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Academia Técnica Bekron Bemezcla

Soporte Técnico y Formación Profesional Permanente Online

Desarrollar planes de capacitación gratuitos para maestros y profesionales de la construcción es el principal objetivo de la Academia Técnica Bekron Bemezcla, 
iniciativa que busca actualizar el conocimiento técnico de todo el portafolio de productos, uno de los insumos más utilizados en el sector construcción y renovación 
en Chile, así como también, entregar asesoría para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y nuevos sistemas que Bekron y Bemezcla tiene para todos sus 
usuarios. 

Hoy, y pensando siempre en desarrollar maestros calificados para Bekron y Bemezcla, la Academia evolucionó a una plataforma integral de conocimiento, en 
donde puedes recibir todo el material necesario para transformarse en un experto para las diferentes áreas del trabajo de la construcción y renovación.

Sé parte de la Comunidad de Expertos de Bekron Bemezcla y certificate en la Academia Técnica, ingresa a MyBekron.cl, la nueva plataforma de beneficios 
exclusivamente diseñada para maestros y profesionales de la construcción, 100% gratuito.

Ingresa e incríbete en MyBekron,
y sé un Experto Calificado

¿Necesitas Asistencia
Técnica para tu

Proyecto?

COMUNÍCATE
CON NUESTRO EQUIPO
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Algunas obras destacadas

Referencias de proyectos que utilizaron el sistema Bekron/Bemezcla

■	 Edificio del Congreso Nacional, Valparaíso

■	 Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

■	 Edificio Consistorial, Recoleta 

■	 Planta CEP Correos de Chile, R.M.

■	 Edificio Policía de Investigaciones, Temuco 

■	 Clínica Dávila, Recoleta

■	 Hospital Cordillera, Puente Alto 

■	 Hospital Higueras de Talcahuano 

■	 Hospital de Punta Arenas 

■	 Hospital de Talca  

■	 Hospital de Angol 

■	 Hotel InterContinental Tower, Vitacura

■	 Hotel Hyatt, Las Condes

■	 Hyatt Regency

■	 Casino y Hotel Monticello

■	 Centro Cultural Gabriela Mistral

■	 Teatro y Centro Cultural CorpArtes, Las Condes

■	 Teatro del Lago, Frutillar 

■	 Teatro Regional del Biobío, Concepción 

■	 Mall Costanera Center, Providencia

■	 Planta Alimentos Carozzi, Nos

■	 Edificio Cámara Chilena de la Construcción, Las Condes

■	 Edificio Cámara Chilena de la Construcción, Puerto Montt 

■	 Edificio Bioclimático ENAP, Punta Arenas

■	 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas,

  Universidad de Chile 

■	 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,

  Universidad de Chile 

■	 Sedes de Inacap en Valparaíso, Punta Arenas, Curicó,

  San Pedro de la Paz

Nuevo Aeropuerto de Santiago

Centro Cultural Gabriela Mistral Teatro del Lago, Frutillar

Nuevas Estaciones Metro de Santiago

Complejo Costanera Center Teatro Regional del BioBio

aquí
utilizamos
Bekron
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Clasificaciones Profesionales

¿Cómo elegir el adhesivo adecuado?

Clasificaciones de Calidad para Profesionales

Los cerámicos, gres, porcelanatos y piedras naturales tienen requerimientos distintos de adhesión. 

Los cerámicos, más porosos, son de menor exigencia. Revestimientos como el porcelanato, no poroso, requieren de mayor adhesión. Los formatos medianos y 

pequeños son de menor exigencia mientras que los grandes formatos necesitan altos niveles de adhesión y flexibilidad.

