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1 PRODUCTO PARA PISOS:

PINTURAS VIALES

TERMINACIONES Y ACCESORIOS



1.PISOS



♦  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.
♦ Presentación: 20kg

MORTERO CEMENTICIO
AUTONIVELANTE MA-100

Clck aquí para abrir ficha técnica

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.

♦ Presentación: 25kgs

SÚPER MORTERO CEMENTICIO
AUTONIVELANTE MA-200

Bolsa 20kgs

Bidón 4.5lts



♦ 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.
♦ Presentación: 4lts  10lts  20lts   200lts

ADHESIVO ACRÍLICO 
AL-100

Clck aquí para abrir ficha técnica

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


POLIURETANO  ACRÍLICO
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


♦ Producto ideal para ser utilizado en sustratos con
alto porcentaje de humedad o ligeramente mojados.

♦ Aplicable en sustratos cementicios nuevos que ,por
su uso, no permiten proceder a su secado total.

♦ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el
sustrato y productos epoxídicos o poliuretánicos.

♦ Presentación: 1.5lts  6lts  30lts. Dos componentes.

IMPRIMACIÓN EPOXI BARRERA
DE HUMEDAD E-120

Clck aquí para abrir ficha técnica 

comp B 

comp A 4 lts

Módulo de 6lts

1lts 1lts

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/E120_IMPRIMACION_BARRERA_DE_HUMEDAD.pdf
https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/E120_IMPRIMACION_BARRERA_DE_HUMEDAD.pdf


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

♦ Ideal para pequeños bacheos por su secado
rápido

♦ 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


♦ Revestimiento elaborado con resinas de gran penetración y
diferentes revestimientos para pisos. 

♦ Cumple la función de imprimación en superficies
cementicias.
 

♦ Ideal para rellenar grietas, fisuras y bacheos sin correr
riesgos de cuarteos o agrietamientos.

♦ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el substrato
y productos epoxídicos o poliuretánicos de terminación. 
♦ Presentación: 27.5kg 

PINTURA EPOXI BASE 
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


♦ 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 pigmentar pinturas y
hormigones
♦ Se lleva bien con el impermeabilizante
acrílico REGIS L-110

♦ Colores: negro, rojo, amarillo, azul y
verde

♦ Presentación: a partir de 1kg

ÓXIDOS DE HIERRO
(FERRITES)



♦ 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 



♦ 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

 SELLADORES DE POLIURETANO Y
PISTOLA APLICADORA



2. PINTURAS
   VIALES



♦ Para el pintado señalético

♦ Presentaciones: 4lts   20lts

♦ Colores: Blanco y amarillo vial

Clck aquí para abrir ficha técnica

PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL
V-300

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/V300_PINTURA_DE_DEMARCACION_VIAL.pdf


♦ Para el pintado de las islas de cargas,
pintado señalético, bocas de carga, etc.
♦  Colores: Blanco, negro, amarillo vial,
negro, etc.
♦ Presentación: Módulo de 5lts.
Comp. A 4lts; Comp. B 1lts.

Click aquí para abrir ficha técnica

PINTURA POLIURETANO
ACRÍLICO P-200

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


3. TERMINACIONES
Y ACCESORIOS



♦ Azul: Ideal para el trabajo de
obra. Medidas: 18mm 24mm
36mm  

♦ Blanca: Ideal para el uso
general. Medidas: 18mm 24mm
36mm 48mm

CINTAS DE ENMASCARAR



♦ Rodillos sintéticos pelo corto y largo.
Medidas:  N°10   N°17   N°22
 

♦ Rodillo mini pelo corto  N°10 y N°5.

♦Pinceles de cerda blanca con mango de
madera: N°10  N°15  N°20  N°25  N°30.N°15

Mini

RODILLOS Y PINCELES



♦ Ideal para el pintado  estructuras
metálicas y redes contra incendio
♦ Terminación: Mate, satinado o
brillante.
♦ Presentación: 4lts  20lts

Click aquí para abrir ficha técnica

ESMALTE SINTÉTICO SECADO
ULTRA RÁPIDO A-220 

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/A220_ESMALTE_SINTETICO_SECADO_ULTRA_RAPIDO.pdf


♦ Ideal para el pintado  estructuras
metálicas y marquesinas.
♦ Terminación: Mate, satinado o
brillante.
♦ Presentación: 4lts  20lts

Click aquí para abrir ficha técnica

ESMALTE SINTÉTICO 
A-200

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/A220_ESMALTE_SINTETICO_SECADO_ULTRA_RAPIDO.pdf


♦ Pintura a base de emulsión acrílica,
pigmentos y aditivos especiales, resistente
al lavado y a la intemperie.

♦ Podrán utilizarse en interiores como en
exteriores.

♦ Presentación: 4lts  10lts  20lts

LÁTEX 100% ACRÍLICO 
L-200

Clck aquí para abrir ficha técnica

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/L200_L210_LATEX.pdf
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