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Líder en Tecnología de Adhesivos

Henkel, fabricante líder mundial de adhesivos

Soluciones que crean valor

Confianza en el Líder

El Grupo Henkel con sus marcas y tecnologías líderes, facilita, mejora y embellece la vida de las personas. Se puede señalar que el fundador de Henkel, Fritz 
Henkel, fue un pionero en el campo de los adhesivos, hace 130 años. Hoy en día, Henkel se enorgullece en presentar productos de primera calidad, para la 
industria y para los expertos profesionales y consumidores.

La gama de aplicaciones es tan diversa y fascinante como los clientes de Henkel. Actualmente, los adhesivos Henkel se usan en la floricultura para 
estabilizar las plantas injertadas, en la construcción de aviones para reducir peso y en la medicina para pegar la retina, por mencionar solo algunas de sus 
aplicaciones. Hoy Bekron/Bemezcla es parte importante de las marcas Henkel.

Bekron, el adhesivo que ha innovado y liderado el mercado por años y 
Bemezcla, con su completa línea para terminaciones de superficies, aislación, 
impermeabilizantes y aditivos flexibilizantes.

Esta amplia gama de formulaciones especializadas de Bekron/Bemezcla 
aseguran la calidad de las terminaciones, marcando la diferencia más visible en 
la obra. Por eso están estrechamente asociadas a crear valor.

Gracias a su excelente formulación y a la alta calidad de sus componentes, las 
marcas Bekron/Bemezcla se han ganado la confianza de la industria de la 
construcción en Chile. 

Las principales empresas del sector han preferido las soluciones 
tecnológicamente avanzadas y los productos especializados de Bekron/
Bemezcla para sus obras más destacadas y de mayor exigencia, que incluyen 
edificios públicos, hospitales, hoteles, centros culturales, centros comerciales y 
establecimientos educacionales.

En estas construcciones, de complejas características técnicas, los adhesivos, 
fragües y morteros deben responder con seguridad a elevadas demandas de 
resistencia y duración. En ellas, Bekron/Bemezcla han dado prueba de su 
confiable desempeño, demostrando la importancia de elegir los mejores 
productos para obtener resultados del más alto nivel profesional.
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Academia Técnica Bekron/Bemezcla

Soporte Técnico y Formación Profesional permanente
Bekron/Bemezcla cuentan con el respaldo técnico más amplio, profesional y dedicado del mercado: la Academia Técnica Bekron/Bemezcla.

Esta es, junto con la calidad y especialización de los productos, otra razón de preferencia y liderazgo.  

La asesoría técnica se entrega por distintos canales:

• Respuestas a consultas telefónicas. • Asesorías post-venta en obra.
• Capacitaciones técnicas en la Academia Técnica Bekron/Bemezcla. • Apoyo para resolución de problemas específicos en obra. 

De esta y otras maneras, nuestro experimentado equipo apoya constantemente a nuestros clientes.  

Nuestras formaciones contribuyen a reforzar el profesionalismo y la productividad de los profesionales de la construcción que capacitamos. Cuente con 
nuestro soporte técnico para un trabajo bien hecho.
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Características y Beneficios

La más amplia línea de productos especializados para 
terminaciones y construcción

Normas de los Sistemas Bemezcla

La extensa línea de productos Bemezcla de morteros de terminación, puentes de adherencia, aditivos, de pega, hormigones, grout y sistema de aislación, 
entrega soluciones precisas que contribuyen a la eficacia y eficiencia de los procesos de terminación, ayudando de esta forma a construir valor. 

El nuevo autonivelante Bemezcla XL acorta y simplifica los trabajos de nivelación, y mejora la calidad de la terminación lograda. Este nuevo 
autonivelante entrega estos beneficios al costo más accesible del mercado, gracias a su formulación única.

En la línea de Maquillajes para Hormigones, la formulación de Bemezcla CEM tiene la granulometría más fina del mercado, permitiendo terminaciones 
de alta calidad para hormigones a la vista. 

Bemezcla Grout 4012 Plus y Grout 4014 para reparaciones, entrega una resistencia a la compresión excepcionalmente elevada, con resultados 
seguros para trabajos de alta exigencia, como anclajes estructurales.

Otras líneas, como el Sistema Bemezcla EIFS, han demostrado su confiabilidad y eficiencia durante años, ganándose de manera merecida la confianza 
del mercado.

Los productos de la línea Bemezcla están formulados en base a las exigencias de las normas chilenas desarrolladas para los productos de construcción. Estas 
normas se utilizan en el desarrollo y control de calidad de cada uno de los productos elaborados bajo la marca.

