
PRODUCTOS
PARA PISOS

CATÁLOGO



¿SU PISO ES EXTERNO
O INTERNO?

A- EXTERNO (intemperie)
B- INTERNO (bajo techo)



¿QUÉ DESEA HACER
CON SU PISO?

A- REPARARLO 
B-PINTARLO
C- PULIRLO

EXTERNO



REPARACIONES PISOS
EXTERNOS E INTERNOS 

(recomendaciones)



♦  A base de cementos modificados, aptos
para reparación de pisos de hormigón en
espesores de 4 mm a 10 mm.

♦ Rendimiento: Para 1m² en 1mm de espesor,
se deberá calcular un rendimiento promedio
de 1,5 kg.
♦ Monocomponente. 20kg

Mortero cementicio
autonivelante MA-100

Clck aquí para abrir ficha técnica

Bolsa 20kgs

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/09/MA-100_MORTERO-CEMENTICO-AUTONIVELANTE.pdf


♦ Mortero Cementicio a base de cementos
modificados, aptos para reparación de pisos de
hormigón en espesores de 10 mm a 30 mm.

♦ Rendimiento: Para 1m² en 10 mm de espesor,
se deberá calcular un rendimiento promedio de
12kg.

♦ Dos componentes.  Bolsa 20kg  Bidón 4.5lts

Súper mortero cementicio
autonivelante MA-200

Bolsa 20kgs

Bidón 4.5lts

Clck aquí para abrir ficha técnica

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/09/MA-200_SUPER-MORTERO-CEMENTICIO-AUTONIVELANTE.pdf


♦ A base de cementos modificados, para
reparación de paredes o lozas de hormigón en
espesores 10 mm a 30 mm.

♦ Rendimiento: Para 1m² en 1mm de espesor, se
deberá calcular un rendimiento promedio de 1,5 kg.

♦ Monocomponente.  25kg

Mortero tixotrópico
MT-100 

Bolsa 25kgs

Clck aquí para abrir ficha técnica

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/09/MT-100_MORTERO-CEMENTICO-TIXOTROPICO.pdf


♦ A base de cementos modificados para anclaje de
canutos y fijaciones de puertas de vasijas.
♦ No contrae al fraguar. 

♦ Muy fluído, lo que permite el llenado total de las
cavidades.

♦ Monocomponente.  30kg

Mortero GROUT 
GE-100 

Bolsa 30kgs

Clck aquí para abrir ficha técnica

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/09/GROUT-CEMENTICIO-NO-CONTRACTIVO-GE-100.pdf


♦ Emulsión sintética de color blanco, a base de
     resinas acrílicas.

♦ Se utiliza en morteros u hormigón de cementos
     Pórtland, mejora la adherencia entre ellos. 

♦ Mejora sustancialmente el contenido de aire.

♦ Aumenta la elasticidad y resistencia mecánica.

♦ Prolonga la vida útil de morteros y hormigones.

Adhesivo acrílico 
AL-100

Clck aquí para abrir ficha técnica

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/AL100_ADHESIVO_ACRILICO_HORMIGON.pdf


♦ Se utiliza para enmasillar en la rectificación
de superficies, logrando terminación dura, lisa
y libre de poros o imperfecciones.  

♦ Excelente adhesión y fácilmente lijable para
corregir imperfecciones. 
♦ Presentación: Módulos de 1.5lts  6lts  30lts

ENDUIDO EPOXI LIJABLE 
E-330

Clck aquí para abrir ficha técnica

comp A 4 lts
comp B 2 lts

1lts 1lts

Módulo de 6 lts

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/E330_MASILLA_EPOXI_LIJABLE.pdf


 Selladores de Poliuretano y
Pistola Aplicadora

♦ Absorbe movimientos de hasta un 25% de la
dimensión original de la junta (+/- 25%). 

♦ Forma un caucho elástico y resistente, que
mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo
soportando la intemperie. 

♦ De fácil aplicación por su consistencia.

♦ Resiste el derrame de hidrocarburos, siendo
apropiado para el sellado de juntas de dilatación y
contracción en destilerías y estaciones de servicio. 

Salchicha 
600cm3

Cartucho
300cm3



♦ Excelente para el relleno de junta

♦ Permite obtener el factor de junta
adecuado limitando la profundidad de la
misma y evitando que el sellador se adhiera
al fondo.

♦ Diámetros: 8mm   10mm   15mm                
                       20mm   25mm   30mm

 Cordón para Fondo de
Junta 



B-PINTAR  PISO
EXTERNO

(recomendaciones)



♦Cumple la función de imprimación en superficies
cementicias. 

♦ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el
substrato y productos epoxídicos o poliuretánicos de
terminación. 
♦ 2 componentes.

