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LA SOLUCIÓN 
A LOS 

PROBLEMAS
EN EL ÁMBITO DEL RESTABLECIMIENTO 

ESTRUCTURAL Y DEL AISLAMIENTO TÉRMICO, 
DE LA IMPERMEABILIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 

DE EDIFICIOS CIVILES, INDUSTRIALES, 
DE ÉPOCA Y MONUMENTALES

 La producción Azichem consiste en 6 líneas 
funcionales con más de 200 artículos,  

producciones directas y materiales comercializados 
en exclusiva para Italia, que cubren innumerables 

exigencias sobre el restablecimiento estructural de 
obras civiles, industriales e infraestructuras, 

la deshumidificación y el aislamiento térmico, la 
restauración histórico-monumental, la 

impermeabilización de estructuras nuevas o 
existentes, la parada inmediata de filtraciones de 

agua, fibras de acero y sintéticas, aditivos y 
adicionales para hormigón, morteros técnicos.

Para anclajes industriales ¡y mucho más!

Es por esto que hoy en día Azichem está 
enumerada entre los más importantes productores 
italianos de materiales especiales y de tecnologías 

innovadoras para la Construcción 
y la Bioconstrucción.

Descubra más sobre: 
www.azichem.com

www.azichem.com

Azichem srl es una empresa de elevada 
especialización, certificada según la norma 

internacional UNE EN ISO 9001:2015, 
constantemente comprometida en la 

investigación y el desarrollo de tecnologías y 
productos innovadores para la construcción 

especializada y la bioconstrucción.
Azichem produce y comercializa sus 

formulaciones desde 1987.

En los años, Azichem, siempre ha planteado y 
cualificado sus operaciones sobre la base de 

relaciones sólidas y duraderas con los clientes 
y proveedores, poniendo el acento no en la 

simple venta de productos sino en la solución 
de los problemas y en un servicio pre 

y posventa de excepción.

Productos para impermeabilización 
y hermetización de obras de construcción

Productos para las nuevas viviendas 
y el restablecimiento y mantenimiento 
de edificios residenciales

Productos principales, complementarios y 
accesorios para la construcción y/o la 
revitalización de pavimentos y bloques 
delgados de hormigón

Productos para la construcción industrial, 
infraestructura y grandes obras

Productos para la restauración, 
la consolidación estructural, la adecuación 
sísmica y la deshumidificación

Productos naturales para la bioconstrucción y la 
green building, la bonificación ecológica, 
el aislamiento térmico y el ahorro energético

ES



1) Restablecimiento estructural y revestimiento de manufacturas y mampostería 
 por medio de spritz-beton de morteros estructurales fibro reforzadas.

2)  Soluciones de consolidación hidrófugas para mamposterías.

3)  Productos para barreras químicas contra la humedad de ascenso capilar.

4)  Lechadas inyectables, expansivas, para la consolidación mural.

5)  Soluciones de consolidación naturales para revoques polvorientos.

6)  Compuestos de hormigón elastoplásticos impermeabilizantes 
 para terrazas y balcones.

7)  Revoques transpirantes, fibro reforzados de elevadas prestaciones.

8)  Tratamientos de consolidación anti-polvo de pavimentos de hormigón.

9)  Revoques naturales, deshumidificadores, macroporosos, fibro reforzados.

10) Morteros pigmentadas para el relleno de mampostería a la vista.

11) Productos para el restablecimiento del hormigón degradado.

12) Compuestos impermeabilizantes osmóticos.

13) Impermeabilizaciones de muy elevada elasticidad a base de poliurea 
 pura vaporizada en caliente.

14) Pinturas, revoques y revestimientos transpirantes e hidrófugos.

15) Impermeabilizador transparente, no pelicular, para terrazas y balcones.

16)  Revoque térmico natural, transpirante, deshumidificador, para la 
 realización de evoques aislantes.

17)  Waterstop hidroexpansivos en hormigón sódico.

18)  Revoques térmicos, deshumidificadores, naturales, específicos para interiores.

19)  Alfombras impermeabilizadoras en hormigón sódico.

20)  Resinas hidro reactivas inyectables para la parada inmediata de las filtraciones.

21) Productos ecológicos para la limpieza y la remoción definitiva de mohos, 
 musgos, liquenes, etc.

22)  Morteros de hormigón vertibles, expansivas, para anclajes de precisión 
 y engrosamientos.

23)  Refuerzos y adecuaciones estructurales con fibras de carbono.

24)  Adhesivos, aglomerantes y estucos para azulejos y baldosas.

25)  Lechadas y productos complementarios para la construcción o reparación 
 de pavimentos y bloques delgados de hormigón.

26)  Esmaltes para piscinas y para soportes en contacto permanente con el agua.

LA CASA 
DE AZICHEM
LOCALICE 
LA INTERVENCIÓN 
QUE REFLEJA 
EL PROBLEMA 
A ENFRENTAR.

LE INDICAREMOS 
EL PRODUCTO 
O LA SOLUCIÓN 
MÁS IDONEA.
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