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La tecnología Gel Sin Polvo
exclusiva de

LNOLOGÍA SP
GE

Ya puedes aprovechar todas
las ventajas de un adhesivo
Gel, Sin Polvo y responsable

con el medio ambiente. Gracias al desarrollo de
la Gelnología SP, Propamsa pone en manos de
los profesionales un producto único: el primer
adhesivo del mercado que cumple con
todas tus expectativas.

PAM® ECOGEL SIN POLVO,
LA TECNOLOGÍA SIEMPRE
MARCA LA DIFERENCIA
Fieles a nuestro compromiso con el I+D+i
y a la gran experiencia adquirida durante años,
hemos podido desarrollar soluciones innovadoras
en estrecha colaboración con nuestros clientes.
El nuevo PAM® ECOGEL Sin Polvo es el último
fruto de nuestro know-how. El adhesivo más
avanzado del mercado ahora lo presentamos

MÁXIMA TRABAJABILIDAD
MÁS RENDIMIENTO
SEGURIDAD TOTAL
SIN EFECTOS SOBRE TU SALUD
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

SIN POLVO, para que puedas trabajarlo sin
necesidad de inhalar las partículas de polvo que
generan los adhesivos convencionales.
Esto es posible gracias a nuestra Gelnología SP
con nanopolímeros, que mejora la trabajabilidad
del producto y garantiza un adhesivo ultra fino
y libre de polvo.

EL ADHESIVO PENSADO PARA EL PROFESIONAL

El nuevo PAM® ECOGEL Sin Polvo tiene la consistencia de un gel y no desprende polvo. Es totalmente flexible
y deformable y con un elevado rendimiento, pero sin perder sus propiedades en ningún momento.
Incluso en casos extremos.

CONSISTENCIA GEL:
CREMOSA Y LIGERA

Para todo tipo de baldosas,
incluso de gran formato.

SIN
POLVO

CON
FIBRAS

PAM® ECOGEL Sin Polvo garantiza la máxima
trabajabilidad, reduciendo el tiempo de trabajo
y el esfuerzo físico. Y a la vez, resulta más
limpio y respetuoso con la salud.
A partir de ahora, trabajar va a ser PAM comido.

DOBLE
CONSISTENCIA:
Fluida
o Tixotrópica

DEFORMABLE
Y FLEXIBLE

DESLIZAMIENTO
NULO

Máxima adherencia
y seguridad.

MAYOR TIEMPO
ABIERTO

TECNOLOGÍA GEL
Los productos de la gama
PAM® ECOGEL presentan una
muy alta trabajabilidad gracias
al empleo de aditivos exclusivos
de la Gelnología SP, fibras
y áridos muy seleccionados.
Muy alta trabajabilidad y cremosidad
al aplicar.
Menor fatiga del colocador.
Aumenta el rendimiento del adhesivo .
Permite trabajar con consistencia
tixotrópica para trabajos en vertical.
Permite trabajar con consistencia fluida
para pavimentos y gran formato sin
necesidad de doble encolado.
Cobertura total de la pieza gracias a su
elevada capacidad de humectación.

SIN POLVO
La Gelnología SP de Propamsa ofrece al profesional
un producto que permite su manipulación y mezcla sin
emitir polvo.
Producto libre de polvo.
Ambiente más limpio.
Mayor limpieza de la zona de
trabajo.
Ambiente más saludable.
Permite amasar en la zona de
trabajo evitando desplazamientos
del material.

ECOGEL

SIN POLVO

OTRAS
MARCAS

ALTA DEFORMABILIDAD
Los aditivos aportados por la Gelnología SP en los
productos PAM® ECOGEL, juntamente con las fibras
aportan una gran deformabilidad.
Con la Gama PAM® ECOGEL se puede
aplicar cualquier tipo de cerámica.
Con la Gama PAM® ECOGEL podemos
aplicar sobre cualquier tipo de soporte
y circunstancias.
Con la Gama PAM® ECOGEL se puede
aplicar cualquier tipo de formato.

ALTA TIXOTROPÍA
Gracias al empleo de los
aditivos exclusivos de la
Gelnología SP, fibras y áridos
muy seleccionados los
productos PAM® ECOGEL
presentan una alta tixotropía
que permite:
Colocación en espesores de 15 mm.
Nulo descuelgue en vertical.
No merma y no produce cejas en el pavimento.

ECOGEL

SIN POLVO

TODA UNA GAMA PENSADA PARA FACILITAR
EL TRABAJO AL PROFESIONAL
La gama Ecogel de adhesivos de Propamsa es un paso más
en nuestro deseo de desarrollar las mejores soluciones para
nuestros clientes.
UNA INNOVACIÓN
SOSTENIBLE
Estamos convencidos que lo más
importante es ayudar al
profesional mientras nos
preocupamos por el Planeta.
Por eso, llevamos a cabo
investigaciones que combinan
tecnología y eco-compatibilidad.
El nuevo PAM® ECOGEL Sin Polvo
se ha desarrollado para que
garantice las mejores
prestaciones técnicas y con el
mínimo impacto medioambiental.
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PORCEL
Clasificación
Adhesivo cementoso

SIN POLVO

FLEX

ECOGEL

SIN POLVO

SUPERFLEX

C2TE

C2TES1

C2TES2

-

Flexible y deformable

Altamente flexible y deformable

≥ 50 min.

≥ 50 min.

≥ 50 min.

Fluida y tixotrópica

Fluida y tixotrópica

Fluida y tixotrópica

Absorbentes y no absorbentes

Gran formato

Láminas cerámicas

Consistencia gel
Sin polvo
Fibras
Resinas
Tiempo abierto
Resistente al deslizamiento
Consistencia
Tipo de baldosas
En paredes y suelos
Interiores y exteriores
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La gama de adhesivos
desarrollada para el profesional
LNOLOGÍA SP
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