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Trabaja Fuerte



Desde el 1967 BULL-BOND® es uno de los lideres en la producción de materiales de 
construcción a base de látex. Fue establecido en Puerto Rico por José Pablo Sabat 
con la misión de fabricar y distribuir pegamentos de construcción, pinturas y productos 
de impermeabilización en el Caribe. BULL-BOND® ofrece productos eco-amigables, 
asistencia técnica de primera clase y resultados confiables.

La línea completa de productos BULL-BOND® ofrece los materiales a base de látex más 
sustentables y duraderos en el mercado de la construcción. Estos son específicamente 
diseñados para trabajar en el fuerte clima tropical de Puerto Rico y el Caribe, adaptados 
a la cultura de construcción en concreto.

Cuando se unen materiales de alta calidad, especificaciones comprobadas y asistencia 
técnica con muchos años de experiencia, se provee un servicio completo. Si a esto 
añadimos una relación honesta entre el manufacturero y los clientes, el resultado son 
proyectos de excelencia.



PRO-SIL™ PRIMER & TOP COAT
SELLADOR TIPO TECHO-FRÍO ELASTOMÉRICO 100% SILICONA
BULL-BOND® PRO-SIL™ es un sellador elastomérico tipo techo-frío, 100% silicona, alto en 
contenido de sólidos y con un acabado ultra blanco. Formulado para sellar y proteger techos 
contra el agua y los rayos UV en climas tropicales extremos. PRO-SIL ™ está elaborado a base 
de silicona pura, lo que lo hace un material inorgánico completamente inerte a las bacterias, 
hongos y el crecimiento de algas y resistente a las condiciones asociadas con agua estancada. 
La composición química de PRO-SIL ™ lo hace muy resistente al ambiente, 100% hidrofóbico 
y fácil de lavar.

• Debidamente cubierto con  PRO-SIL™ 
Step A – Primer:

-Capa de Acrílico
-Capa de Poliuretano
-Concreto
-Membranas asfálticas
-Espuma de poliuretano
-Tablas de cemento

• Debidamente cubierto con METAL 
PRIMER:

- Acero galvanizado y otras superfi-
cies de metal

• Expuesto sin imprimante:
-Capa de Silicona

USOS BÁSICOS

RENEW ABLE
LIFETIME 
WARRANTY 10 años

SELLADORES ELASTOMÉRICOS TIPO TECHO-FRÍO

Empaques Disponibles: 5 gal.

SUBSTRATOS ADECUADOS
• Impermeabilización y enfriamiento de techos 

BULL-BOND®



PRO ONE™ 
SELLADOR TIPO TECHO-FRÍO ELASTOMÉRICO 100% ACRÍLICO
BULL-BOND® PRO ONE ™ es un sellador elastomérico tipo techo-frío, 100% acrílico, modificado con silicona y con un acabado 
ultra blanco. Formulado para sellar y proteger techos contra el agua y los rayos UV en climas tropicales extremos.

RENEW ABLE
LIFETIME 
WA RRANTY 5 años

PROFLEX™
SELLADOR TIPO TECHO-FRÍO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRA 
BULL-BOND® PROFLEX ™ es un sellador elastomérico tipo techo-frío, estireno acrílico, reforzado con fibras, modificado con 
silicona y con un acabado ultra blanco. Formulado para sellar y proteger techos contra el agua y los rayos UV en climas tropicales 
extremos. El refuerzo de fibra de la membrana provee una alta resistencia a la tensión, la capacidad de puenteo de fisuras, y 
durabilidad.

• Concreto
• Membranas asfálticas
• Acero galvanizado y otras 
superficies de metal

• Madera
• Espuma de poliuretano
• Tablas de cemento

RENEW ABLE
LIFETIME 
WA RRANTY 4 años

USOS BÁSICOS

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal.

SUBSTRATOS ADECUADOS

• Impermeabilización y enfriamiento de techos 

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal.

