Grupo Alpu comenzó su andadura en septiembre del 2003 comercializando productos
químicos para la construcción. Durante estos años se ha ido adaptando consiguiendo
ser un referente basándose en la calidad y el servicio. Destacamos por tener productos
constructivos de alta tecnología y calidad.

Nuestro proceso de expansión y crecimiento nos ha llevado a distribuir por

todo el territorio nacional.
Tenemos a su disposición una red de
asesores comerciales que le ayudara
a solucionar cualquier duda que tenga
sobre nuestro producto. Asimismo facilitamos

cualquier

documentación

técnica de nuestra gama de productos.

La economía de la construcción resulta de la cantidad de buenos artículos
que podemos ofrecer.
Lo mismo resulta en cualquier economía -la relación entre la calidad del producto y el
precio del mismo.
Pero, si prescindimos de la calidad del producto, la totalidad de la economía no tiene
sentido en ningún terreno, y lo mismo ocurre con la arquitectura.
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Resinas
R.P.U
Resina Puente de unión
Resina mono-componente en base acrílica para la correcta unión entre mortero
con hormigón acero, madera, cerámica. Indicada para la unión tabique con pilar, enfoscados, enlucidos en muros, frentes de forjado, dinteles, vigas, capiteles, recrecidos de soleras, unión de losa – muro en arranque de obra, unión de
bataches, colocación de soleras nuevas encima de terrazo, gres, cerámica etc.
Producto elástico, de muy fácil aplicación, gran rendimiento, largo tiempo para
su puesta en obra. Compatible con todo tipo de morteros y yesos.

ALPUFIX
Resina Puente de Unión con carga Mineral
Resina sintética a base de copolímeros estírenos acrílicos, con cargas minerales, que se utiliza como imprimación tapa poros y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y revestimientos cerámicos antiguos.

ANCLAPOL
(Taco Químico)
Resina de poliéster de dos componentes de altas resistencias mecánicas y
químicas para anclajes. Producto capaz de soportar grandes esfuerzos tanto
a compresión como tracción. Presentada en cartuchos para una fácil manipulación y un mejor aprovechamiento del producto. Indicada para realizar
anclajes de elementos metálicos, aplacados de mampostería en vertical,
esperas, rejas, carteles, puertas etc.

Resinas
ADHEPOXI ML
Resina Epoxi Unión de Morteros
ADHEPOXI ML Inyección es un adhesivo de dos componentes de consistencia fluida compuesto por resinas epoxídicas, sin disolvente.
Campos de aplicación:
Puente de unión entre hormigón fresco y endurecido.
Unión de hormigones entre sí.
Adherencia de morteros epoxídicos sobre soportes lisos de hormigón o mortero.

RESINA DE POLIESTER
Resina Acelerada Tixotropada mas Catalizador
Resina destinada a la fabricación y o reparación de múltiples productos: piscinas, depósitos,
moldes rígidos, etc.

Aditivos
ADIDRO
Hidrofugante de Mortero
Aditivo hidrofugante para la impermeabilización de hormigones y morteros. Tiene como principal aplicación en la impermeabilización de
morteros para revocos y juntas, trabajos en construcción de Ingeniería, revestimientos resistentes en fachadas, depuradoras, piscinas,
colocación de ladrillo visto etc. Este exento de cloruros.

ADIPLAST
Plastificante de Mortero
Aditivo plastificante para morteros y hormigones de elevadísima concentración. Su uso como
aditivo proporciona una gran mejoría en las características de los mismos. Aumenta la plasticidad de la masa, obteniendo morteros más dóciles y por
tanto más fáciles de manejar, con acabados más lisos
sin poros ni grietas. Disminuye la tendencia que tienen
los áridos a disgregarse.

