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PAPRESA es historia viva dentro del sector de la construcción; fundada en
1967 por un grupo de personas relacionada con el sector de la construcción,
y que desde sus inicios se dedicó a la fabricación de cementos-cola,
escayolas-cola y todo tipo de adhesivos para la construcción. Gracias a la
gran familia de trabajadores que han dedicado y dedican su trabajo a esta
gran empresa, hoy en día posee un nombre tanto a nivel nacional como
internacional, manteniendo los valores que desde un principio se han
defendido: RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y CALIDAD.

papresa

PAPRESA está a la vanguardia del mercado gracias a su departamento de
Investigación + Desarrollo + Innovación, ofreciendo nuevos e innovadores
productos, enfocados a satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Oficina Central:
Camino Viejo de Simancas, Km. 4 - 47008 Valladolid Spain (España)
Telf.: +34 983 475 212 - Fax +34 983 238 318

PAPRESA fue fundada y tiene su sede central en Valladolid; empieza su
expansión a nivel nacional con la apertura de la fábrica de Valencia, y
finalmente, la fábrica de Jaén. En cada una de ellas se ha intentado
mantener una única identidad, y una adaptación al entorno local. Esta
capacidad de adaptación a las particularidades de cada zona, su capacidad
de creación de nuevos productos, ha hecho que PAPRESA tenga, cada vez
mas presencia en los mercados nacionales, europeos e internacionales.

Fábricas:
Camino Viejo de Simancas, Km.4 - 47008 Valladolid - Spain (España)
Telf.: +34 983 475 212 - Fax +34 983 238 318

Así mismo, PAPRESA posee proyectos para seguir con su expansión y
consolidar su posición dentro del mercado nacional e
internacional.
Por esto, se puede decir que PAPRESA es una empresa
de pasado, presente y sobre todo, de futuro.

PANELES PREFABRICADOS S.A.

C/ Les Rotes, 6 - Pol. Ind. n.º 7 - 46540 El Puig (Valencia) - Spain (España)
Telf.: +34 961 479 196 - Fax +34 961 479 197
Alcayesos, S.l. Antigua Ctra. de Jaén a Alcaudete, s/n - 23660 Alcaudete (Jaén)- Spain (España)
Telf.: +34 953 708 930 - Fax +34 953 708 157

www.papresa.net - papresa@papresa.net

Certificaciones:
2504/ER/11/02

226/PR/02/03

ISO 14001-2004

ISO 9001-2000

UNE-EN-12860

1337/MA/05/07
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PANZER
Gris/blanco
Saco 25 Kgs.
C1T

Mortero-cola gris/blanco para la colocación de cerámica de
absorción media-alta, sobre las siguientes superficies:
• Enfoscados de cemento.
• Tabiques de ladrillo tradicional.
• Soleras de cemento.

PASTA DE
JUNTAS
Blanco
Saco 25 Kgs.

Pasta para el relleno y fijación de los Paneles de Yeso
Laminado (PYL) en la colocación de tabiquería interior.
Dos tipos de secado:
Rápida (2-3 horas) y Lenta (Por secado).

PANZER
la resistencia y proporcionan un alto grado de elasticidad e
EXTRAFLEX impermeabilidad. Indicado para la colocación de revestimientos

Es un pegamento profesional con base escayola-cola para la
colocación de:
• Ladrillo de gran formato
• Placas de Yeso Laminado
Blanco
• Ladrillo revestido de yeso
Saco 25 Kgs.
• Molduras
• Azulejos
Escayola-cola blanca para el enlucido, repaso o alisado de las
PAPRESA siguientes superficies:
de ladrillo o ladrillo revestido de yeso.
ENLUCIDO •• Tabiques
Paredes enfoscadas de cemento.
Blanco
• Paredes guarnecidas de yeso o escayola.
Saco 25 Kgs. • Paredes pintadas de gotelé o pastas rugosas de 2 mm. de prof.
• También se aplica para conseguir terminaciones rústicas en
la pared.
Yeso grueso de construcción de aplicación manual y fraguado
YESO CON- lento, para guarnecido en interiores. Para:
• Relleno de encuentros de tabiques con techos
TROLADO
• Relleno de premarcos en puertas
Blanco
• Tapado de rozas
Saco 20 Kgs.
• Fijación de cajas eléctricas
• Guarnecidos en interiores

Blanco
Saco 25 Kgs.
C2TE-S1

de baja absorción:
Cerámica porcelánica, mármoles, piezas cerámicas de gran
formato, azulejos antiguos y suelos radiantes.
Hasta 2 cm de capa.

YESO
GRUESO

PANZER
ESPECIAL
YESO

Mortero-cola, para alicatar y enlosar cerámica de absorción
media-alta (azulejo-gres…) en interiores y en exteriores en capa
fina, sobre superficies con presencia de yeso como:
• Paneles de Yeso Laminado
• Paredes guarnecidas de yeso
• Tabique de ladrillo de gran formato o de ladrillo revestido de
yeso

PANZER
SEMIFLEX
Blanco
Saco 25 Kgs.
C2TE

PANZER
FLEX
Gris/blanco
Saco 25 Kgs.
C2TE

Mortero-cola blanco semiflexible con gran impermeabilidad y
flexibilidad para alicatado y ensolado.
Cerámica: Absorción media-baja.
Hormigón, revoques y soleras de cemento.