BULL-BOND®



DUROSEAL™ PRIMER & MEMBRANE
INTERCAPA IMPERMEABLE Y BARRERA DE VAPOR A BASE DE 
LÁTEX DE GOMA
BULL-BOND® DUROSEAL™ es una membrana negra a base de goma sintética, utilizada como 
sellador de inter-capa.  Formulado para sellar, impermeabilizar y hacer barrera contra-vapor 
bajo losa en pisos, baños, terrazas y cocinas.  También se puede utilizar bajo tejas de techo 
estilo españolas, losas, cerámica, concreto en techos, tanques y estructuras bajo tierra.

• Sellador de inter-capa para uso previo a la aplicación de losas, tejas y cubiertas de concreto en balcones, terrazas, baños, techos, cocinas, muros 
de retención, tanques, sótanos y areas espuesta a la humedad.

INTERCAPA ELASTOMÉRICA

Empaques Disponibles:  5 gal.

USOS BÁSICOS

BULL-BOND®



• Sellador e Imprimante para uso previo a la aplicación 
de acabados de piso, pared y selladores de techo 

• Concreto
• Asfalto
• Acero galvanizado y otras su-
perficies de metal

• Madera
• Tablas de cemento

ELASTO ACRYL™
IMPRIMANTE PENETRANTE ALTO EN SOLIDOS 100% ACRÍLICO TRANSPARENTE

BULL-BOND® ELASTO ACRYL™ sellador e imprimante penetrante, transparente, 100% acrílico y alto en sólidos.  Un imprimante 
impermeabilizante para concreto, albañilería y superficies en madera, usado previo a la aplicación de selladores de techo 
o acabados de pared o piso. Formulado con polímeros compuestos de partículas ultra pequeñas, lo que contribuye a que 
el sellador penetre profundamente en la estructura interna del substrato.  Luego del curado, esta penetración resulta en la 
saturación permanente de los poros y micro-grietas del material, logrando impermeabilización profunda. Su acabado pegajoso 
provee para una adhesión fuerte al sustrato para capas posteriores de selladores o pinturas.

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal.

PRIMER PLUS™
IMPRIMANTE PENETRANTE 100% ACRÍLICO ROJO SEMI-TRANSPARENTE
BULL-BOND® PRIMER PLUS™ sellador e imprimante penetrante, 100% acrílico y con un acabado rojo semi-transparente.  Un 
imprimante e impermeabilizante para concreto, albañilería y superficies en madera, usado previo a la aplicación de selladores 
de techo o acabados de pared o piso. Formulado con polímeros compuestos de partículas ultra pequeñas,lo que contribuye a 
que el sellador penetre profundamente en la estructura interna del sustrato.  Luego del curado, esta penetración resulta en la 
saturación permanente de los poros y micro-grietas del material, logrando impermeabilización profunda. Su acabado pegajoso 
provee para una adhesión fuerte al sustrato para capas posteriores de selladores o pinturas.

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal.

SELLADORES E IMPRIMANTES PENETRANTES  

SUBSTRATOS ADECUADOS USOS BÁSICOS

BULL-BOND®



CLEAR SEAL™ 2000
SELLADOR E IMPRIMANTE MULTI-USO PENETRANTE 100% ACRÍLICO TRANSPARENTE 
BULL-BOND® CLEAR SEAL 2000™ es un sellador e imprimante penetrante, transparente, 100% acrílico a base de agua. Este 
producto multi-uso fue especialmente diseñado para producir un sellado protector que penetra en las superficies porosas de 
concreto, albañilería y madera. CLEAR SEAL 2000™ reduce la permeabilidad, disminuye el crecimiento de moho y hongo, 
encapsula superficies polvorosas y entrelaza arena de junta para bloques de pavimento. CLEAR SEAL 2000™ se puede utilizar 
por si solo como sellador de acabado natural satín o como un imprimante de impermeabilización y encapsulador de polvo antes 
de la aplicación de pinturas y selladores elastoméricos en paredes y techos.

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal.

