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Industrias PERDURA nació en 1967 y desde entonces, su principal fin ha 
sido proveer satisfactoriamente al mercado de terminados en 
construcción, enfocándose primordialmente en la elaboración de productos 
para la instalación de pisos y azulejos. 

PERDURA pertenece hoy día a GRUPO LAMOSA DE MONTERREY con 
plantas en Guadalajara, León, México, Mérida y Monterrey. 

ADHESIVOS PERDURA S.A. DE C.V. 
Productos de calidad líderes en el mercado de la construcción.

HISTORIA

Ofrecemos a nuestros clientes, productos de la más alta calidad para 
acabados en la construcción y como líderes en servicio, contamos con 
alta participación en este mercado; a la vez que nos mantenemos 
preocupados por la protección y cuidado de nuestro medio ambiente.

MISIÓN

En PERDURA estamos orientados a entregar a los clientes productos 
con calidad para satisfacer sus requerimientos, trabajando en una 
cultura de mejora continua y constante desarrollo del personal, 
asegurando la rentabilidad de nuestro negocio.

POLÍTICA DE CALIDAD



ADHESIVOS
Adhesivo
Pega Pisos y Mármol
Pega Porcelánico
Pega Porcelánico Reforzado
Pega Piedra Perdura Stone®

Pega Sobre Piso
Pega Sobre Piso Interiores
Pasta Total
  
ADHESIVOS ESPECIALIZADOS
Grandes Formatos
Adhesivo Flexible
Pega Veneciano
Pega Teja
Secado Rápido

JUNTEADORES
Junteador con Sellador Integrado
Junteador Sin Arena
Junteador Universal
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SELLADORES
Sellacril
Sellacril 2000
Sellacril Ecotech
Repelente
  
RECUBRIMIENTOS
Stuccolor
Stuccoobra
Stucon
Masilla
  
ESPECIALES
Duracril
Autonivel
Duracolor
X-Clin
Antiderrapante
  
IMPERMEABILIZANTES
Imperdura
Cemento Plástico Imperdura
Impercemento
Membrana Impermeabilizante  
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PEGA PISOS Y MÁRMOL  
Adhesivo base cemento Portland, diseñado para instalar 
todo tipo de pisos cerámicos, de mármol y cantera.  
Características: 
Excelente tiempo de trabajo, alta adherencia y resistencia 
con una fácil aplicación. 
Color: Blanco y gris
Rendimiento: 2 a 3 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Utilice JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO, 
para un mejor acabado en la instalación de pisos.

ADHESIVOS
ADHESIVO  
Mortero base cemento Pórtland blanco, ideal para la 
instalación en muros de todo tipo de losetas cerámicas 
de mármol, cantera y azulejo.  
Características: 
Excelente tiempo de trabajo. Alta adherencia y fácil 
aplicación. 
Color: Blanco
Rendimiento: 2 a 3 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Si requiere mayor adherencia en losetas de baja 
absorción de agua, utilice DURACRIL en la mezcla.

PEGA PORCELÁNICO  
Adhesivo base cemento Pórtland, ideal para la instalación 
de pisos porcelánicos en interiores y tráfico ligero.  
Características: 
Excelente tiempo de trabajo y alta adherencia. Especial 
para losetas de baja absorción de agua y porcelanatos. 
Fácil aplicación. 
Color: Blanco y gris
Rendimiento: 2 a 3 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Utilice JUNTEADOR SIN ARENA para un mejor 
acabado en la instalación de porcelanatos.

PEGA PORCELÁNICO
REFORZADO  
Mortero base cemento modificado y reforzado con 
resinas acrílicas. Especial para la instalación de porcela-
natos y mármol en exteriores, y para tráfico pesado.  
Características: 
Granulometría controlada que le permite una adhesividad 
superior a los adhesivos normales. Altamente confiable para 
instalar cualquier tipo de recubrimientos de baja, mediana y 
alta absorción de agua.
Color: Blanco y gris
Rendimiento: 2 a 3 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Te recomendamos JUNTEADOR SIN ARENA para 
garantizar un mejor acabado en la instalación de pisos.
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PEGA SOBRE PISO  
Adhesivo base cemento Pórtland, de excelente 
adherencia y resistencia, especial para la instalación de 
piso sobre piso, losetas vidriadas, venecianos, 
colorines y vidrioblock.  
Características: 
Excelente adherencia y resistencia. Especial para 
losetas de nula absorción de agua.
Color: Blanco y gris
Rendimiento: 1.5 m2 por saco
Presentación: Saco de 10 kg
Tips: Limpiar perfectamente el piso anteriormente 
instalado antes de usar el PEGA SOBRE PISO.