    Piedra Natural
Cerámicos de Arcilla Gres Porcelanato Granito  Mármol

Poroso Menos poroso No poroso Menos poroso  Poroso

Absorción de agua >6% a 10% Absorción de agua <0,5% a 6% Absorción de agua <0,5% Absorción de agua 0,5-3%  Absorción de agua 3-10%

• Interiores • Interiores y exteriores • Interiores y exteriores • Interiores y exteriores  • Interiores y exteriores

• Muros • Pisos y muros • Pisos y muros • Pisos y muros  • Pisos y muros

• Pisos (uso privado) • Terrazas y balcones • Terrazas y balcones • Terrazas y balcones  • Terrazas y balcones

 • Fachadas y piscinas • Fachadas y piscinas • Fachadas  • Fachadas

Tabla de Revestimientos y Requerimientos

Los productos de la línea Bekron están formulados sobre la base de las exigencias de la norma Europea. Esta norma se refiere al desempeño de los 

productos en cuanto a poder de adhesión y otras características relacionadas con formulaciones de productos de mayor desempeño, como por ejemplo TAC o 

deformabilidad.

Clasificación C1 y C2 de la Norma DIN EN 12004
La Clase C1 estipula una resistencia a la tracción de 

≥0.5 N/mm2, para un adhesivo de buen desempeño en 

las aplicaciones más habituales.

La Clase C2 requiere un desempeño de resistencia a 

la tracción de ≥1 N/mm2, de al menos el doble a la 

clase C1. Además, incluye parámetros opcionales para 

morteros de prestaciones superiores, como por ejemplo 

alta deformabilidad.

Clasificación S1 y S2 de la Norma DIN EN 12002
Esta norma describe el método de prueba para 

determinar la deformabilidad de los morteros adhesivos.

Según los resultados de la prueba, los morteros 

se clasifican como S1 o S2. La clase S1 exige una 

deflexión/deformabilidad de al menos 2,5 a 5 mm, 
mientras que la clase S2 se utiliza para adhesivos 

altamente deformables y flexibles con una deflexión de 

al menos 5 mm. La prueba se realiza en una muestra de 

mortero de dimensiones predefinidas que se dobla hasta 

que se rompe.

T Tac/Anti-deslizante
Deslizamiento muy reducido 

permite una colocación precisa

de las palmetas.

E Tiempo Abierto Extendido
Permite ajustes de palmetas en 

superficies más amplias.

F Fragüado Express
Acorta plazos al reducir tiempos 

de fraguado y tránsito.

ANTI
DESLIZANTE

6 h
SECADO
RÁPIDO

APERTURA
EXTENDIDA
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Atributos tecnológicos especiales para adherir revestimientos
Espesor variable
Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor 

variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato.

Interior
Los adhesivos para revestimientos con este ícono cumplen con 

todos los requisitos para uso en interiores.

Flexible y deformable
Adhesivos altamente flexibles, para sustratos difíciles. Pueden 

compensar las diferencias en la expansión térmica entre el 

sustrato y el material del piso. Recomendados para revestimientos 

de gran tamaño y piedras. 

Balcones y patios
Este icono indica resistencia a las heladas y la humedad. Además, 

el producto es capaz de resistir cambios severos de temperatura.

Sin imprimación
Adhesivos de alto desempeño que ahorran tiempo y costos al no 

requerir un imprimante de barrera contra la humedad.

Reducción en la carga de polvo
Bekron ha incorporado la tecnología de bajo polvo. El 

resultado: sitios de construcción más limpios y un impacto 

significativamente menor en su salud.

Tráfico pesado
Adhesivos de alta resistencia a la tensión mecánica, indicados 

para lugares con tráfico pesado como tiendas, talleres e 

industrias.

Resistencia a químicos
Adhesivos de alta resistencia a derrames químicos ácidos 

y alcalinos, especialmente indicados para ambientes como 

laboratorios y recintos industriales.

Secado express
Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor 

variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato con un 

tiempo de secado express.

Exterior
Los adhesivos con este ícono son resistentes a las heladas hasta 

-30°C, resistentes a la humedad y a los ciclos de congelación y 

descongelación.