Mortero-cola de altas prestaciones con aditivos que aumentan la
resistencia y proporcionan un alto grado de elasticidad e
impermeabilidad.
Indicado para la colocación de revestimientos de baja absorción:
Cerámica porcelánica, mármoles, piezas cerámicas de tamaño
grande, azulejos antiguos y suelos radiantes.
Mortero-cola de altas prestaciones con aditivos que aumentan

Blanco
Saco 25 Kgs.
C1T

PANZER
TABIQUE
Gris
Saco 25 Kgs.

TAPAZUL
Varios colores
Bolsa 6 Kgs.

Mortero-cola gris, listo para fijar ladrillos de gran formato en
exteriores y en zonas con riesgo de humedad (Cocinas, baños,
trasteros, sótanos…).
Para alicatados con cerámica de absorción media-alta en capa
gruesa (8-13 mm), sobre ladrillos y enfoscados.

Pasta para el relleno y sellado de juntas de 2 a 15 mm entre
cerámicas de absorción media-alta (Azulejos, gres, gresite).
Para cerámica de baja absorción (Porcelánicos, mármoles) se
recomienda TAPAZUL mas ADESILÁTEX.

PAPRESA
TABIQUE

Blanco
Saco 20 Kgs.

Yeso grueso de construcción de aplicación manual, para
guarnecido en interiores. Para:
• Relleno de encuentros de tabiques con techos
• Relleno de premarcos en puertas
• Tapado de rozas
• Fijación de cajas eléctricas
• Guarnecidos en interiores

YESO DE
Yeso para proyección con máquina, aligerado con perlita,
PROYECTAR preparado para su aplicación en paredes y techos.
ALIGERADO Tiempo de aplicación prolongado para mayor facilidad de
Blanco
Saco 25 Kgs.

doméstico, para colocación de ladrillos, enfoscados…

MORTERO
Mortero gris para proyectar con máquina sobre paramentos
SECO DE
de ladrillo y bloques de hormigón, actuando
PROYECCIÓN como adhesivo para la fijación de placas de fibra de vidrio o
Gris
Saco 25 Kgs.

Gris
Saco 25 Kgs.

soportar elevadas temperaturas como hornos de cocción,
chimeneas, barbacoas, hogares de calefacción…

HORMIGÓN- Hormigón preparado, listo para su uso una vez mezclado
con agua para pequeña obra.
BETÓN
Gris
Saco 25 Kgs.

NOVAMAX
Gris
Saco 25 Kgs.

FUGACEM
Gris
Bote 5 Kgs.

Pasta niveladora de soleras de hormigón, mortero y
similares.
Se usa previo a la realización de trabajos que requieren
una superficie totalmente plana: Colocación de moquetas,
suelos de corcho, losetas plásticas, parquet flotante,
revestimientos sintéticos…
Adhesivo obturador impermeable ultrarrápido para tapar
fugas y poros de agua en 20 sg.
Impermeabilizador en interiores y exteriores, soportes de
hormigón, revoques de cemento, mortero de cemento-cal,
soleras de cemento y fibrocemento, consiguiendo una
impermeabilidad tipo A durante 10 días.

Líquido a base de látex y otros compuestos químicos que,
amasado junto a morteros-cola, les refuerza y flexibiliza.
ADESILÁTEX
Además proporciona:
Líquido Blanco
• Plasticidad
Garrafas de
• Mayor adherencia
25 y 5 litros
• Mejor trabajabilidad
• Mayor impermeabilidad

trabajo.

MORTERO Mortero gris o blanco, listo para su utilización a falta de agua.
Sus principales aplicaciones se dan en pequeñas obras de uso
SECO
Gris/Blanco
Saco 25 Kgs.

Mortero gris refractario de capa gruesa, preparado contra

MORTERO
el fuego y temperaturas elevadas.
REFRACTARIO Se aplica en la construcción de elementos que han de

lana de roca.

ADESILÁTEX Líquido a base de látex y otros compuestos químicos, que
sirve para preparar superficies previamente a su
PRIMER
revestimiento (no es última capa).
Líquido Azul
Su efecto es consolidar esa superficie, haciéndola a la vez
Garrafas de
mas adherente y sin polvo.
5 litros y 25 litros

LIMPIACEM
Líquido incoloro
Garrafas
5 litros

Líquido de base ácida que se usa para eliminar de las
superficies cerámicas los restos de cemento o de
productos cuya base sea
cementosa (tapajuntas…)
También se usa para eliminar eflorescencias salinas y
calcáreas que puedan surgir en el rejuntado de la cerámica.
No usar sobre marmol.