ADIRAPID
Acelerante de Mortero
Aditivo acelerante para morteros. Indicado para acelerar y controlar el tiempo de fraguado en
épocas de bajas temperaturas, disminuye el riesgo de congelación, acelera a bajas temperaturas, fácil aplicación, exento de cloruros

ADIRETARD
Retardante de Mortero
Retardante de mortero exento de cloruros, que no cristaliza ni con altas temperaturas, que
permite según la dosis empleada retrasar el proceso de fraguado ajustándolo a las necesidades de cada empleo. Aumenta las resistencias finales, proporciona mayor plasticidad al mortero para una misma relación agua/cemento. No produce oclusión de aire suplementario.
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ADIGELANTE
Anticongelante de Mortero
Aditivo líquido anticongelante para hormigón y mortero permitiendo su elaboración a bajas
temperaturas. Se usa para reducir los tiempos de inicio y final de fraguado a cualquier temperatura especialmente en frío. Permite el hormigonado en casos en los que se prevean heladas en las horas siguientes. Producto aplicable sobre todo tipo de mortero y hormigón en masa, armado, pretensado, pavimentos, etc.

ADILAX
Aditivo mejorante propiedades mecánicas y adhesión del mortero
Aditivo liquido que se utiliza en combinación con ligantes como cemento, cal y yeso. Se utiliza
en mortero de reparación, para rejuntar con mortero dándole elasticidad y adherencia. Reduce la cantidad de agua necesaria para obtener la misma consistencia de mortero.
Mejora al mortero dándole:
Resistencia a la abrasión
Fuerza de flexión
Fuerza de adhesión
Resistencia al agua
Resistencia química
Comportamiento dilatación-contracción

Impermeabilizantes
TERRAZASEC P
Impermeabilizante de caucho para Terrazas
Pintura de Caucho transitable elástica especial para impermeabilizar cualquier tipo de cubiertas. Posee una gran elasticidad
capaz de soportar las dilataciones sin perder la impermeabilidad.

TERRAZASEC P - Fibra
Impermeabilizante de caucho con fibras de vidrio para terrazas
Pintura de caucho con fibra transitable elástica especial para impermeabilizar cualquier tipo de cubiertas. Posee una gran elasticidad capaz de soportar
las dilataciones sin perder la impermeabilidad. Por su componente de fibra
sustituye el trabajo de colocar la fibra o malla de vidrio

ELASTAPOL
Membrana impermeabilizante de poliuretano mono componente
Elastómero de poliuretano mono componente que produce una membrana aromática continua, elástica, completamente adherida al soporte, estanca y 100% impermeable, cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en todo tipo de superficies, ya sea en obra
nueva o rehabilitación.
Sistema de membrana de poliuretano para realizar la impermeabilización y recubrimiento en
las siguientes situaciones: Cubiertas, terrazas balcones y
tejados transitables.
Losas y forjados estructurales de hormigón, así como cimentaciones y muros Cubiertas metálicas, fibrocemento
Piscinas, estanques, cubierta ajardinada
Colores: Blanco, gris y rojo

Impermeabilizantes
AGUAMAGIC
Hidrofugante de fachadas
Impermeabilizante hidrofugante incoloro para fachadas en base a resinas de polialquilsiloxanos de muy baja molecularidad y alta penetración que no crea película, retrasa la aparición
de eflorescencia. Debido a su transpirabilidad está indicado para la impermeabilización de
fachadas de ladrillo visto, monocapa, cotegrán, piedra natural y artificial, tejas.

ANTIGRAFFITI
Protector anti pintadas. Mate o Brillo
Sistema acrílico modificado en base agua; que forma una película transparente e impermeable y apenas altera el color y la apariencia del sustrato. El producto es adecuado para cualquier material de construcción: ladrillo, arenisca, piedra natural, mármol, cemento, yeso, hormigón, y cualquier superficie pintada.

Limpiadores
LADRILIMP
Quitacementos
Limpiador químico de cemento y eflorescencias de sales minerales, incoloro y de olor ligeramente picante. Por su composición posee un alto
poder penetrante, humectante y eliminador de restos de cemento, mortero, sales y grasas. Diluido en las proporciones adecuadas no ataca a
la gran mayoría de pinturas.

LADRILIMP IN
Especial para interiores
Es un limpiador químico de incrustaciones de restos de cemento,
compuesto a base de ácidos minerales e inhibidores orgánicos. Exento de ácido clorhídrico por lo que no produce ambientes corrosivos
que puedan atacar a griferías anodizados, cincados, etc.

DESASTALP
Potente Desatascador
Desatascador de lavabos, inodoros, tuberías, etc., Que solubiliza la materia orgánica como jabón, celulosa, grasas, pelos, etc..y en general todas
las sustancias que quedan atascadas en los desagües. Por su composición no ataca al PVC. Su acción es enérgica y rápida, simplificando las labores de mantenimiento.