Listo para usar
Fáciles de usar y prácticamente libres de polvo; Estos adhesivos 

vienen listos para usar y se aplican directamente desde el cubo.

Áreas permanentemente húmedas
Usados en conjunto con impermeabilizantes, estos productos 

ofrecen una protección del 100% contra la humedad.

Apto para Piscinas
Adhesivos que por sus cualidades y componentes son altamente 

eficaces en el uso de superficies con necesidades de resistencia a 

la acción directa del agua.

Características y condiciones del entorno

25 mm

variable secado
express

súper
flexible listo para usar

no requiere
imprimar

interior exterior

balcones y
patios áreas húmedas

piscinas e

resistente
a químicos

Características del sustrato
Losa radiante
Adhesivos resistentes a temperaturas altas y cambios de 

temperatura en pisos calefaccionados por losa radiante.

Revestimiento sobre revestimiento
Adhesivos de alta adherencia y flexibilidad para proyectos de 

renovación.

Sustratos flexibles
Adhesivos flexibles y deformables que permiten trabajar sobre 

sustratos difíciles como terciados, aglomerados y paneles 

flexibles en general. 

Escaleras y marcos de ventana
Adhesivos de fraguado rápido, adecuados para aplicaciones 

especiales como escaleras.

Sustratos impermeabilizados
Adhesivos modificados con polímeros, de alta adherencia y 

resistencia a la tracción.

Sustratos que tienden a deformación
Adhesivos flexibles que compensan deformaciones del sustrato, 

protegiendo la superficie contra daños.

losa radiante

cerámico sobre
cerámico

sustratos
difíciles

sustratos
sellados

sustratos
deformables

escaleras
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Características y Beneficios

Características y tipos de revestimiento
Revestimiento de mármol o piedra natural
Adhesivos formulados para proteger materiales sensibles contra la 

eflorescencia y las manchas.

Revestimientos con baja o nula 
absorción de agua
Adhesivos de alta adherencia para 

gres, porcelanatos y mosaicos.

Tamaño de palmetas
Adhesivos para la instalación de palmetas de distintos tamaños 

(hasta 1 m2).

piedra natural

33 cm

standard

50 cm

standard plus

60 cm

flexible

250 cm

flexible l
gres y

porcelanato

mosaico

La más completa línea de adhesivos y fragües
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Adhesivos Standard

Los Adhesivos Standard de Bekron son productos de probada calidad para fijar cerámicas pequeñas y 
medianas en radieres, losas absorbentes y muros estucados. Pueden ser utilizados en interiores y exteriores. 
Cada producto de esta familia ha sido especialmente diseñado para cada forma de aplicación.
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Adhesivos Standard

Adhesivos Standard
Para cerámicos en interiores, exteriores, ambientes húmedos, sustratos rugosos y absorbentes.

Bekron Standard

Bekron Standard Grueso

Bekron Standard Plus

• Óptima adherencia 
• Pisos, muros estucados, áreas húmedas,
 y escaleras
• Sustratos rugosos y absorbentes
• Palmetas hasta 33 x 33 cm. 
• Cargas de 2 - 5 mm.

• Óptima adherencia 
• Pisos, áreas húmedas y escaleras
• Sustratos rugosos y absorbentes
• Palmetas hasta 33 x 33 cm. 
• Cargas de 5 - 25 mm.

• Adherencia superior
• Pisos, muros estucados, áreas húmedas
 y escaleras
• Sustratos rugosos y absorbentes
• Palmetas hasta 50 x 50 cm. 
• Cargas de 3 - 10 mm.

interior

interior

interior

25 mm

variable

10 mm

variable

50 cm

standard plus

33 cm

standard

33 cm

standard

exterior

exterior

exterior

áreas húmedas

áreas húmedas

áreas húmedas

EL
 A

DHESIVO LÍDER

BEKRON
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Adhesivos Flexibles Polvo

La línea de Adhesivos Flexibles de Bekron está constituida por adhesivos de alta calidad para cerámicos, gres 
y porcelanatos de hasta 60 x 60 cm. 
Pueden ser aplicados en los mismos sustratos que la línea Standard, y también en losas, losas colaborantes, 
losas postensadas, radieres lisos y calefaccionados. Se utilizan en muros y pisos, en interiores y exteriores.