PEGA PIEDRA 
PERDURA STONE®
  
Adhesivo modificado y diseñado para pegar piedra 
natural y artificial como PERDURA Stone®. Su extra 
adherencia evita que las piedras se deslicen, permitiendo 
una instalación rápida y segura.   
Características: 
Contiene DURACRIL y su granulometría le da resistencia 
superior al estándar, lo que lo hace confiable y práctico. 
Color: Gris
Rendimiento: 2.5 a 3.5 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Para incrementar la adhesividad y fijar mejor la piedra, 
aplique primero una mano de DURACRIL en el muro.

PASTA TOTAL  
Adhesivo en pasta para todo tipo de pisos y azulejos 
cerámicos. Especialmente formulado para muros y 
pisos, incluso para losetas de nula absorción de agua. 
Ideal en remodelaciones y reparaciones. Uso interior y 
residencial.  
Características: 
Producto listo para usarse. Base acrílico-látex con una 
excelente adherencia y flexibilidad. Sistema antideslizamiento 
al aplicarse en muros. Instalación fácil, rápida y limpia. Sin 
desperdicios. Excelente tiempo de trabajo.
Rendimiento: Aproximadamente 4 m2 aplicado con 
llanas de 6 mm
Presentación: Cubeta de 5 kg
Tips: Te recomendamos JUNTEADOR SIN ARENA para 
garantizar un mejor acabado en la instalación de pisos.

PEGA SOBRE PISO
INTERIORES  
Adhesivo base cemento Pórtland, modificado con 
polímeros de alta calidad, que proporciona una 
adherencia extra en la instalación de casi cualquier tipo 
de loseta, sobre otra ya instalada y para tráfico ligero.  
Características: 
Mejorado con aditivos y polímeros que le permite una 
adhesividad superior. Altamente confiable para instalar 
recubrimientos de baja, mediana y alta absorción de 
agua.
Colores: Blanco y gris
Rendimiento: 3 a 4 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Te recomendamos JUNTEADOR SIN ARENA para 
garantizar un mejor acabado en la instalación de pisos.
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GRANDES FORMATOS  
Diseñado para piezas grandes y pesadas tanto en piso 
como en muro. Tiene alta adherencia y evita que las 
piezas se hundan o deslicen.  
Características: 
Excelentes resultados en la instalación de losetas de 60 x 
60 cm o mayores.
Color: Blanco y gris 
Rendimiento: 1.5 a 2 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: En instalaciones mayores a 4 metros de altura, 
utilice malla de gallinero para mejorar el anclaje.

PEGA VENECIANO  
Adhesivo diseñado especialmente para pegar mosaico 
veneciano, bizantino, colorines, vidrio block, así como 
cualquier recubrimiento vítreo.  
Características: 
Buena trabajabilidad. Granulometría especial para instalar 
piezas pequeñas. Soporta presión hisrostática, tiene baja 
absorción de agua y contiene antihongos.
Color: Blanco y azul
Rendimiento: 3 a 4 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Para juntear puedes utilizar el mismo PEGA 
VENECIANO, junteador SIN ARENA o junteador UNIVERSAL.

ADHESIVO FLEXIBLE  
Base cemento con resinas látex. Gran resistencia 
mecánica a las tensiones y excelente adherencia. Ideal 
para losetas de muy baja y nula absorción de agua.  
Características: 
Para lugares de vibración ligera y donde existan cambios 
de temperatura.
Color: Blanco y gris 
Rendimiento: 2.5 a 3 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Se recomienda PERDURA FLEX para juntear en 
instalaciones que estén expuestas a cambios bruscos de 
temperatura.