SUPERDIGRAS
Desengrasante Industrial
Es un potente desengrasante industrial alcalino, soluble en agua, que disuelve y elimina tanto
las grasas acumuladas, como las grasas secas y requemadas incluso a temperaturas moderadas, especialmente de suelos de cocinas, grasas de cocinas, equipos de ventilación, manchas de tintas, gruas, camiones etc...De fácil enjuague

Limpiadores
CLEAMAN
Pasta Lavamanos
Producto para el desengrase y limpieza de manos, actuando perfectamente sobre todo tipo
de suciedades sin irritar ni dañar la piel, exfoliante no irritante y un agradable perfume de tipo
analérgico.

ANTIDESLIZANTE
Antideslizante para superficies cerámicas y cementosas, totalmente incoloro, no
crea película, no mancha, apto para platos de ducha y bañeras (excepto las de
poliéster y materiales sintéticos)

DISOLVENTE DE LIMPIEZA
Disolvente indicado para la limpieza de todo tipo de pinturas y esmaltes

DISOLVENTE DE POLIURETANO
Está especialmente formulado para la dilución de barnices y lacas de poliuretano y acrilicas
de dos componentes..

Pinturas
ALPLAST
Revestimiento plástico mate lavable para interior exterior en color blanco

ECOPLASTIC PU MATE
Revestimiento Plástico interior—exterior serie económica

TECNOPLASTIC PU MATE
Revestimiento plástico interior—exterior serie estándar.

SUPERPLASTIC PU MATE
Revestimiento plástico interior—exterior serie plus.

ALPUTHERMIC
Pintura Aislante Térmica
Excelentes propiedades como aislamiento térmico frío/ calor, evita el choque de temperaturas interior/ exterior actuando por rotura del puente térmico, no permitiendo la formación de
condensaciones de agua interiores. Su color y acabado no se degradan por la acción de la luz
ni la intemperie. Muy buen comportamiento frente a las agresiones físicas a la abrasión y al
choque.

Pinturas
PAINT POL
Revestimiento de poliuretano Universal
Revestimiento bicomponente de poliuretano alifático, brillante, altamente resistente y sólido
a la luz. Apropiado para acabados de superficies hormigón, metálicas, de madera o plástico.
Revestimientos de suelos, tratamientos antideslizantes, carrocerías de vehículos, autocares,
furgones, camiones, vehículos isotérmicos, maquinaria y utillaje industrial y en general toda
clase de trabajos de pintura en los que se requiera un acabado de alta calidad, elevadas
prestaciones de resistencia mecánicas y químicas con un acabado estético irreprochable.

Auxiliares
AZULPROTEC
Protector de tiralíneas de azulete
Sellador protector base acuosa de poliuretano monocomponente diseñado especialmente para la protección de las marcas de tiralíneas azul.
Producto exento de disolventes y alcoholes no inflamable y de
rápido secado

ALPU FIBRAS
Fibras cortadas de polipropileno
Fibras de polipropileno para añadir al hormigón y mortero para evitar
la fisuración por retracción plástica.
Bolsa de 500 gr.

AL-PU SPORT
Adhesivo para césped artificial
Adhesivo poliuretánico especifico para uniones entre césped artificial y su banda inferior de
fijación. Está formulado en dos componentes y cura con la humedad del ambiente.

MORTERTOP ADHEPOXI
Mortero epoxidico adherencia
Mortero epoxidico con cargas de áridos seleccionados, indicando especialmente para superficies no porosas y altamente lisas tales como platos de ducha aligerados de carga mineral,
vidrio, superficies vitrificadas, cerámicas.

Auxiliares
DESENCOF IMPRESOS
Desmoldeante especial para morteros impresos en la elaboración de morteros temáticos, no
modifica ni mancha el estucado.