15

Adhesivos Flexibles Polvo

Adhesivos Flexibles Polvo
Para cerámicos, gres y porcelanatos de hasta 60x60 cms. Uso interior y exterior.

Bekron a·c

Bekron d·a

Bekron d·a Grueso

Bekron d·a Fachaletas y Piedras

Bekron d·a Express

• Alta adherencia 
• Muros y áreas húmedas
• Sustratos lisos y afinados deformables
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 3 - 10 mm.

• Alta adherencia 
• Pisos, muros, áreas húmedas y piscinas
• Sustratos lisos y afinados
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 2 - 5 mm.

• Alta adherencia 
• Pisos, muros, áreas húmedas y piscinas
• Sustratos lisos y afinados
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 5 - 25 mm.

• Alta adherencia 
• Muros, áreas húmedas y piscinas
• Sustratos lisos
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 5 - 25 mm.

• Alta adherencia 
• Pisos, muros, áreas húmedas y piscinas
• Sustratos lisos y afinados
• Cerámico sobre cerámico
• Secado rápido de 6 horas
• Cargas de 3 - 10 mm.

interior

exterior

exterior

exterior

exterior

para muros

losa radiante

losa radiante

gres y
porcelanato

secado
express

gres y
porcelanato

gres y
porcelanato

gres y
porcelanato

piedra natural

25 mm

variable

25 mm

variable

cerámico sobre
cerámico

gres y
porcelanato

exterior

balcones y
patios

balcones y
patios

balcones y
patios

balcones y
patios

áreas húmedas

piscinas

piscinas

piscinas

piscinas



16

Catálogo de Productos y Soluciones Bekron

Adhesivos Flexibles Pasta

Los Adhesivos Flexibles Pasta de Bekron poseen una adherencia superior ideal para muros por su excelente 
TAC y están listos para ser aplicados, lo que disminuye el tiempo de trabajo y elimina el polvo en suspensión.
Están formulados para adherir cerámicos, porcelanatos de formato mediano, mármoles y enchapes, en 
tabiques, muros flexibles y rigidos, muros estructurales y superficies muy lisas.



agarre ultra fuerte

libre de polvo

libre de polvo
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Adhesivos Flexibles Pasta

Adhesivos Flexibles Pasta
Para cerámicos, gres y porcelanatos de hasta 60x60 cms. Uso interior.

Bekron a·c Pasta

Bekron a·c Pasta

• Alta adherencia 
• Muros y tabiques
• Sustratos lisos y afinados
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 2 - 4 mm.
• Presentaciones de 25 - 15 - 6 - 1 kg.

• Excelente adherencia y TAC 
• Muros y tabiques
• Sustratos lisos y afinados
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 2 - 4 mm.
• Presentaciones de 25 y 15 kg.

interior

interior

sustratos
difíciles

sustratos
difíciles

listo para usar

listo para usar

gres y
porcelanato

gres y
porcelanato

60 cm

flexible

60 cm

flexible

para muros

para muros
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Adhesivos Flexibles Plus

En el segmento de Adhesivos Flexibles Plus, la línea se destaca por su calidad superior. Son adhesivos 
de alta deformación (S2) y tienen la mayor adherencia. Están especialmente indicados para cerámicos y 
porcelanatos de formatos muy grandes (hasta 250 cm x 250 cm) y piedras.
Se recomienda para todos los sustratos y piscinas, también en aplicaciones especiales como cerámico 
sobre cerámico y porcelanato sobre porcelanato. Incluye fórmulas de fraguado rápido (12 a 24 horas) y 
antimicrobial.
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Adhesivos Flexibles Plus

Adhesivos Flexibles Plus
Para cerámicos, gres, porcelanatos de grandes formatos. Apto para fachaletas y piedras. Uso interior y exterior.