PEGA TEJA  
Adhesivo diseñado especialmente para pegar tejas de 
barro o de cemento arena con una excelente adherencia 
y trabajabilidad.  
Características: 
Excelente anclaje a la teja y al sustrato.
Color: Teja
Rendimiento: Variable dependiendo de las practicas de 
instalación, estado de la superficie, remates y bordes que 
se hagan durante la instalación de las tejas.
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Impermeabilice la superficie antes de pegar la teja 
con IMPERCEMENTO.
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ADHESIVOS DE
SECADO RÁPIDO  
Adhesivos de alta adherencia y resistencia. Permite aplicar la junta 4 horas después de haber 
hecho la instalación y transitar por la misma en solo 6 horas.  
Características: 
Disponible en PEGA PORCELÁNICO y PEGA SOBRE PISO.
Tips: Recomendados para instalaciones que requieren transitarse en pocas horas o para 
remodelaciones.



JUNTEADOR UNIVERSAL
EN PASTA  
Junteador en pasta premezclado y listo para usar, elaborado 
con Uretano y Cuarzo. Ideal para uso en áreas de tráfico 
pesado y ambientes sumergidos en agua.  
Características: 
No necesita sellado. Protección antimicrobiana que 
inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y moho en la 
superficie de la junta. Tecnología ecológica que contiene 
80% de vidrio reciclado.
Color: 7 colores
Rendimiento: Varía dependiendo del tamaño de la loseta. 
Presentación: Cubeta de 4.08 kg
Tips: Proteja sus juntas instaladas con SELLACRIL.

JUNTEADOR SIN ARENA  
Mortero base cemento de granulometría extra fina y color 
integrado para aplicarse como junta (boquilla) en losetas 
con espacios reducidos, como porcelanatos y pisos 
rectificados.   
Características: 
Altamente resistente a la tensión, fricción y a los cambios de 
temperatura. Color altamente durable. Terminado liso. 
Excelente para juntas 3 mm.
Color: Varios. Solicite muestrario.
Rendimiento: Varía dependiendo del tamaño de la loseta. 
Presentación: Caja de 5 kg
Tips: Utilice DURACRIL para aumentar dureza y resistencia 
de la junta.

JUNTEADORES
JUNTEADOR CON
SELLADOR INTEGRADO  
Mortero base cemento con color y sellador integrado 
para aplicarse como junta (boquilla) en losetas de 
cerámica, mármol o barro.   
Características: 
Altamente resistente a la compresión. Color durable y 
sellador de la más alta calidad. Muy baja absorción de agua. 
Terminado granulado. Excelente para juntas de 5 a 15 mm.
Color: Varios. Solicite muestrario.
Rendimiento: Varía dependiendo del tamaño de la loseta. 
Presentación: Saco de 10 kg
Tips: Utilice PEGA PISOS  Y MÁRMOL para una mejor 
instalación de sus pisos.
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JUNTEADOR UNIVERSAL  
Mortero base cemento, elaborado de arenas con 
granulometría fina.  
Características: 
Altamente confiable para juntear entre losetas en espacios 
reducidos desde 2 mm hasta juntas gruesas de 10 mm tanto 
en muros como en pisos. Terminado fino.
Color: VarIos. Solicite muestrario.
Rendimiento: Varía dependiendo del tamaño de la loseta. 
Presentación: Caja de 5 kg
Tips: Proteja sus juntas instaladas con SELLACRIL.



DURAPOXI  
Producto epóxico, 100% sólido y libre de solventes que se 
puede limpiar con agua. Ideal para aplicarse como junta 
(boquilla) en pisos, azulejos, cantera, ladrillos, pavimentos y 
losetas de grado industrial.  
Características: 
Extra resistencia a la fricción, impactos y a productos 
químicos debido a ambientes corrosivos. No contiene 
solventes, fácil de limpiar. Amplio tiempo de trabajo. 
Color: Gris, beige, rojo, negro y blanco.
Rendimiento: Varía dependiendo del tamaño de la loseta. 
Presentación: Presentación de 3.2 y 6.4 L
Tips: Se recomienda en la instalación de mármol verde.