CLEAR SEAL™ 2000

BULL-BOND®

• Sellador de protección 
independiente en superficies 
horizontales y verticales
• Entrelaza arena de junta para 
bloques de pavimento 

• Imprimante de impermeabilización 
y encapsulador de polvo en paredes 
y techos

• Concreto
• Bloque y Ladrillo
• Asfalto
• Acero galvanizado y otras superficies 
de metal

• Madera
• Tablas de cemento
• Tejas 
• Losas Porosas
• Piedra

USOS BÁSICOSSUBSTRATOS ADECUADOS



SELLADOR E IMPRIMANTE MULTI-USO PENETRANTE 100% ACRÍLICO TRANSPARENTE 

TEX-GOLD™
PEGA PARA EMPAÑETADO TEXTURIZADA
BULL-BOND® TEX-GOLD™ es una pega para empañetado a base de látex con un acabado texturizado con resistencia a hume-
dad intermitente. Este producto a base de agua se utiliza para proporcionar un medio adhesivo, lo que prepara a los substratos 
de hormigón para la aplicación de empañetado y estuco sobre superficies de hormigón existentes. Su terminado es texturizado 
y provee rápida adhesión mecánica para el mortero de empañetado. TEX-GOLD™ produce una lámina de pegamento resistente 
al agua sin perder sus propiedades adhesivas en comparación a otros adhesivos re-emulsificables. Ideal para superficies hori-
zontales (techos) interiores y superficies verticales (paredes) en interior y exterior. 

BONDING AGENT™
PEGA PARA EMPAÑETADO RE-EMULSIFICABLE
BULL-BOND® BONDING AGENT™ es una pega para empañetado re-emulsificable a base de látex. Este producto a base 
de agua se utiliza para proporcionar un medio adhesivo, lo que prepara a los sustratos de hormigón para la aplicación de 
empañetado y estuco sobre superficies de hormigón existentes. Este producto es ideal para superficies verticales (paredes) 
interiores.

Empaques Disponibles: 1.qt | 1 gal. | 5 gal.

Empaques Disponibles: 1 qt. | 1 gal. | 5 gal. | 55 gal.

PEGAS PARA EMPAÑETADO

BULL-BOND®



SUPER PC™
ADITIVO LÁTEX FORTIFICADOR DE CEMENTO Y AGENTE ADHESIVO

BULL-BOND® SUPER PC™ es una solución liquida polimérica a base de agua, no re-emulsificable, y resistente a la exposición 
al agua y humedad. Este látex a base de agua se utiliza como un aditivo para mejorar las propiedades de las mezclas a base de 
cemento Portland. SUPER PC™ también se utiliza para proporcionar un medio adhesivo no re-emulsificable que prepara a los 
sustratos de hormigón para la aplicación de empañetado y estuco sobre superficies de hormigón existentes. Este producto es 
ideal para superficies horizontales (techos) interiores y superficies verticales (paredes) en interiores y exteriores con exposición 
frecuente al agua y humedad.

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal.

CONCRYL™
ADITIVO LÁTEX ACRÍLICO FORTIFICADOR DE CEMENTO Y AGENTE ADHESIVO

BULL-BOND® CONCRYL™ es una solución líquida de látex acrílico co-polimérico, no re-emulsificable y 100% resistente al 
agua. Formulado con látex y a base de agua como un aditivo para mejorar las propiedades de las mezclas a base de cemento 
Portland. CONCRYL™ también se utiliza para proporcionar un medio adhesivo no re-emulsificable que prepara a los sustratos 
de hormigón para la aplicación de empañetado y estuco sobre superficies de hormigón existentes. Ideal para superficies con 
exposición frecuente al agua y humedad.

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal.

ADITIVOS FORTIFICADORES DE CEMENTO Y 
PEGAS NO RE-EMULSIFICABLES 

BULL-BOND®



SABAKRETE™
ADITIVO LÁTEX DE GOMA FORTIFICADOR DE CEMENTO Y AGENTE ADHESIVO

BULL-BOND® SABAKRETE™ es una solución líquida de goma sintética no re-emulsificable y altamente resistente al agua. 
Formulado con látex y a base de agua, se añade a morteros de reparación para alcanzar una unión permanente a superficies 
de concreto y mejorar las propiedades de la mezcla de cemento y su curado. SABAKRETE™ es ideal para nivelar techos de 
concreto, crear pendientes auxiliares para mejorar el drenaje de una superficie, resanar superficies, mezclas fluidas adhesivas 
(“micro toppings”), reparación de concreto estructural y para crear un sellado impermeable para empañetar superficies de 
concreto sumergidas. También sirve como un adhesivo no-remulsificable para adherir mezclas cementicias a superficies de 
concreto existentes, en especial superficies con exposición frecuente al agua o en el exterior de estructuras. SABAKRETE™ es 
un producto concentrado y debe ser diluido en agua previo a uso. 

