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VISIÓN 
La visión del Grupo ARDEX es reforzar nuestra posición como 
uno de los líderes mundiales en el suministro de soluciones 
avanzadas y materiales técnicos para la construcción.

DESEMPEÑO 
ARDEX ofrece soluciones comprobadas para los problemas de 
instalación más complejos. Nos esforzamos por el liderazgo 
en mercados definidos en todo el mundo. ARDEX Americas, al 
servicio de los EE. UU., Canadá y Latinoamérica, representa la 
ingeniería alemana fabricada en América del Norte.

SISTEMAS DE SOLUCIONES 
Como socio experimentado de la industria, nos comprometemos 
a proporcionar materiales de la más alta calidad, diseñados 
pensando en el instalador. Obtenemos nuestra inspiración de 
ustedes, nuestros clientes.
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ELIJA EL CABALLO DE TRABAJO

ARDEX V 1200TM  
Piso base autonivelante

ELIJA LO VERSÁTIL, SIN AGUA

ARDEX K 60TM ARDITEX
Compuesto de látex de fraguado rápido
para nivelación y alisado

ELIJA EL REACTIVABLE

ARDEX K 10TM

Base autonivelante y reactivable 
de alta fluidez ¡Puede reactivarla con un 

rodillo de picos ARDEX T-6 
por hasta 25 MINUTOS!

ARDEX Americas fue pionera de las bases autonivelantes en el mercado estadounidense en 1978, 
revolucionando la industria. Hoy, nuestros autonivelantes son el referente de la industria para 
contratistas, arquitectos e instaladores.

ARDEX K 15® 

ARDEX K 13TM

ARDEX V 1000TM

ARDEX GS-4TM

ARDEX K 22 FTM

ARDEX LU 100TM

MÁS BASES AUTONIVELANTES:

PISOS BASES 
AUTONIVELANTES
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ARDEX Americas ofrece sistemas de control de humedad de una y dos capas para enfrentar las 
problemáticas emisiones de vapor de humedad en el concreto. Nuestros sistemas de control 
de humedad son fáciles de aplicar, ofrecen un rendimiento superior y están respaldados por 
garantías líderes en la industria.

ARDEX P 82TM ARDEX EP 2000TM

MÁS PRIMARIOS:

ELIJA EL ESENCIAL DE 1 CAPA

ARDEX MCTM RAPID
Sistema para control de humedad 
de una sola capa para concreto
donde se apliquen bases ARDEX

ELIJA SUPERFICIES POROSAS

ARDEX P 51TM  
Imprimación

PRIMARIOS:

ELIJA EL LISTO PARA SU USO

ARDEX VR 98TM

Retardante de vapor rápido y
monocomponente

CONTROL DE 
HUMEDAD
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ELIJA RENDIMIENTO INIGUALABLE

ARDEX FEATHER FINISH®  
Base autosecante de acabado
a base de cemento

ELIJA CAPAS ULTRA FINAS

ARDEX SKMTM

Resanador fino y piso base

ELIJA CONTRA LA INTEMPERIE

ARDEX MRFTM 
Resanador piso base resistente 
a la humedad y de secado rápido

ARDEX SD-P® ARDEX GPSTMARDEX FORTI FINISHTM

MÁS COMPUESTOS DE ENRASADO:

Con la introducción de ARDEX FEATHER FINISH® hace casi 30 años, ARDEX se estableció como 
el proveedor líder de compuestos de enrasados de alta calidad. Cuente con nuestros parches 
para eliminar los problemas de instalación de los pisos asociados con el desprendimiento, 
desmoronamiento, moho, hongos y manchas.

COMPUESTOS DE 
PARCHEO

6 Para más información visite www.ardexamericas.com.



ELIJA ACABADOS CON LLANAS

ARDEX SD-MTM

Acabado artístico para pisos

ELIJA ACABADOS PULIDOS

ARDEX PC-TTM 
Acabado para concreto pulido

ELIJA SUPERFICIES DE ACABADO

ARDEX SD-T®

Acabado para concreto
autosecante y autonivelante

ARDEX K 520TM

ARDEX K 521TM

ARDEX K 301TM

MÁS SUPERFICIES ACABADAS:

Los beneficios ecológicos y los menores costos del ciclo de vida son sólo algunas de las razones 
por las que la industria tiende a las superficies acabadas de concreto. Adecuado para aplicaciones 
comerciales y residenciales, ARDEX ofrece productos de alto rendimiento que permiten una amplia 
gama de superficies acabadas.