Normas de Requisito Normas de Ensayo

NCh 2256/1 Morteros
NCh 148 Cemento
NCh 163 Aridos para morteros y hormigones
NCh 170 Hormigón
NCh 1498 Hormigón y mortero
NCh 2182 Hormigón y mortero

NCh 158  Cemento
NCh 164 Aridos para morteros y hormigones
NCh 165  Aridos para morteros y hormigones
NCh 1018 Hormigón
NCh 1116 Aridos para morteros y hormigones
NCh 1223 Aridos para morteros y hormigones
NCh 1239 Aridos para morteros y hormigones
NCh 2184 Hormigón y mortero

NCh 2221 Hormigón y mortero
NCh 2257/1 Morteros
NCh 2260 Morteros
NCh 2261 Morteros
NCh 2262 Hormigón y mortero
NCh 2456 Materiales de construcción
NCh 2471 Morteros
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Niveladores y Autoniveladores

Bemezcla ofrece una amplia gama de compuestos niveladores y autoniveladores. Para nivelar sustratos 
a espesores gruesos o delgados, usted podrá contar con el producto adecuado, con el mejor desempeño y 
calidad en el resultado.
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Niveladores y Autoniveladores

Niveladores y Autoniveladores
Nueva formulación Autonivelante, de aplicación más rápida y terminación en espejo.
Resistencias a la compresión de hasta 300 kg/cm2.

Bemezcla Nivelación y Retape Plus

Bemezcla Piso

Bemezcla Nivelación y Retape

Bemezcla GL Fino

Bemezcla GL

Bemezcla Autonivelación XL

• Cargas de 1 - 12 mm. 
• Resistencia >80 kg/cm2

• Rendimiento 16 lts.

• Cargas de 1 - 12 mm. 
• Resistencia >80 kg/cm2

• Rendimiento 16 lts.

• Cargas de 1 - 12 mm. 
• Resistencia >80 kg/cm2

• Rendimiento 16 lts.

• Cargas de 4 - 20 mm. 
• Resistencia 100 kg/cm2

• Rendimiento 14 lts.

• Cargas de 15 - 60 mm. 
• Resistencia 100 kg/cm2

• Rendimiento 12 lts.

• Cargas de 2 - 20 mm. 
• Resistencia >300 kg/cm2

• Rendimiento 18,3 lts.

• Autonivelante
• Fragüado rápido en 4 hrs.
• Presentación en sacos de 22,2 kg.

• Nivelador convencional (Manual)
• Presentación en sacos de 25 kg.

• Nivelador convencional (Manual)
• Presentación en sacos de 25 kg.

• Nivelador convencional (Manual)
• Presentación en sacos de 25 kg.

• Nivelador convencional (Manual)
• Presentación en sacos de 25 kg.

• Nivelador convencional (Manual)
• Presentación en sacos de 25 kg.
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Sistema Flooring

Libre de
Solventes

Libre de
Solventes

Aplicación en Sistema Flooring
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Estucos

Para el toque final, puede confiar en nuestros revestimientos de muros de alta calidad para suavizar 
la superficie antes del tratamiento final o como capa de acabado. Para lograr acabados decorativos 
únicos, Bemezcla ahora ofrece una nueva gama de estucos de diseño moderno para el diseño interior 
contemporáneo de muros.
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Estucos

Estucos
Para muros de hormigón standard y hormigón celular. Para aplicación chicoteo y talochado.

Bemezcla Estuco Exterior

Bemezcla Estuco Interior

Bemezcla Carga o Chicoteo

Bemezcla Z Exterior

Bemezcla Z Interior

Bemezcla Z Interior Plus

• Para estucar muros rígidos exteriores 
• Listo para recibir cualquier terminación
• Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm2)

• Para estucar muros rígidos interiores 
• Listo para recibir cualquier terminación
• Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm2)

• Para aumentar carga de estuco interior y exterior 
• Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm2)
• Fácil de aplicar

• Para estucar muros exteriores de albañilería de caras lisas
• Fácil de aplicar sin necesidad de puente de adherencia
• Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm2)

• Para estucar muros interiores de albañilería de caras lisas 
• Fácil de aplicar sin necesidad de puente de adherencia
• Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm2)

• Para estucar muros interiores de albañilería de caras 
lisas y hormigones lisos 

• Fácil de aplicar sin necesidad de puente de adherencia

• Mejora la impermeabilidad del muro con tecnología hidrófuga
• Fibra para disminuir fisuras
• Cargas de 5 - 15 mm.

• Cargas de 5 - 15 mm.

• Cargas de 10 - 20 mm.

