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Protecciones

Impermeabilizaciones      
y humedades
Impermeabilización continua, sin juntas 
ni uniones, con una amplia gama de colo-
res y texturas, estudiando las necesida-
des individuales; garantías mínimas de 10 
años dependiendo del sistema aplicado.                                                      
Resultados resistentes y de larga duración.

Protecciones especiales
Gama de productos homologados, aplicados 
por mano de obra especializada en resolver 
cualquier problema de corrosión, erosión, 
cavitación, protecciones asépticas, ataque 
químico y protecciones ignífugas, entre otras.

Pavimentos continuos
Soluciones dotadas de innumerables ventajas 
respecto a los porcedimientos tradicionales:   
una ampllia gama de acabados decorativos 
y tratamientos de alta calidad en materiales y 
sistemas.
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mecánica 
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Pavimentos 
continuos

especiales

Regeneración mecánica
Sistemas de regeneración mecánica en frío, 
para la reparación, reconstrucción y protección 
de daños en toda clase de metales, alea-
ciones, elastómeros, gomas, cauchos y 
maderas. 

Regeneración estructural
Regeneración y refuerzo de cualquier elemento 
estructural de hormigón, como pilares, jácenas, 
forjados, paredes y graderías, solucionando la 
degradación y las alteraciones provocadas por 
el medio ambiente.



Especialistas en sistemas para el 
tratamiento de superficies:

LOTUM SA es una empresa española dedi-
cada, desde 1975, a la fabricación, aseso-
ramiento, comercialización y aplicación de 
productos de base resina, decorativos e indus-
triales, dirigidos al sector de la construcción, 
mantenimiento y protección de edificios e 
instalaciones.

Disponemos de una amplia red comercial, 
con delegaciones y centros de distribución 
propios, cubriendo casi la totalidad del terri-
torio español y con una expansión continua 
en el extranjero.

Nuestros valores: amplia experiencia, una 
sólida estructura empresarial, vocación de 
servicio y personal especializado en la aplica-
ción de nuestros productos.
Todo ello nos capacita para ofrecer las mejo-
res y más avanzadas soluciones, adaptadas 
a las demandas específicas de cada cliente.

Calidad:

Profesionales altamente cualificados, dota-
dos de los equipos más innovadores en la 
aplicación de nuestros sistemas, ofrecen a 
nuestros cllientes la calidad del trabajo bien 
hecho. Nuestro departamento de I+D+I 
desarrolla permanentemente nuevos siste-
mas e innova en la mejora de los ya existen-
tes, garantizando una alta calidad en las apli-
ca ciones realizadas.

Homologaciones y Certificados:

Organismos como  Applus, Afiti-Licof, 
Polymer Institut, LNE, CSTB o Dr. Riera 
Tuebols confirman haber probado y certificado 
nuestros productos.

• Impermeabilización estandard
• Impermeabilización transitable de 

cubiertas 
• Impermeabilización de emergencia
• Impermeabilización termoreflectante
• Impermeabilización con poliurea

• Impermeabilización de depósitos y 
cubetos

• Impermeabilización de piscinas
• Impermeabilización decorativa de 

balcones y terrazas
• Reparación de humedades y vías de 

agua

• Protección termoreflectante
• Protección interior y exterior de depósitos
• Protección contra la corrosión
• Protección aséptica
• Protección de piscinas

• Protección contra incendios
• Protección contra ataque quimico de        

cubetos y superficies especiales.
• Protección de fachadas
• Protección de madera
• Protección náutica

• Pavimentos decorativos
• Pavimentos autonivelantes                             

lisos, antideslizantes, con chips, resis-
tentes al ataque químico, osmóticos, 
cementosos

• Pavimentos mutlicapas                                  
decorativos, monocolores

• Pavimentos sellantes                                         
lisos, antideslizantes, multichips, secado 
ultra rápido, resistentes al ataque quími-
co, osmóticos 

• Morteros de alta resistencia mecánica      
Agroalimentarios, resistentes al ataque 
químico, alta resistencia a la abrasión   

• Pavimentos sobre hormigón fresco
• Pavimentos pistas deportivas
• Franjas antideslizantes
• Medias cañas
• Líneas de señalización
• Tratamiento de juntas
• Pavimentos conductivos

• Regeneración del hormigón
• Tratamiento de fisuras y grietas

• Regeneración y protección de metales
• Regeneración y protección de elastómeros
• Regeneración de la madera
• Reparación y sellado de grietas y fisuras
• Antiagarrotantes
• Recuperación de turbocondensadores / intercambiadores
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O�cina Central
C/ Jovellanos, 40 – 52

08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 93 462 25 57 · Fax: 93 462 29 32

lotum@lotum.es

Delegación Centro
C/ Meridiano, 46

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 227 98 37 · Fax 91 227 98 56

centro@lotum.es

Delegación Baleares
Pol. Ind. Cals Enagystes. J. A. de Cabanyes, 1 Nave 7

07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 971 76 48 78 · Fax  971 75 17 67

baleares@lotum.es

Delegación Norte
José Antonio Sánchez

610 262 655
norte@lotum.es 

Comunidad Aragón
JM Navarro, S.L.

C/ Ontina 33, Nave 14
Pol. Ind. Empresarium

50720 La Cartuja Baja (Zaragoza)
Tel. 976 40 47 00 · Fax 976 40 47 01

jmnavarrosl@jmnavarrosl.com

Delegación Panamá
Corregimiento do Pedregal, Urb. Av. Domingo Díaz

C/ Via Tocument Ed. Centro Comercial Los Diamantes, local 8
Ciudad de Panamá - PANAMÁ- Tel. (507) 6 062 89 40

lotumcentroamerica@lotumsa.com

DISTRIBUIDORES en Ecuador, Chile, México, República Dominicana

901 116 489 · lotum@lotum.es · www.lotum.es