♦ Presentación: Módulo de 27,5 Kgs.

Pintura Epoxi Base Para Pisos
E-300

Clck aquí para abrir ficha técnica

comp B 12.5 kgs

comp A 15 kgs

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/E300_PINTURA_EPOXI_BASE.pdf


♦ Ideal para pisos de alta resistencia
mecánica y uso intensivo
♦ Para el revestimiento de pisos de alto
tránsito, ataque químico o donde se necesite
un alto grado de sanidad y limpieza.

♦ Presentación: 10.8kg

MORTERO POLIURETÁNICO 
 P-500

Clck aquí para abrir ficha técnica
comp A 3 kgs

comp B 1.5 kgs

comp C 6.3 kgs

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/P500_MORTERO_POLIURETANICO_AUTONIVELANTE_PARA_PISOS_INDUSTRIALES.pdf


Poliuretanos 
P-200 

Clck aquí para abrir ficha técnica

♦ Especialmente desarrollado para estar
expuesto a la intemperie (por sus filtros UV),
posee una excelente retención de brillo y color.
♦ Particularmente utilizado en revestimientos
de pisos externos e internos.

♦ Gran resistencia química y a la humedad.
♦ Presentación: Módulos de 1.25lts  5lts

comp A 4 lts

comp B 1 lts

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/P200_-ESMALTE_POLIURETANICO_DE_DOS_COMP.pdf


ESMALTE CAUCHO ACRÍLICO
V-200

 

Clck aquí para abrir ficha técnica

♦ Destinado a embellecer e impermeabilizar
hormigón y yeso, como también para el
revestimiento de superficies metálicas.
♦ Resistente a la intemperie y a la inmersión.

♦ Muy utilizado para el pintado de pisos
deportivos, depósitos, demarcación, mamposterías,
etc.
♦ Presentación: 4lts 20lts



♦ Para impermeabilizar substratos rústicos
absorbentes, susceptible al manchado o deterioro por
la acción del agua o la intemperie.

♦ Ideal para impermeabilizar veredas de piletas,
mamposterías de ladrillos vistos, paredes de
hormigón, terrazas y balcones.

♦ Presentación: 4lts  10lts  20lts

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
L-110

Clck aquí para abrir ficha técnica

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/L110_IMPERMEABILIZANTE_ACRILICO.pdf


¿QUÉ DESEA HACER
CON SU PISO?

A- REPARARLO 
B-PINTARLO
C- PULIRLO

INTERNO



B- PINTAR PISO
INTERNO

(recomendaciones)



♦Cumple la función de imprimación en superficies
cementicias. 

♦ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el
substrato y productos epoxídicos o poliuretánicos de
terminación. 
♦ 2 componentes.

♦ Presentación: Módulo de 27,5 Kgs.

Pintura Epoxi Base Para Pisos
E-300

Clck aquí para abrir ficha técnica

comp B 12.5 kgs

comp A 15 kgs

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/E300_PINTURA_EPOXI_BASE.pdf


♦ Ideal para el revestimiento de pisos industriales,
deportivos, domiciliarios, etc.

♦ Permite un alto grado de adherencia a distintos
substratos.

♦ No contiene ningún tipo de solvente o disolvente, por
lo que facilita la sanidad en las zonas donde se aplica.

♦ Presentación: 5kg 26kg. Dos componentes.

Epoxi para piso alto tránsito
E-500

Clck aquí para abrir ficha técnica

comp B 5.2 kgs

comp A 20.8 kgs

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/E500-PINTURA-EPOXI-SIN-SOLVENTE-PARA-PISOS.pdf


♦  Ideal para pisos industriales. Para obtener
un piso resistente al tránsito, productos
químicos y medios agresivos.

♦ El piso queda continuo y sin juntas, lo que
facilita su limpieza, manteniendo su aspecto
inicial a través del tiempo. 

♦ Presentación: 30 kgs

Pintura epoxi sin solvente
autonivelante E-530

Clck aquí para abrir ficha técnica

comp A 20 kgs

comp A 10 kgs

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/E530_EPOXI_SIN_SOLVENTE_AUTONIVELANTE.pdf


Poliuretanos 
P-200 

Clck aquí para abrir ficha técnica

comp A 4 lts

comp B 1 lts

♦ Especialmente desarrollado para estar
expuesto a la intemperie (por sus filtros UV),
posee una excelente retención de brillo y color.
♦ Particularmente utilizado en revestimientos
de pisos externos e internos.