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal. 

BULL-BOND®



Lechadas Adhesivas ◦ ● ●

Micro-Capa de Revestimiento de Perfil ● ●

Parcheo ● ● ◌

Hormigón ●

Revestimiento Impermeabilizante Cementicio ● ●

Nivelación de Techos de Hormigón ◌ ●

Empañetado de Tanques, Piscinas o Fuentes ◌ ●

Topes de Hormigón ◌ ● ◌

Micro-Capa de Revestimiento Estético ●

Morteros Anti-Corrosivos ◌ ●

Empañetado de Paredes ● ● ◌ ◦ ◦

Empañetado de Interior de Techo ● ◌

Contrapisos Auto-Nivelantes ●

Topes de Hormigón ● ● ●

Reparaciones Estructurales ● ●

Hormigón Liso ◌ ● ● ● ●

Hormigón Rugoso / Poroso ● ● ● ● ●

Ladrillo ● ● ●

Bloque ● ● ● ● ●

Panel Cemento ● ● ● ● ●

Estuco ● ●

 Foam EPS (Poli-Estireno) ◌ ●

Acero y Metal Galvanizado ◌ ●

Brea con Gravilla Incrustada ●

Residuos de Asfalto ●

SUBSTRATOS ADECUADOS

APLICACIONES

Como Aditivo Modificador de Mezclas de Cemento para:

Como Pegamento Liquido para:

PEGAS DE EMPAÑETADO 
ADITIVOS FORTIFICADORES DE 

CEMENTO NO RE-EMULSIFICABLES

● Excelente  |   ◌ Bueno  |   ◦ Adecuado

Leyenda

BULL-BOND®

TABLA DE SELECCIÓN DE PEGAMENTOS



MICRO-TOPPING
CEMENTICIO DE RENOVACIÓN 
SUPERFICIAL

BULL-BOND® MICRO-TOPPING™ es una mezcla en polvo 
de cemento y arena fina. Este producto fue diseñado para ser 
un revestimiento cementicio modificado con látex que funciona 
principalmente como una renovación superficial del perfil de 
hormigón. MICRO-TOPPING™ se debe mezclar con uno de los 
aditivos BULL-BOND® como SABAKRETE™ o CONCRYL™. Una 
vez curado MICRO-TOPPING™ produce un perfil liso, asegura la 
adhesión total y permanente al substrato y provee una capa inicial 
de impermeabilización.

GENERAL REPAIR
CEMENTICIO DE REPARACIÓN,
NIVELACIÓN Y EMPAÑETADO

BULL-BOND® GENERAL REPAIR™ es una mezcla en polvo de 
cemento, arena fina y fibra. Este producto es un mortero de uso 
general que fue diseñado para ser un revestimiento cementicio 
para aplicaciones de 1/8 “- 1”; ideal para parchear, nivelar y em-
pañetar superficies a base de cemento. GENERAL REPAIR™ se 
puede mezclar con uno de los aditivos BULL-BOND® como SA-
BAKRETE™, CONCRYL™ o SUPER PC™.

PRO LEVEL™
CEMENTO AUTO-NIVELANTE MODIFICADO CON LÁTEX 
BULL-BOND® PRO LEVEL™ es un sistema de reparación en tres partes formulado con látex y diseñado para ser autonivelante 
y altamente resistente. Sus propiedades son ideales para corregir problemas de empozamiento de agua en techos de concreto 
y corregir superficies irregulares previo a la instalación de sistemas de impermeabilización.  PRO LEVEL™ se nivela automáti-
camente, seca y cura rápidamente sin encogerse, y crea una superficie plana y dura. Instalado correctamente, el sistema PRO 
LEVEL™ crea una fuerte y duradera adhesión al substrato existente. 