• Mejora la impermeabilidad del muro con tecnología hidrófuga
• Fibra para disminuir fisuras
• Cargas de 5 - 10 mm.

• Cargas de 5 - 10 mm.

• Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm2)
• Cargas de 5 - 10 mm.
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Maquillajes

Reparadores de superficies, inhibidores de corrosión e inhibidores de epoxi para reparar, restaurar y proteger 
estructuras de hormigón dañadas y reforzar estructuras de hormigón (por ejemplo, balcones, terrazas, 
estacadas) y para terminaciones de hormigón.
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Maquillajes

Maquillajes
Para muros exteriores ultra-delgados y hormigón a la vista.

Bemezcla FFL

Bemezcla FFL-i (impermeable)

Bemezcla CEM

• Para maquillar muros exteriores de hormigón y estucos ultra delgados 
• Óptima terminación
• Óptima resistencia a la compresión (>60 kg/cm2)
• Carga de 2 - 6 mm.

• Para maquillar muros exteriores de hormigón y estucos ultra delgados 
• Óptima terminación
• Óptima impermeabilidad
• Óptima resistencia a la compresión (>60 kg/cm2)
• Carga de 2 - 6 mm.

• Para maquillar muros exteriores de hormigón y hormigón a la vista 
• Terminación muy fina
• Mayor resistencia a la compresión (>70 kg/cm2)
• Carga de 0 - 5 mm.
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Reparación, Relleno y Anclaje

Los morteros de reparación, relleno y anclaje, de fraguado rápido y rejuntado representan productos 
especiales que permiten una solución segura, rápida y simple para diferentes aplicaciones, desde el sellado 
de fugas de agua hasta el anclaje.
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Reparación, Relleno y Anclaje

Reparación, Relleno y Anclaje
Formulaciones de alta resistencia mecánica y alta resistencia a la compresión.

Bemezcla Grout 4014

Bemezcla Grout Plus 4012

Bemezcla Reparación

Bemezcla Reparación Plus

• Mortero de anclaje, nivelación de maquinaria y estructuras
• Exudación y expansión controladas
• Buena resistencia mecánica
• Rápida puesta en servicio
• Resistencia >180 kg/cm2 al primer día; >300 kg/cm2 a los 7 días; >450 kg/cm2 a los 28 días
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

• Mortero de alta resistencia para anclaje, nivelación de maquinaria y estructuras
• Exudación y expansión controladas
• Alta resistencia mecánica
• Rápida puesta en servicio
• Resistencia >250 kg/cm2 al primer día, >500 kg/cm2 a los 7 días, >700 kg/cm2 a los 28 días
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

• Mortero para reparaciones y rellenos de hormigones o albañilería
• Contiene expansor
• Resistencia a la compresión (>200 kg/cm2)
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

• Mortero de alta resistencia para reparaciones estructurales en vigas, losas, muros, pavimentos y 
estanques de hormigón

• Contiene expansor
• Resistencia a la compresión (>500 kg/cm2)
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua
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Pegas y Relleno de Tensores

En algunos casos, los aditivos se usan para mejorar las propiedades especiales del concreto. Dado que 
deseamos ofrecer todos los productos necesarios para instalar sistemas de construcción de una sola fuente, 
también ofrecemos aditivos especiales para obtener resultados finales perfectos.
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Pegas y Relleno de Tensores

Pegas y Relleno de Tensores
Para pegar enchapes de arcilla en muros de hormigón o albañilería estucados. Para pegar albañilería y nivelar baldosas.
Para relleno de tensores.

Bemezcla Pega Enchapes

Bemezcla Pega Enchapes Plus

Bemezcla Albañilería

Bemezcla Relleno de Tensores

Bemezcla Nivelación Pega Baldosas

Bemezcla Nivelación Pega Baldosas M30

• Mortero para adherir enchapes de arcilla
• Fácil de trabajar y aplicar
• Resistencia a la compresión (80 kg/cm2)

• Mortero modificado con polímeros para adherir 
enchapes de arcilla de baja absorción.

• Fácil de trabajar y aplicar.

• Mortero para albañilerías confinadas reforzadas
• Reforzada con hidrófugo
• Resistencia a la compresión (>100 kg/cm2)

• Mortero para relleno de tensores, albañilería armada 
de ladrillo y/o bloques de hormigón

• Resistencia a la compresión (>180 kg/cm2)

• Mortero formulado especialmente para instalación 
de baldosas en zonas de tránsito peatonal

• Cargas: 25-50 mm.