JUNTALUX  
Junteador traslúcido reflejante en pasta, premezclado y 
listo para usar, elaborado con Uretano y vidrio reciclado. 
Contiene microperlitas de vidrio y aglutinante traslúcido 
que reflejan la luz, al mismo tiempo que permiten su paso.  
Características: 
Apariencia reflejante. No requiere sellado. Gran flexibilidad 
y resistencia al agrietamiento. Rápida instalación: en 
hasta 50% menos tiempo que otros junteadores.
Rendimiento: Varía dependiendo del tamaño de la 
loseta.
Presentación: Cubeta de plástico con 4.08 kg. Disponible 
en 7 colores.
Tips: Antes de instalar JUNTALUX asegúrese de que la 
loseta esté instalada firmemente y que el mortero haya 
secado entre 12 y 24 horas.

PERDURA FLEX  
Sellador de poliuretano flexible, muy resistente y durable. 
Ofrece un excelente desempeño en juntas de expansión 
y movimiento.  
Características: 
Recomendado además para relleno de fisuras, sellado de 
paneles prefabricados y calafatear orillas de ventanas o 
puertas. Ideal para colocar losetas en sustratos de 
madera y metal. Terminado liso.
Rendimiento: Varía de acuerdo con el ancho y la 
profundidad de la junta.
Presentación: Cartucho de 300 ml
Tips: Utilice JUNTA FOMY para evitar el uso excesivo de 
PERDURA FLEX y asegurar la instalacion del sistema de 
juntas flexibles.

JUNTA FOMY  
Cordón de polietileno de baja densidad, diseñado 
especialmente para instalarse en juntas de dilatación o 
contracción.  
Características: 
Compatible con compuestos de silicón, poliuretano, 
acrílico y selladores fríos.
Rendimiento: 1 m por cada metro de junta a tratar
Presentación: Rollo de 50 m
Tips: Utilice PERDURA FLEX para asegurar la instalación del 
sistema de juntas flexibles.
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SELLACRIL ECOTECH  
Sellador acrílico-estireno base agua para aplicarse sobre 
juntas, ladrillo, concreto, piedra natural, tejas, pisos de 
barro y cantera.  
Características: 
Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. 
Mantiene la apariencia natural de las superficies dejándolas 
ligeramente brillantes. Producto base agua con olor suave.
Rendimiento: En las superficies planas (dependiendo de la 
absorción) alrededor de 4 m2.
Presentación: Envase de 500 ml y 1 L
Tips: Utilice AQUACRIL en lugares poco ventilados o donde 
quiera evitar olores a solventes como escuelas, hospitales, 
etc.

REPELENTE  
Producto ecológico que evita la acumulación y 
penetración de líquidos a superficies absorbentes como: 
barro, tabicón, adoquín, cemento, piedra, ladrillo, teja, 
cantera, adobe y piedra natural.  
Características: 
Repelencia total. Permite la evaporación de la humedad. 
Disminuye la formación de salitre, manchas negras y 
hongos. Fácil aplicación a una mano. Acabado natural.
Rendimiento: Depende de la porosidad del sustrato, por 
lo cual presenta variaciones considerables.
Presentación: Envase plástico de 1 L y de un galón
Tips: No lo aplique en superficies en contacto constante 
con agua.

SELLADORES
SELLACRIL  
Terminado brilloso. Sellador acrílico, base solvente, 
para aplicarse sobre juntas, tejas, pisos de barro, 
ladrillo y cantera.  
Características: 
Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. 
Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su 
brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.
Rendimiento: En las superficies planas (dependiendo de 
la absorción) alrededor de 4 m2

Presentación: Lata de 500 ml, 1 y 4 L
Tips: Utilice SELLACRIL sobre sus juntas para evitar la
acumulación de mugre en ellas.