Un sistema moderno de diseños 
para las superficies de concreto 
que mantiene abiertas todas las 
posibilidades arquitectónicas.

www.ardex-pandomo.com

SUPERFICIES 
ACABADAS
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ELIJA LA VÍA RÁPIDA

HENRY® 647 PlumProTM

Adhesivo rápido aplicado con rodillo 
para piso vinílico

ELIJA DESPLEGABLE 
HENRY® 650 R
Adhesivo sensible a la presión

ELIJA HR ALTA

HENRY® 695  
Adhesivo para piso 
vinílico con HR alta

HENRY® 640 VinylLockTM

HENRY® 314 ReadySetTM

HENRY® 622 VinylBondTM

HENRY® 422 Fortify
HENRY® 440
HENRY® 356C MultiProTM 

MÁS ADHESIVOS PARA PISOS:

La compañía W.W. HENRY®, una división de ARDEX Americas, es uno de los fabricantes de adhesivos 
más grandes del mundo para todas las instalaciones de pisos. HENRY® se enfoca en producir adhesivos 
GreenLine™, que reducen el impacto ambiental asociado con los adhesivos de pisos. Los productos 
HENRY® están respaldados por un servicio al cliente inigualable, soporte técnico experto y un programa 
de garantía completo.

ADHESIVOS PARA 
PISOS
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ELIJA FACILIDAD DE INSTALACIÓN  

HENRY® 1171N SureLockTM

Adhesivo de uretano acrílico para piso 
de madera

ELIJA DESPLEGABLE 

HENRY® 630 PeachProTM

Adhesivo para pisos sensible a la presión

ELIJA ADHESIÓN RÁPIDA 

HENRY® 351 FastProTM

Adhesivo para alfombras de contacto 
rápido y de calidad profesional

ELIJA MAYOR TIEMPO DE EMPLEO 

HENRY® 430 ClearProTM

Adhesivo transparente para piso con 
losetas de compuesto de vinil (VCT)

Una solución completa de instalación de 
pisos para ARDEX y HENRY respaldada 
por la garantía de total reemplazo más 
completa de la industria. Para obtener 
más información, visite  
www.systemonesolutions.com



ELIJA ALTA RESISTENCIA
Y RELLENO MÁS RÁPIDO 

ARDEX UI 740TM

FLEXBONE®

Membrana de desacoplamiento

ELIJA FRAGUADO RÁPIDO, 
ALTAMENTE VERSÁTIL 

ARDEX FLTM

Lechada/boquilla flexible con arena

ELIJA ELIJA IMPERMEABILIZANTE 
DE FRAGUADO RÁPIDO 

ARDEX 8+9TM

Compuesto impermeabilizante 
rápido y aislamiento de grietas

Para ver la línea completa de Sistemas ARDEX para la instalación 
de loseta y piedra, por favor, visite www.ardexamericas.com.

ELIJA ADHESIÓN EXCEPCIONAL,
FORTALEZA Y RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO  

ARDEX X 77TM

MICROTEC® Mortero reforzado 
con fibra para loseta y piedra

La línea completa de productos ARDEX para la instalación de loseta y piedra es de ingeniería 
alemana y reduce el tiempo, el costo y el riesgo de las instalaciones de losetas. Como líder en 
tecnologías de lechada y mortero, los productos de ARDEX son soluciones innovadoras para 
cada tipo de instalación de losetas.

SISTEMAS DE INSTALACIÓN DE 
LOSETA Y PIEDRA
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ELIJA REPARACIÓN DE CONCRETO

ARDEX CPTM

Parche para concreto

ELIJA ACABADO VERTICAL

ARDEX TWPTM

Parche para muros prefabricados y
acabado para paredes verticales 
de concreto

ELIJA REPAVIMENTACIÓN

ARDEX CDTM  
Compuesto renovador para concreto

ARDEX ERMTM

ARDEX TRMTM

ARDEX CGTM

ARDEX OVPTM

ARDEX BACATM

ARDEX B 20TM

MÁS SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA LA REPARACIÓN DE CONCRETO:

ECRS es una línea de productos completa para reparaciones estructurales y no estructurales; para 
reparaciones y restauraciones de acabados en exteriores; reparaciones horizontales, verticales y de 
techos; reparaciones de grietas y sellado de juntas. Los productos ECRS brindan capacidades de 
restauración completas para casi todas las aplicaciones.

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA LA 
REPARACIÓN DE CONCRETO (ECRS)

11Para más información visite www.ardexamericas.com.