♦ Gran resistencia química y a la humedad.
♦ Presentación: Módulos de 1.25lts  5lts

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/P200_-ESMALTE_POLIURETANICO_DE_DOS_COMP.pdf


ESMALTE CAUCHO ACRÍLICO
V-200

 

Clck aquí para abrir ficha técnica

♦ Destinado a embellecer e impermeabilizar
hormigón y yeso, como también para el
revestimiento de superficies metálicas.
♦ Resistente a la intemperie y a la inmersión.

♦ Muy utilizado para el pintado de pisos
deportivos, depósitos, demarcación, mamposterías,
etc.
♦ Presentación: 4lts 20lts



♦ Para impermeabilizar substratos rústicos
absorbentes, susceptible al manchado o deterioro por
la acción del agua o la intemperie.

♦ Ideal para impermeabilizar veredas de piletas,
mamposterías de ladrillos vistos, paredes de
hormigón, terrazas y balcones.

♦ Presentación: 4lts  10lts  20lts

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
L-110

Clck aquí para abrir ficha técnica

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/L110_IMPERMEABILIZANTE_ACRILICO.pdf


♦ Ideal para pisos de alta resistencia
mecánica y uso intensivo
♦ Para el revestimiento de pisos de alto
tránsito, ataque químico o donde se necesite
un alto grado de sanidad y limpieza.

♦ Presentación: 10.8kg

MORTERO POLIURETÁNICO 
 P-500

Clck aquí para abrir ficha técnica
comp A 3 kgs

comp B 1.5 kgs

comp C 6.3 kgs

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/P500_MORTERO_POLIURETANICO_AUTONIVELANTE_PARA_PISOS_INDUSTRIALES.pdf


C- ABRASIVOS PARA PULIDO
DE  PISOS Y HORMIGONES

EXTERNO E INTERNO



TRAPECIO DIAMANTADO PARA 
MÁQUINAS PULIDORAS DE PISOS

♦ Segmentos de 40x12x12mm.
♦ Ideales para desbaste y pulido de
hormigones, granito reconstruido,
mosaicos, etc.
♦ Granos:  36  60  120  200
♦ Fijación: Tornillo



DISCO PULIDOR DIAMANTE PARA
PULIDO DE HORMIGÓN 100MM

♦ Ideales para pulido y abrillantamiento de
     hormigones, granito reconstruido y
     mosaico. 

♦ Granos: 200 400 800 1500 3000

♦ Medida: 100mm

♦ Fijación: Velcro
♦ Para maquina pulidora de piso



LIJA DIAMANTE PARA 
PULIDO HORMIGÓN 100MM

♦ Ideales para pulido y abrillantamiento de
 hormigones, granito reconstruido y
 mosaico. 

♦ Velocidad de uso: Máx. 4500 RPM 

♦ Granos: 50 100 200 400 800 1500 3000

♦ Fijación: Velcro

♦ Seco o húmedo
♦ Para maquina pulidora de piso y
lustralijadoras



♦ Útiles para realizar el rectificado plano y
desbaste de hormigón, remover epoxi, etc.
♦ La disposición de los segmentos 
 permite evacuar rápidamente los
sedimentos.
♦ Presentación: 100mm; 180mm de
diámetro

COPA DIAMANTADA



Disco superflex

♦Disco de carburo de silicio para desbaste y
pulido de hormigón y pinturas en general en
especial epoxis para su repintado.
♦ Granos:  36  60  120  180
♦ Su sistema turbo permite evacuar
rápidamente los sedimentos.
♦ Presentación: 115mm ; 180mm de
diámetro.



Trapecio diamantado para
remover epoxi

♦ La combinación de pastillas de
tungsteno con diamante lo vuelve ideal
para remover epoxi.

♦ Grano grueso.

♦ Fijación: Tornillo.
♦ Para maquinas pulidoras de piso.



♦ Utilizados para cortar  
     hormigón, mármol, y granito

♦ Medidas: 115mm   180mm

DISCO DIAMANTE MULTIPORPÓSITO
PARA AMOLADORA



♦ Piedras de carburo de silicio liga
magnesita 
♦ Ideales para pulir hormigón, mármol
y reconstituído
♦ Granos: 30 al 3F + Brillo (amarilla)
♦ Para maquinas pulidoras de pisos 

JUEGO DE DIENTES
EVEREST



CONTACTO

www.regissa.com

info@regissa.com
ventas@regissa.com

@regisfabrica2614453988

+54 02617222902

@regisventas

https://www.regissa.com/
https://www.instagram.com/regisfabrica/
https://api.whatsapp.com/send?phone=542617222902&app=facebook&entry_point=page_cta&fbclid=IwAR21sRzbBrFoy3kSswAma_mTQUEn0399LfjRI5UoYzcobvIw2sXOjg3wqhk
https://www.facebook.com/regisventas/