LINEA MADERA Y JARDIN
Protección y decoración de mobiliario de jardín
Mantenimiento de maderas exóticas y tropicales.
Sangrado en madera tropicales
Protector decorativo para la madera
Protección y decoración de suelos de madera, exterior e interior
Laca y Barniz de poliuretano para acabado de superficies

Línea Madera y Jardín
ACEITE DE TECA HIDRO
Emulsión de aceites naturales para la protección y decoración de mobiliario de jardín
Emulsión acuosa de aceites nutrientes de la madera.
Protege contra las manchas.
Nutre y embellece las maderas.
Hidrófugo y transpirable
Brillo: Satinado

ACEITE PARA TECA
Aceite para madera es una mezcla de aceites naturales especialmente elegidos para nutrir y
enriquecer la madera.
Indicado para el mantenimiento de maderas exóticas y tropicales.
Muy nutriente.
Mitiga los efectos del envejecimiento que se manifiestan en maderas desnudas expuestas al
sol.
De textura sedosa y tonalidad suave y natural.
Aplicación sencilla y penetración en la madera excelente.
Mantenimiento sencillo.

FONDO ANTITANINOS
Fondo transparente para la prevención del sangrado en maderas tropicales
Barniz fondo a base de resinas sintéticas modificado al agua monocomponente para bloquear el sangrado en madera tropicales y otras, gracias a una tecnología manométrica que
garantiza una gran penetración en el soporte. Mejora la adherencia de las capas de protectoras decorativos posteriores.

Línea Madera y Jardín
LASUR ACRILICO
Lasur monocomponente al agua de alta resistencia a la intemperie
Producto formulado a partir de resinas acrílicas de tamaño de partícula muy fina.
Lasur incoloro o pigmentado en una amplia gama de colores de aspecto natural, que confieren una eficaz protección a la radiación U.V y agentes atmosféricos; decora e iguala los tonos
de la madera confiriéndole un aspecto uniforme, dejando ver el vetado natural de la madera.
Protector decorativo para la madera.
Protege, nutre y decora maderas exteriores e interiores. Producto en base agua, novedoso por
su composición es muy flexible ofreciendo alta resistencia a los ataques externos junto a un
efecto revitalizador de la madera. Disponible en acabado MATE y SATINADO. Se puede formular en colores sólidos en máquina tintométrica con pigmentos de alta resistencia, tintes universales y base agua de revestimiento exterior. Excelente uniformidad de color. Alta protección contra la intemperie y rayos solares. Deja transpirar la madera de forma natural. Hidrofugante con efecto repelente del agua. Destaca por su rapidez de secado y facilidad de aplicación, con una excelente resistencia al descuelgue.

PROTECTOR DE TERRAZAS
Barniz incoloro monocomponente de
alta resistencia y alta transitabilidad
Barniz de poliuretano modificado al agua monocomponente para protección y decoración de
suelos de
madera, exterior e interior, en incoloro o pigmentado semitranslúcido a elegir. Producto de
alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia, resalta el color natural de la madera y
forma una película transitable de
gran dureza y elasticidad.

Línea Madera y Jardín
MEBARLUX HS BRILLO
Laca de poliuretano de bajo VOC(bajo contenido en disolventes
Laca 2k de poliuretano acrílico incolora y brillo directo de alto contenido en sólidos para el
pintado de
superficies de alta calidad. Adherente sobre gran variedad de soportes (metal, madera, etc.)

MEBARLUX HS MATE
Barniz de poliuretano para acabado de superficies
Barniz 2 componentes de poliuretano acrílico alifático incoloro de aspecto mate, para el pintado de
Superficies de alta calidad. Aplicación para acabado de superficies, especialmente mobiliario,
maquinaria y suelos. Adherente sobre gran variedad de soportes (metal, madera, parquet,
etc.).
Destaca por su dureza al rayado y alta resistencia química.

LINEA LIMPIEZA INDUSTRIAL
Hosteleria
Automoción
Industria

Línea Limpieza Industrial
BETAFLOR
Limpiador neutro desodorante
Detergente líquido neutro formulado a base de tensoactivos, alcoholes y amonios cuaternarios.
Elimina con facilidad, las acumulaciones de suciedad, sin atacar a
ningún tipo de superficie debido a su carácter neutro. Limpia delicadamente todo tipo de pavimentos y revestimientos.
Respeta las superficies tratadas y delicadas.
Ideal para la limpieza final de obra de pavimentos en piedra natural
con acabado pulido así como las sensibles a detergentes fuertes.

