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AZICHEM SRL es una empresa altamente especializada, 
certificada de conformidad con la norma ISO 9001-2015, que 
desarrolla un esfuerzo constante en la investigación y el 
desarrollo de tecnologías y productos innovadores para la 
construcción especializada y la bioconstrucción.

Azichem produce y comercializa sus fórmulas desde 1987.

La gran pasión por el trabajo y las relaciones humanas, la constante 
innovación, la elevada profesionalidad y la atención a los detalles la 
convierten en la actualidad en una importante referencia en el 
panorama de productos para la construcción especializada. A lo largo 
de los años, Azichem siempre ha basado y ha desarrollado su trabajo 
sobre la base de relaciones sólidas y duraderas con clientes y 
proveedores, haciendo hincapié más que en la mera venta de 
productos, en la resolución de problemas y en un servicio 
extraordinario de preventa y posventa.

Hasta la fecha, el catálogo de Azichem cuenta con más de 200 
artículos, entre productos propios y comercializados en exclusiva para 
Italia, que abarcan múltiples necesidades relativas a rehabilitación de 
edificios, restauración de monumentos históricos, impermeabilización 
de estructuras nuevas o ya existentes, eliminación de infiltraciones, 
deshumidificación, mejora residencial, restauración de estructuras 
civiles, fibras aditivas y adicionales para hormigón, morteros técnicos 
para anclajes industriales, ¡y mucho más!

Por todo esto, Azichem se encuentra actualmente entre los más 
importantes productores italianos de materiales especiales y de 
tecnologías innovadoras para la construcción y la bioconstrucción.

PRODUCTOS 
INNOVADORES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y 
LA BIOCONSTRUCCIÓN



EL CENTRO DE PRODUCCIÓN

LAS MATERIAS PRIMAS

Atención y cuidado del entorno de producción: eficiencia, higiene y 
limpieza. Automatización, precisión y adaptabilidad son las notas que caracterizan 
el centro el centro de producción de Azichem, diseñado para satisfacer las 
diferentes necesidades de  en las obras de construcción y que, por esta razón, 
pueden verse obligados a afrontar necesidades de suministro especialmente 
urgentes, ya sea para cantidades de producto elevadas o reducidas.

Selección experta de fuentes, dosificación 
automatizada desde los silos al centro de 
mezclado. En total conformidad con el 
sistema de calidad, la selección de materias 
primas para el envasado de los productos 
Azichem consta de diferentes fases 
extremadamente rigurosas.



Programación, coordinación y gestión precisa de los envíos. 
Cualificación y profesionalidad de los operadores, existencias 
cuidadosamente gestionadas y planificadas, gestión cuidadosa y 
personalizada de los pedidos, entregas puntuales: estos son los 
pilares definidos y totalmente implementados por Azichem en el 
ámbito de esta actividad estratégica, una auténtica "ingeniería 
logística de la producción".

Perfeccionamiento, investigación permanente, innovación.
Azichem controla la calidad de sus productos tanto mediante un 
laboratorio interno como en colaboración coordinada y constante con 
laboratorios externos altamente cualificados. La gestión de la calidad, 
ajustada a la norma ISO 9001:2015 está controlada y certificada por 
INTERTEK, entidad certificadora de renombre internacional.

LA LOGÍSTICA

CONTROL DE CALIDAD



Asegurar el uso correcto y más eficaz de los productos. 
Los cursos de "formación y actualización profesional”, 
continuamente programados por las entidades técnicas y
comerciales de Azichem, constituyen al mismo tiempo una 
necesidad y una oportunidad para profundizar dirigida a los 
operadores internos y externos a la empresa.

En la oficina, en la obra, en el túnel... en 
cualquier lugar. Se puede consultar de forma rápida y 
efectiva con el personal experto de Azichem, 
completamente volcado a las necesidades del cliente. 
El portal www.azichem.com es una herramienta 
dinámica y al servicio de los clientes en permanente 
actualización gracias a documentos del archivo técnico.

CERCANOS AL CLIENTE

FORMACIÓN CONTINUA



La producción de Azichem abarca 6 líneas 
funcionales orientadas a las más variadas 

necesidades de la construcción y rehabilitación 
en la construcción especializada.