Bekron STEEL

Bekron STEEL Express

Bekron STEEL Grueso

Bekron STEEL AntiMicrobial

• Adherencia superior
• Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
• Sustratos lisos y afinados
• Fragüado en 24 horas
• Palmetas hasta 250 x 250 cm. 
• Cargas de 3 - 12 mm.

• Adherencia extra superior
• Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
• Sustratos lisos y afinados
• Fragüado en 12 horas
• Palmetas hasta 250 x 250 cm. 
• Cargas de 3 - 10 mm.

• Adherencia extra superior
• Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
• Sustratos lisos y afinados
• Fragüado en 12 horas
• Palmetas hasta 250 x 250 cm. 
• Cargas de 5 - 25 mm.

• Adherencia superior
• Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
• Sustratos lisos y afinados
• Fragüado en 24 horas
• Palmetas hasta 250 x 250 cm. 
• Cargas de 3 - 12 mm.

24 h
SECADO
RÁPIDO

24 h
SECADO
RÁPIDO

interior

interior

interior

interior

sustratos
difíciles

sustratos
difíciles

secado
express

piscinas

sustratos
difíciles

exterior

exterior

exterior

exterior

250 cm

flexible l

250 cm

flexible l

250 cm

flexible l

250 cm

flexible l antimicrobial

12 mm

variable

10 mm

variable

25 mm

variable

piscinas

sustratos
difíciles

RÁ
PIDO         SECADO

RÁ
PIDO         SECADO
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Adhesivos Especializados

Pastas listas para usar que se caracterizan por ser deformables y por su alto poder de adhesión.
Permiten adherir porcelanatos de gran formato sobre todos los sustratos además de losas y radieres de 
hormigón, pisos calefaccionados y losa radiante. Son especialmente adecuados para sustratos flexibles como 
terciado estructural, fibrocemento y yeso cartón.



21

Adhesivos Especializados

Adhesivos Especializados
Para cerámicos, porcelanatos y piedras de grandes formatos.

Bekron CU25

Bekron CU26

Bekron Kerflex 40FC

• Alto agarre inicial, flexible
• Para uso interior, azulejos, porcelanatos y 
 enchapes
• Superficies rígidas y flexibles
• Fragüado en 24 horas
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 4 - 6 mm.

• Impermeable, súper flexible
• Para uso interior, azulejos, porcelanatos y 
 enchapes
• Superficies rígidas y flexibles
• Fragüado en 24 horas
• Palmetas hasta 60 x 60 cm. 
• Cargas de 4 - 6 mm.

• Excelente adherencia a la mayoria de los 
 materiales presentes en la construcción
• Para uso interior, juntas en general
• Elasticidad permanente
• Fragüado en 24 horas
• Palmetas hasta 250 x 250 cm. 
• Rinde hasta 12 m lineales (cordón 5 mm)

24 h
SECADO
RÁPIDO

24 h
SECADO
RÁPIDO

24 h
SECADO
RÁPIDO

interior

interior

interior elasticidad
permanente

250 cm

flexible l

losa radiante

60 cm

flexible

60 cm

flexible

losa radiante impermeable
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Línea de Fragües

Los Fragües Bekron son productos de calidad superior, para todas las aplicaciones, con características 
mejoradas según la variedad: colores más intensos, acción antibacterial, fragües deformables y perfecta 
trabajabilidad.
Los fragües Bekron funcionan de manera óptima cuando se usan en conjunto con adhesivos Bekron.



Fragüe Silicona Flexible
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Línea de Fragües

Línea de Fragües
Para cerámicos, porcelanatos, piedras y mosaicos. Para uso interior y exterior.