SELLACRIL 2000  
Terminado mate. Sellador acrílico base solvente que al 
aplicarse deja una capa altamente resistente en juntas, 
tejas, pisos de barro, ladrillo y cantera.   
Características: 
Sella y protege de la penetración de agua, grasa y mugre. 
Realza la belleza de los colores naturales, aumentando su 
brillo y conservándolos. Ayuda a una fácil limpieza.
Rendimiento: En las superficies planas (dependiendo de 
la absorción) alrededor de 4 m2.
Presentación: Lata de 500 ml, 1 y 4 L
Tips: Utilice SELLACRIL 2000 sobre sus juntas para evitar 
la acumulación de mugre en ellas y dar un terminado 
satinado.
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STUCON  
Recubrimiento económico para muros. Terminado 
rugoso. Aplicable sobre block, ladrillo, tablarroca, muros 
prefabricados y fachadas.  
Características: 
Excelente para realizar diseño en los acabados por su 
textura rugosa, con muy buena trabajabilidad.
Color: Gris y blanco
Rendimiento: Alrededor de 6 m2 por saco con 6 mm de 
espesor
Presentación: Saco de 40 kg con arena y sin arena.
Tips: Utilice STUCON en fachadas e interiores.

MASILLA  
Mortero económico terminado liso reforzado para 
recubrir y proteger todo tipo de fachadas interiores 
y exteriores en muros, bardas y techos.  
Características: 
Excelente trabajabilidad. La relación costo-rendimiento es 
ideal comparado con otros acabados.
Rendimiento: Aproximadamente de 10 a 12 m2 por saco
Presentación: Saco de 40 kg
Tips: Utilice la MASILLA para reducir a un solo paso 
el zarpeo y el afine.

RECUBRIMIENTOS
STUCCOLOR  
Recubrimiento para muros con color integrado y 
terminado medio, aplicable sobre block, ladrillo, 
tablarroca, muros prefabricados y fachadas. 
Producto Premium.  
Características: 
Color a prueba de tiempo. Excelente tiempo de trabajo. 
Permite la salida de la humedad. Alta resistencia y dureza. 
Aplicación sencilla.
Color: Varios. Solicite muestrario.
Rendimiento: Aproximadamente 6 a 7 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg con arena y sin arena.
Tips: Utilice STUCCOLOR en fachadas y evite pintarlas.

STUCOOBRA  
Recubrimiento para muros diseñado especialmente 
para uso en obra. Terminado liso. Es ideal para instalar 
sobre superficies como repello, tablarroca y muros 
prefabricados.  
Características: 
Excelente tiempo de trabajo. Aplicación fácil y práctica. 
Producto económico. 
Color: Blanco 
Rendimiento: Aproximadamente de 10 a 12 m2 por saco 
con 3 mm de espesor
Presentación: Saco de 40 kg
Tips: Utilice DURACRIL en la mezcla de STUCOOBRA 
para aumentar su dureza.
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AUTONIVEL  
Para preparar superficies como firme nivelado y recibir 
duela laminada, parquet, alfombra, madera, loseta 
vinílica, cerámica o recubrimientos pétreos.  
Características: 
Deja una superficie lisa y no se requiere llanear ni reglar.
Color: Gris
Rendimiento: 2 a 3 m2 por saco en un espesor de 8 mm
Presentación: Saco de 40 kg
Tips: Trabaje saco por saco, preparando e instalando 
para asegurar la fluidez del mismo.

ESPECIALES
DURACRIL  
Aditivo 100% acrílico para añadirse en morteros, pastas, 
tiroles, junteadores, adhesivos y estucos.  
Características: 
Proporciona resistencia, incrementa la adhesividad y 
dureza, minimiza la contracción y expansión. Disminuye 
la absorción de agua. 
Rendimiento: Mínimo recomendado, agregar 1/2 L por 
cada 20 kg de adhesivo. 
Presentación: Envase de 1, 3.7, 20 y 50 L
Tips: Utilice DURACRIL como "primer" en las superficies 
para mejorar la adhesividad en sus instalaciones de 
piedra, fachaletas, estucos, pastas o incluso antes de 
impermeabilizar.