• Mortero de mayor resistencia formulado 
especialmente para instalación de baldosas en 
zonas de tránsito peatonal

• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

• Resistencia a la compresión (80 kg/cm2).
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

• Resistencia >100 kg/cm2.
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

• Cargas: 25-50 mm.
• Resistencia >300 kg/cm2.
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua
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Hormigones Preparados

Los hormigones preparados Bemezcla son una mezcla cementicia predosificada en seco formulada 
especialmente para realizar hormigones. Son productos elaborados con áridos seleccionados y con aditivos 
que dan una buena trabajabilidad a la mezcla para excelentes resultados.
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Hormigones Preparados

Hormigones Preparados
Para radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones. Hormigón de fraguado rápido.

Bemezcla H-20

Bemezcla H-30

Bemezcla H-30 FR

• Hormigón preparado para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.
• Fácil de trabajar y aplicar.
• Resistencia 200 kg/cm2.
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

• Hormigón preparado para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.
• Fácil de trabajar y aplicar.
• Resistencia 300 kg/cm2.
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

• Hormigón preparado para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.
• Fácil de trabajar y aplicar.
• Resistencia 300 kg/cm2.
• Fraguado rápido que permite un endurecimiento temprano.
• Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.



20

Catálogo de Productos y Soluciones Bemezcla

Puentes de Adherencia

Nuestros aditivos Bemezcla de alta calidad ayudan a mejorar las propiedades especiales del concreto usado 
cuando se lo agrega en el sitio de trabajo, por ejemplo, mejorar la trabajabilidad, aumentar la resistencia a 
las heladas, adhesión o la resistencia a la fisuración.



21

Puentes de Adherencia

Puentes de Adherencia
Para aplicación sobre muros de hormigón liso, sin puntereo.

Bemezcla Ponteyeso

Bemezcla Pontestuco

• Amplio limite de tiempo para la aplicación del yeso.
• Fácil de trabajo y aplicar.
• Terminación rugosa donde se ancla firmemente el yeso.
• Color y textura permiten verificar fácilmente su correcta aplicación.

• Fácil de trabajar y aplicar.
• Aplicación de estucos y pega enchapes sobre superficies muy lisas de hormigón.
• Presenta textura rugosa donde se anclan firmemente estucos, piedras y pega enchapes.
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Impermeabilizantes

No importa dónde se encuentre el impacto de la humedad: en edificios residenciales o industriales, ingeniería 
estructural o civil, Bemezcla ofrece la solución impermeabilizante perfecta para evitar la penetración de 
agua en cualquier forma. Nuestro amplia portafolio garantiza resultados duraderos en todas las áreas de 
aplicación.
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Impermeabilizantes

Impermeabilizantes
Aditivos y morteros para proteger paredes porosas y enlucir muros expuestos a presión positiva o negativa de agua.

Bemezcla Bestop

Bemezcla Hidrotek Flex

Bemezcla ME700

Bemezcla Hidrotek

• Es hidrófugo-hidrorepelente 
• Alta resistencia al ataque de los álcalis
• No altera el aspecto original de la superficie tratada
• Previene la eflorescencia de sales
• Resistencia a la formación de hongos y musgos

• Es resistente a la alcalinidad del concreto y demás materiales de construcción
• No requiere curado
• Para interiores y exteriores (con protección)
• Puede ser aplicado en superficies, al retirar el descimbre después de 72 horas
• Resiste presiones positivas hasta 7.5 bar (75 metros de columna de agua) y presión 

negativa hasta 0.15 bar (1.5 metros de agua)
• No contiene solventes ni materiales peligrosos

• Impermeabilizante de base acuosa que forma una membrana adhesiva, elástica e 
impermeable

• Excelente adherencia a sustratos porosos y asfalto
• Resistente a la alcalinidad/microorganismos. Libre de solventes
• Resistencia UV
• Ideal para losas de hormigón en baños, cocinas, estacionamientos y jardines con 

protección posterior

• Mortero impermeable e hidrófugo para enlucir muros, losas y zócalos
• Permite enlucidos finos con espesor máximo de 5 mm.
• No requiere promotor de adherencia
• Puede aplicarse sobre albañilerías y hormigones que van a ser expuestos a presión 

positiva o negativa de agua
• Textura lisa final
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Imprimadores y Aditivos

Nuestros imprimadores ofrecen la base para una instalación perfecta y un resultado final seguro, sin 
importar qué tipo de trabajo de construcción se realice: revestimiento, pisos o impermeabilización. Se enlaza 
al polvo, fortalecen el sustrato, protegen el subsuelo y aseguran una excelente unión de la capa superior o 
adhesivo.
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Imprimadores y Aditivos

Imprimadores y Aditivos
Para mejorar el desempeño de morteros y adhesivos no especializados.