FREGASOL MARINO
Limpiador líquido neutro con amonios cuaternarios y bioalcohol.
Al tiempo que limpia, desodoriza y no ataca las superficies donde se
acumula la suciedad, debido a su carácter neutro. De bajo poder espumante y olor a Marino.
Suelos de tarima, parquet o cualquier tipo de madera que necesite un
producto neutro e hidratarse. Superficies de todo tipo en saunas, gimnasios, vestuarios…

LUKAMON
Detergente amoniacal
Campos de aplicación: Sanitarios, cocinas, azulejos, plásticos,
superficies esmaltadas, etc.
Modo de empleo: Se aplica diluido en agua a razón de 15 -20
ml. Por litro de agua, sin necesidad de aclarado posterior en
cualquier tipo de superficie. Apto su uso para la industria alimentaria

Betalor Myrene
Ambientador
Formulación

a

base

de

agentes emulsionantes y fragancias naturales.
Especialmente desarrollado para eliminar los malos olores y
dejar un ambiente perfumado. De larga duración.

Línea Limpieza Industrial
SANILUK
Gel Limpiador Neutro Desincrustante Sanitarios
Permite eliminar cal y restos inorgánicos debido a la dureza del agua en
griferías, sanitarios, etc. contiene inhibidores de corrosión para que los
ácidos de su composición no ataque los metales .

SUPERDIGRAS
Desengrasante alcalino
Es un potente desengrasante industrial alcalino, soluble en agua, que disuelve y elimina tanto
las grasas acumuladas, como las grasas secas y requemadas incluso a temperaturas moderadas, especialmente en maquinaria, suelos de cocinas, grasas de cocinas, cafeterías, equipos de ventilación, manchas de tintas, etc...
Puede ser diluido. De fácil enjuague
Enjuagar posteriormente
con abundante agua. No
usar sobre superficies o
utensilios de aluminio, puede atacarlas si no se enjuaga rápidamente.

DIGRAS - T PLUS
Superdesengrasante para planchas hornos en caliente
Es un superdesengrasante de alta alcalinidad, miscible totalmente en agua, que disuelve,
dispersa y saponifica las grasas acumuladas incluso secas y requemadas aún a temperatura
moderada. De fácil y rápido enjuague.
Concebido especialmente para el desengrase, limpieza e higienización de:
- Freidoras, hornos, planchas de cocina y de asar.
- Filtros y campanas de humos, etc

BETALIM ROSE
Abrillantador repelente de suciedad y polvo
Limpiador neutro formulado de tal forma que proporciona a las superficies tratadas de una fina película mono molecular que repele al agua y a
la suciedad, proporcionando un brillo excelente mediante breves frotados. Especialmente indicado para la limpieza de polvo y pequeñas incrustaciones de suciedad en superficies de madera sin poros, acero
inoxidable, skay, cuero, etc...

Línea Limpieza Industrial
Betamadera
Limpiador jabonoso para madera
Mezcla de jabón natural con coadyuvantes y abrillantadores.
Detergente neutro para la limpieza diaria de la madera, tanto tratada como
natural. Debido a alguno de sus componentes proporciona un ligero brillo,
al tiempo que favorece el deslizamiento en la operación de secado.
Especialmente indicado para la limpieza de muebles, puertas, tarimas, parquet, cocinas de madera., , etc.

Negro Ruedas
Abrillantador sin siliconas para neumáticos
Es un producto para realzar el negro de los neumáticos y devolverles su color de nuevos sin
brillo excesivo. No contiene siliconas y es emulsionable en agua.

SPRINT LUK
Champú concentrado para limpieza de vehículos
Es un detergente limpiador concentrado que contiene en su formulación compuestos químicos de limpieza y abrillantado,
por lo que realiza las dos funciones en una sola operación.
Hemos de destacar entre sus propiedades más importantes:
- Su carácter neutro, que evita el que deteriore las superficies a
limpiar.
- Resulta muy económico por su alta concentración.
- Ayuda a acortar el tiempo de secado.

BETALFROM
Detergente para moquetas
Producto desarrollado para la limpieza de alfombras, moquetas y tapicerías en general,
bien sean de lana, algodón o sintéticas.
Además de la limpieza observará que aviva los colores, no produce aureola y retarda el
ensuciamiento posterior.
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