SISTEMASTM 
ARDEX PARA 
EL MANEJO
DEL CONCRETO

COLOCAR

CONSOLIDATE STRIKE OFF FLOAT/ 
RESTRAIGHTEN

CURADO EN HÚMEDO/
CURADO QUÍMICO

ARDEX MC™
CONTROL 

DE HUMEDAD

PISO BASE
AUTONIVELANTE

ARDEX Concrete Management Systems™ (ACMS) es un método patentado 
(patente estadounidense 8,857,130 B1) de acabado específico para la 
construcción de concreto nuevo que aborda desafíos como la humedad, 
aplanar y nivelar. Está compuesto por siete pasos e incluye un sistema 
integrado de control de humedad y productos de base autonivelante. 
ACMS resuelve problemas que surgen durante la construcción debido a la 
disparidad entre la División 3 (concreto) y la División 9 (acabados). Puede 
reducir la ventana de curado de la losa a sólo unos pocos días.

La opción de proceso de enrasado áspero de ACMS se puede combinar con 
los sistemas de bombeo ARDIFLO™, lo que permite cumplir con las tolerancias 
más exigentes de planeidad y nivelación para pisos y otros oficios en interiores.

Para más información visite www.ardexamericas.com12



Los sistemas de bombeo ARDEX ARDIFLO™ proporcionan soluciones denivelación 
de piso para aumentar la eficiencia y la productividad en su próxima 
instalación. Nuestros sistemas de bombeo estándar, mediano y 
de alta capacidad están disponibles con una amplia gama 
de sistemas de capacitación y soporte, garantías a 
su medida y programas de contratistas. 
Descubra cuál de nuestros innovadores 
sistemas de bombas es el 
adecuado para usted.

ARDIFLOTM PUMPING SYSTEMS

POWERFLO®

ROVER®

CUBE®

ARDEX HC 100TM

AMP® 200
ARDEX HC 100RTM

SISTEMAS DE BOMBEO ARDIFLO™

Para más información visite www.ardexamericas.com.



FUNDACIÓN TÉCNICA
Los programas y seminarios de capacitación técnica de ARDEX Americas han sido reconocidos como los mejores 
en la industria. Durante más de 40 años, nuestras capacitaciones brindan aprendizaje práctico y en el aula donde 
los asistentes trabajan directamente con los productos ARDEX de alto rendimiento. Aprenden las últimas técnicas 
de instalación que les permiten regresar al sitio de trabajo con nuevos conocimientos y las habilidades necesarias 
para aumentar la eficiencia del trabajo y maximizar los beneficios para su empresa.

EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN
Cuente con nuestro equipo de expertos para brindarle todos los detalles de la instalación de nuestros productos 
según los estándares de la industria. Ya sea usted un instalador, un arquitecto o un distribuidor, siempre se 
beneficiará con nuestros seminarios adaptados a sus necesidades. Además, le proporcionamos documentación y 
materiales de aprendizaje, así como comidas y alojamiento gratuitos durante su estadía.

Consulte con su Profesional de Ventas local de ARDEX Americas o visite www.ardexamericas.com para inscribirse 
en uno de los programas de capacitación técnica de ARDEX. Los seminarios de capacitación están disponibles en 
todo Estados Unidos y Canadá.

¡REGÍSTRESE AHORA!

www.ardexamericas.com

ORGULLOSO SOCIO DE CAPACITACIÓN DE:
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ARDEX y nuestro dedicado personal de especialistas en arquitectura ofrecen soluciones para apoyar directamente 
las necesidades de especificación a través de la asistencia de redacción de especificaciones, la colocación 
correcta del producto y la confirmación de los requisitos técnicos. Otros servicios incluyen:
 • Especificaciones descargables en formato CSI  • Apoyo a través de MasterSpec® y BSD speclink-e®
 • Ensamblajes de productos con dibujos CAD • Educación continua AIA
 • Calificaciones LEED® a través de USGBC • BIM (modelado de información de construcción) 
    a través de BIMObjeto

ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA
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ARDEX PC FinishTM

ARDEX PC 10TM

ARDEX PC-TTM

ARDEX EP 2000TM

Substratos de concreto

Pisos de madera
HENRY® 1171N SureLockTM

ARDEX V 1200TM

ARDEX P 51TM

Substratos de concreto

Sistema de muestra de piso de maderaSistema de muestra de acabado pulido



¡Conéctese con ARDEX en línea! Lea artículos sobre tendencias de la industria, instalaciones destacadas 
(como la que se muestra en la foto) y conéctese con otros entusiastas de ARDEX. Se mantendrá 
actualizado sobre nuestros próximos eventos como ferias comerciales, días de demostraciones 
e incluso seminarios web educativos.

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001

Tel: +1 724-203-5000

www.ardexamericas.com
info@ardexamericas.com

ARDEX Canadá
2400 Lucknow Drive Unit 33
Mississauga, Ontario L5S 1T9

ARDEX América Latina
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001

Tel: 905-673-2739 Tel: +52 (81) 1155-8167

www.ardex.ca
info@ardexamericas.com

www.ardexamericas.com
contacto@ardexamericas.com