Bekron Fragüe Standard

• Colores de alta calidad
• Para uso en zonas húmedas
• Fácil de aplicar
• Óptima terminación
• Cargas de 1 - 5 mm.

interior

sustratos
difíciles

exterior

gres y
porcelanato

áreas húmedas

Bekron Flex Fragüe

Bekron Flex Fragüe

• Colores intensos de alta calidad
• Hidrorepelente de alto desempeño
• Con formula MicroProtect
• Deformable
• Fácil de aplicar
• Cargas de 1 - 5 mm.

• Para porcelanatos, piedras y mosaicos
• Colores intensos de alta calidad
• Tecnología Silica Active para zonas húmedas
• Con fórmula MicroProtect
• Fácil de preparar y aplicar
• Cargas de 1 - 5 mm.

interior

exterior

hidro
repelente

gres y
porcelanato

exterior

áreas húmedas

gres y
porcelanato

mosaico elasticidad
permanente

antimicrobial

antimicrobial

áreas húmedas

Bekron Flex Fragüe BS25

• Colores intensos de alta calidad
• Óptima para juntas sanitarias
• Alta resistencia a los hongos - MicroProtect
• No pierde volumen
• Fácil de aplicar
• Cargas de 1 - 5 mm.

exterior

gres y
porcelanato

áreas húmedas antimicrobial

mosaico
SILICONA

ALTA CALIDAD



LAS TERMINACIONES PERFECTAS  SON DE BEKRON



LAS TERMINACIONES PERFECTAS  SON DE BEKRON



26

Catálogo de Productos y Soluciones Bekron

Adhesivo Revestimiento
para Piso

Nueva línea de adhesivos especiales para revestimientos flexibles tales como alfombras, textiles, PVC, goma 
y parquet.  
La experiencia y la tecnología de Bekron, con el respaldo global de Henkel, garantizan una línea de calidad 
probada con los niveles tecnológicos más avanzados.
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Adhesivos Revestimiento para Piso

Adhesivos Revestimiento para Piso
Para alfombras, textiles, PVC, Parquet y vinílicos

Bekron Alfombras

• Para revestimientos textiles
• Excelente adherencia final
• Libre de solventes
• Adecuado para pisos calefaccionados
• Fragüado en 24 horas
• Rendimiento 350 - 450 gr/m2.

Bekron Flex 125 PVC

• Para revestimientos PVC, goma y textil
• Resistencia inmediata
• Adhesivo de contacto
• Adecuado para pisos calefaccionados
• Fragüado en 24 horas
• Rendimiento 3 - 4 m2/L

Bekron Parquet

• Para revestimientos parquet
• Alta adherencia inicial
• Base de solventes
• Adecuado para pisos calefaccionados
• Fragüado en 24 horas
• Rendimiento 1 - 1,2 kg/m2.

Bekron Vinílico

• Para revestimientos de PVC
• Excelente adherencia final
• Libre de solventes
• Adecuado para pisos calefaccionados
• Fragüado en 24 horas
• Rendimiento 350 - 450 gr/m2.

24 h
SECADO
RÁPIDO

24 h
SECADO
RÁPIDO

24 h
SECADO
RÁPIDO

24 h
SECADO
RÁPIDO

interior

interior

interior

interior

adhesivo
de contacto losa radiante

losa radiante

losa radiante

losa radiante



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl Calidad para Profesionales

En todas las divisiones del negocio, la sustentabilidad es un tema clave en Henkel que guía nuestros pensamientos y acciones; y esto incluye, desde 
luego, a Bekron/Bemezcla. Esta ha sido nuestra fuerza impulsora por varios años. En 1997, Henkel fue una de las empresas fundadoras de la GEV 
(Gemeinschaft für Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) (Asociación para el Control de Emisión en productos para la Instalación de Pisos).

Esta asociación estableció los cimientos para la clasificación de los productos de bajas emisiones en la tecnología de pisos.

Sustentabilidad
Parte de nuestro código genético

www.bekron.cl