COMPONENTES 
INCLUIDOS

CEMENTICIOS

Empaques Disponibles: 50 lbs

Empaques Disponibles: 50 lbs

Empaques Disponibles: Kit

BULL-BOND®



PRO GRIP™
PINTURA TEXTURIZADA ANTI-RESBALADIZA  PARA 
PISOS CON TRÁFICO PEATONAL

BULL-BOND® PRO GRIP™ es una pintura texturizada anti-resbaladiza a base 
de agua para pisos sujetos a tráfico peatonal. PRO GRIP™ es una pintura de 
piso duradera resistente a los rayos UV, productos químicos para piscinas, aceite, 
grasa, moho, crecimiento de hongos y algas. Adecuado para el uso en superficies 
de concreto y asfalto.

PRO FLOOR™
PINTURA ACRÍLICA DE ALTA 
RESISTENCIA PARA PISOS CON 
TRÁFICO VEHICULAR
BULL-BOND® PRO FLOOR ™ es una pintura de piso acrílica 
de alta resistencia. Este producto es especialmente diseñado 
para producir una capa con alta adhesión, resistencia a la 
abrasión, resistencia química, resistencia a gomas calientes 
de carros estacionados y resistencia de tráfico vehicular. PRO 
FLOOR ™ está formulado con una tecnología de polímero de 
tamaño de partícula ultra pequeña que provea un acabado 
decorativo para superficies de concreto y asfalto.

PINTURAS DE PISO

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal. 

Colores Disponibles: Terracota | Gris Claro | Gris Oscuro
*Colores Adicionales Mediante Ordenes Especiales

Colores Disponibles: Terracota | Gris Claro | Gris Oscuro | Verde | Champagne | Oak 
*Colores Adicionales Mediante Ordenes Especiales

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal. 

BULL-BOND®



PRO DRY™
PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE MICRO-PARTICULAS PARA CONCRETO Y BLOQUES
BULL-BOND® PRO DRY™ es una pintura impermeabilizante a base de acrílico para uso en paredes de concreto y albañilería. 
Formulada especialmente para condiciones tropicales, PRO DRY™ resiste la humedad constante, hongos, algas, alcalinidad y 
otros problemas que trae el clima de Puerto Rico. Su tecnología de polímeros particularizados y latex crea un sellado penetrante, 
impermeable y duradero sobre superficies de concreto y albañilería.

TRAFFIC PAINT™
PINTURA DE TRÁFICO PARA MARCAR 
PAVIMENTOS

BULL-BOND® TRAFFIC PAINT es una pintura a base de agua 
formulada con polímeros sintéticos utilizada para el marcado 
en áreas de tráfico; produciendo una recubierta con secado 
rápido y alta resistencia.  Este producto logra una adhesión 
fuerte al concreto y asfalto.

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Colores Disponibles: Blanco | Amaril lo | Azul

Empaques Disponibles: 1 gal. | 5 gal. 

Empaques Disponibles:1 gal. | 5 gal. 

Colores Disponibles: Blanco
*Colores Adicionales Mediante Ordenes Especiales

BULL-BOND®

• Concreto
• Bloques de concreto
• Estuco
• Ladrillo
* El sustrato preferible para aplicar el PRO DRY ™ es sobre concreto o  bloque 
expuesto. Se puede obtener buena adherencia sobre los recubrimientos 
existentes, pero la adhesión final de PRO DRY™ dependerá del nivel de adhesión 
del material aplicado previamente.

USOS BÁSICOS SUBSTRATOS ADECUADOS

• Impermeabilización de:
- Paredes de concreto
- Paredes de sótano
- Muros de contención
- Paredes de bloque o ladrillo
- Jardineras
- Fuentes

• Pintura de interior y exterior

PRO DRY™

*Colores Adicionales Mediante Ordenes Especiales



Road PR-175 Km 0.2 Rio Cañas 
Ind. Park Lot #35 Caguas PR 00725

PO Box 361628 San Juan
Puerto Rico 00936-1628

Office: (787) 653-4900
Fax: (787) 653-4949

Postal Address:

Physical Address:

info@bull-bond.com

El objetivo de BULL- BOND® es que todos nuestros 
clientes obtengan resultados efectivos, duraderos y 
sustentables en sus proyectos. 

Contacte a nuestro equipo de asistencia técnica en 
el siguiente enlace web: 

bullbond.com/
technicalsupport

©2016 Bull-Bond All Rights Reserved