Bemezcla Belastic

Bemezcla Aditivo Universal Top

Bemezcla Aditivo Universal

• Aditivo muy versátil debido a sus propiedades adherentes y flexibilizantes
• Mayor adherencia a las superficies aunque sean muy lisas
• Duplica la resistencia a la flexión y tracción
• Disminuye el riesgo de fisuración

• Dispersión líquida de alta concentración y compatibilidad con los cementos, 
aumentando adherencia, flexibilidad, impermeabilidad y resistencias mecánicas de 
morteros, pastas y lechadas de cemento

• Aumenta impermeabilidad
• Aumenta resistencias a compresión y flexo-tracción

• Dispersión liquida concentrada para mejorar adherencia de morteros, pastas 
y lechadas de cemento

• Aumenta la adherencia y docilidad del mortero fresco
• Mejora cohesión interna de la pasta
• Mejora flexibilidad del mortero endurecido
• Mejora la reología de la pasta
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Sistema Bemezcla EIFS
Nuestros sistema Bemezcla EIFS se utilizan para aislar diferentes tipos de fachadas y optimizar 
significativamente el consumo de energía del proyecto habitacional. Reducen el ruido y la penetración 
de humedad y son el principal elemento de diseño para la apariencia externa de una construcción. 
Ofrecemos una amplia variedad de productos complementarios para construir todo el sistema.

SISTEMA

BEMEZCLA EIFS

Sistema Classic

Sistema Express

Sustrato (Hormigón y albañilería)

Sustrato (Hormigón y albañilería)

Poliestileno Expandido

Poliestileno Expandido

BE Adhesivo (Adhesivo base)

BE 84 Espuma Adhesiva Express (Adhesivo base)

BE Adhesivo (Mortero polimérico)

BE Adhesivo (Mortero polimérico)

BE Adhesivo (Mortero polimérico)

BE Adhesivo (Mortero polimérico)

BE MuroMax (Textura Final)

BE MuroMax (Textura Final)

BE Malla (Malla fibra de vidrio)

BE Malla (Malla fibra de vidrio)

durable resistente a
impactos

autolimpiante y
permeable a vapor

Sistema de aislación térmica confiable, 
resistente a impactos y condiciones climáticas 
exigentes. Tiene una autolimpieza optimizada 
y permeabilidad al vapor dentro de sus 
propiedades.

Es la solución recomendada y duradera para la 
mayoría de las aplicaciones.

Sistema de aislación térmica altamente 
duradera y confiable. Comparte todas las 
características avanzadas y excelentes 
propiedades de aislamiento con la comodidad 
de ser extremadamente rápido de instalar. Por 
lo tanto, es una solución inmejorable en todos 
los casos, donde el tiempo de completar una 
inversión juega un papel importante.

Principales ventajas

Principales ventajas

• Propiedades optimizadas de autolimpieza y
 permeabilidad al vapor
•  Durabilidad
• Fórmula BioProtect
• Baja absorción de agua del sistema
• Excelente trabajabilidad

• ¡Instalación express en 5 días!
• Alta durabilidad
• Fórmula BioProtect
• Muy baja absorción de agua del sistema
• Excelentes parámetros de trabajo
• Alta eficiencia

durable alta resistencia a
impactos

auto limpiante

instalación muy
rápida

conveniente
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Sistema Bemezcla EIFS

BE Adhesivo EIFS

BE 84 Espuma Adhesiva Express

Disponible a partir de mayo de 2020

BE MuroMax EIFS

BE Malla EIFS

• Mortero modificado de matriz cementicia
• Especialmente desarrollado para adherir poliestireno expandido 

a sustratos de hormigón y planchas de fibrocemento
• Con fibras y resinas
• Flexible e impermeable
• Uso en interior y exterior

• Rendimiento de 10 m2 - 100% más alto que los adhesivos de cemento tradicionales
• 15% más de fuerza adhesiva que los adhesivos de cemento tradicionales
• Baja expansión
• Anclaje después de aprox. 2 hrs.
• Aplicación a 0˚C y alta humedad del aire
• Propiedades de aislamiento térmico mejoradas

• Textura para acabado final
• Pigmentos inorgánicos que aseguran un color parejo y duradero
• Enriquecido con resinas acrílicas elastoméricas
• Con nueva fórmula BioProtect
• Resistente a rayos U.V.
• Dosificación exacta, sólo requiere agregado de agua

• Para refuerzo de morteros finos
• Malla de fibra de vidrio
• Resistente al álcalis
• Uso como recubrimiento de Bemezcla EIFS

Col   res de la Naturaleza

Sistema de Colores



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