ESPECIALES
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DURACOLOR  
Color natural en polvo ideal para dar color a cemento, yeso, 
tirol, adoquín, mosaico, enjarres, fachadas y acabados, o 
para usarlo en cualquier mortero base cemento.  
Características: Color durable. Contiene aditivos químicos 
que permiten una dispersión fácil y uniforme del color. 
Resistente a los rayos ultravioleta. 
Color: Café, rojo, amarillo, verde, verde aquasol, azul 
ultramar, azul y negro.
Rendimiento: Se recomienda usar máximo una caja de 
Duracolor por cada saco de 20 kg de cemento.
Presentación: Caja de 800 gr
Tips:  Se puede utilizar Duracolor para dar color en la 
elaboración de tejas en vez de agregar pigmento.

ANTIDERRAPANTE  
Tratamiento químico base agua que incrementa el grado 
de fricción por la formación de microporos y aumenta la 
seguridad de las superficies húmedas.  
Características: 
Es transparente y no altera la superficie, puede usarse en 
interior o exterior, es fácil de aplicar y su olor es ligero.
Rendimiento: 10 m2 por litro
Presentación: Envase de 940 ml y 3.7 L
Tips: Si se aplica en áreas de baño, regaderas o alto 
tráfico, deberá repetir el tratamiento con regularidad, 
pues el jabón y grasa tapa los microporos que hacen el 
efecto antiderrapante.

X-CLIN  
Limpiador de sanitarios, lavabos, mingitorios, juntas de 
cemento, azulejos y áreas de regadera.  
Características: 
Remueve sarro, materia orgánica, escamas jabonosas y 
depósitos creados por agua dura. Formulado a base de ácidos 
y sólo debe usarse en superficies vitrificadas. No usarse en 
mosaico normal, superficies cromadas ni de bronce.
Rendimiento: Varía considerablemente según su aplicación. 
Presentación: Envase rociador de 700 ml
Tips: Utilice X-CLIN para limpiar sus juntas en áreas de 
regaderas o baños.
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IMPERMEABILIZANTES
IMPERDURA  
Impermeabilizante elastomérico, elaborado con 
copolímeros acrílicos de alta calidad, cargas de alta 
resistencia a la degradación y aditivos anticorrosivos.  
Características: 
Su película protectora impide la filtración de agua 
y cuenta con elongación óptima para cambios 
bruscos de temperatura.
Color:  Blanco y terracota
Rendimiento: 25 m2 a dos manos  
Presentación: Cubeta de 19 L, de 3 y 5 años 
de efectividad.
Tips: Utilice CEMENTO PLÁSTICO IMPERDURA antes 
de impermeabilizar para rellenar fisuras y asegurar una 
mejor impermeabilización.

CEMENTO PLÁSTICO
IMPERDURA  
Producto en pasta de adherencia y elasticidad 
inigualables. Diseñado para sellar, rellenar, calafatear, 
resanar grietas y fisuras. Listo para usarse.  
Características: 
Es resistente a la degradación, puede estar expuesto a la 
intemperie y soporta cambios bruscos de temperatura.
Rendimiento: Varía dependiendo de la instalación.
Presentación: Cubeta de 3.7 L
Tips: También puede emplearse para sellar salidas de 
tuberías o postes, bases de tinaco, uniones entre 
concreto y ductos.

IMPERCEMENTO  
Impermeabilizante base cemento con polímeros y 
aditivos con excelente repelencia al agua. Formulado 
para impremeabilización de bases de concreto o 
cementosas.   
Características: 
Ideal para azoteas de edificios, terrazas, jardineras, fosas, 
piscinas y regaderas.
Color: Blanco
Rendimiento: 5 a 6 m2 por saco
Presentación: Saco de 20 kg
Tips: Poner hasta 3 manos, en el caso de superficies en 
contacto constante con el agua y sometidos a presión 
hidrostática.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
Es un producto de dos componentes (polvo y líquido) 
que al mezclarse forman una membrana impermeable 
elástica que protege las superficies. 

Características: 
Formulado para instalarse en superficies de cemento-arena 
con grietas o fisuras. Para uso en cisternas, aljibes, baños, 
terrazas, jardineras, azoteas verdes, etc.
Rendimiento: Alrededor de 6 m2 a 2 manos con espesor 
de 2 mm aprox. ya que varía dependiendo de la rugosidad, 
condición y tipo de superficie.
Color: rosado de la mezcla y al secar gris.
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