PRODUCTOS PARA LAIMPERMEABILIZACIÓN
Y EL SELLADO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Morteros, lechadas y compuestos osmóticos de 
cemento para la impermeabilización de estructuras 
hidráulicas y edificios. Alfombras impermeabilizantes y 
flexibles de bentonita, juntas de estanqueidad y 
bentonita sódica granulada.

SYNTECH H.A.G.: Resinas de poliuretano 
hidroexpansivas inyectables para la detención inmediata 
de infiltraciones de agua.

SYNTECH POLIUREA: Poliurea pura para vaporización 
en caliente para revestimientos e impermeabilizaciones 
de muy altas prestaciones

PROTECH BALCONY: Resina impermeabilizante 
transparente no pelicular, para impermeabilizar terrazas 
y balcones sin demoliciones.

Juntas de estanqueidad impermeabilizantes 
hidroexpansivas y en PVC, pernios, cintas y juntas de 
estanqueidad hidráulica.



Reparación/restauración de estructuras de hormigón degradado con morteros de 
cemento tixotrópicos estructurales reforzados con fibra. Refuerzo de estructuras de 
hormigón con morteros de cemento estructurales colables. Morteros antirretracción, 
de cemento y/o epoxídicos, expansivos, colables, autonivelantes, para el anclaje y la 
fijación de precisión de máquinas y estructuras en general. Fibras sintéticas y de 
acero para hormigón proyectado y para el refuerzo estructural y contra fisuras de 
conglomerados de cemento. Aditivos para hormigón, acelerantes para hormigón 
proyectado, látex poliméricos multifuncionales, agentes de desencofrado.

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAL, DE INFRAESTRUCTURAS
Y GRANDES OBRAS.



Productos para nueva construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios residenciales.
Productos para protección, eliminación de moho, pintado y revestimiento de paredes.
Colas y lechadas para baldosa, piedra natural y reconstruida, masillas, colas para parquet, 
adhesivos y rellenos para paneles modulares.

PRODUCTOS PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS RESIDENCIALES.



Productos para rehabilitación, consolidación, deshumidificación y aislamiento térmico. 
Materiales compuestos (FRP y FRCM) para el refuerzo y el ajuste estructural de obras de 
hormigón armado y en mampostería. Resinas hidrófugas, hidrorrepelentes, para la 
construcción de barreras químicas contra la humedad ascendente por capilaridad. Enlucidos 
macroporosos deshumidificadores a base de cal hidráulica natural, para el saneamiento de 
paredes húmedas.

PRODUCTOS PARA REHABILITACIÓN,
CONSOLIDACIÓN, DESHUMIDIFICACIÓN
Y AISLAMIENTO TÉRMICO.



Fibras sintéticas y estructurales de acero para suelos industriales y soleras de hormigón. 
Polvos cementosos de endurecimiento de altas prestaciones con agregados basálticos. 
Tratamientos consolidantes e hidrorrepelentes, resistentes a los impactos, las manchas y la 
degradación, para la impregnación de pisos de hormigón. Selladores, resinas y productos 
accesorios para la reparación y el acabado de juntas en pisos de hormigón. Productos para 
la instalación de pisos de hormigón arquitectónico mediante la técnica de "gravilla lavada".

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y/O REVITALIZACIÓN DE
PISOS Y SOLERAS DE HORMIGÓN.



Manteniendo viva desde 1994 su misión original, que consiste en combinar objetivos 
de estéticos y funcionales de las construcciones con el respeto hacia los pilares 
fundamentales de la bioconstrucción respecto del bienestar medioambiental, 
SANAGEB reúne una extensa gama de productos naturales para consolidar, enlucir, 
deshumidificar, aislar, alisar, pavimentar, pegar, rehabilitar y pintar tanto edificios 
civiles como obras de interés histórico y monumental.

PRODUCTOS NATURALES PARA LA 
BIOCONSTRUCCIÓN, LA REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA Y EL AHORRO ENERGÉTICO.



Azichem S.r.l.
Via Giovanni Gentile, 16/A,

46044 Goito (Mantua), Italia
Tel. +39 0376 604185
Fax +39 0376 604398

info@azichem.com - www.azichem.com


