


NUESTRA EMPRESA

   Compañía Fernández de Mérida S.A. De C.V. es una empresa dedicada a la comercialización 
y distribución de ferretería, plomería, material eléctrico, tornillería, equipo agroindustrial e 
iluminación con presencia en el sureste mexicano. Con más de 30 años en el mercado y con un 
canal de distribución que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y Oaxaca, Compañía Fernández ha logrado brindarle a sus clientes el mejor 
servicio y el mejor precio del mercado. Buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
garantizamos que encontrarán todos los productos que necesitan.
“En un solo lugar, con la mejor calidad y al mejor precio.”
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SELLADOR SUPERSEAL DE "POLIURETANO"

Sellador de poliuretano de secado rápido, 
monocomponente de consistencia pastosa. 
Vulcaniza en contacto con la humedad del aire 
formando un sello elástico.

USOS RECOMENDADOS:
· Como sello elástico, hermético.
· Impermeable en juntas verticales y horizontales 
entre materiales porosos o lisos.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Fácil aplicación.
· Excelente adherencia.
· Resistencia al intemperie y agua.
· Una vez vulcanizado, puede someterse a 
condiciones de trabajo de -25 ºC a 70 ºC.
· No es tóxico.

SELLADOR P/JUNTAS DE ALTO MOVIMIENTO FT201

Sellador elástico de un componente, ideal para 
juntas de alto movimineto, que cura con la 
humedad del ambiente, para uso en interiores y 
exteriores, basado en la tecnologia Flextec

USOS RECOMENDADOS:
· Sellado de juntas de expansión / dilatación 
(horizontales y verticales) en fachadas y pisos.
· Juntas entre placas de concreto, estructuras 
metálicas, cantera, piedras naturales (granito, 
marmol, etc.) y otros materiales de construcción.
· Sellado de páneles de fibrocemento  y concreto, 
entre otros.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Excelente resistencia a la intemperie.
· Adhesión a superficies lisas y porosas sin 
necesidad de primario.
· Se puede aplicar en superficies húmedas, sin 
formar burbujas ni despegarse. 

Código SKU Descripción Color

A039218 148F-FT201 FT201 Cartucho 280 ml Blanco
Código SKU Descripción Color

A038897 148F-133 SUPERSEAL P Cartucho 300ml Blanco

A038898 148F-134 SUPERSEAL P Cartucho 300ml Gris

A075883 148F-218 SUPERSEAL P sellador 
salchicha 600 ml

Negro

IMPERMEABILIZANTE A

Impermeabilizante acrílico elastomérico 
base agua; debido a su tecnología de rápido 
secado, permite hacer la
impermeabilización completa en un solo día. 

USOS RECOMENDADOS:
· Impermeabilizante para techos y azoteas 
monolíticas (sin movimiento estructural) 
horizontales e inclinadas, construidas de
concreto.
· Recubrimiento protector en cubiertas de 
láminas de fibrocemento, galvanizadas ó 
pintadas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Seca hasta 40 % más rápido, permite 
caminar sobre el producto para continuar con 
el proceso de aplicación del sistema.
· En temporada de lluvias.
· Adhiere en superficies húmedas, no mojadas 
o saturadas de agua. 
· Alta impermeabilidad al agua.
· No es tóxico, salvo ingestión.

MEMBRANA DE REFUERZO IMPERFLEX

Membrana flexible elaborada a base 
de fibras sintéticas inorgánicas 
de poliéster con resistencia 
multidireccional para sistemas 
impermeables asfálticos tanto base 
agua como base solvente.

USOS RECOMENDADOS:
· Como refuerzo de puntos críticos 
en impermeabilizaciones asfálticas.
· Como refuerzo para sistemas 
impermeables asfálticos en frío 
base agua.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Brinda resistencia multidireccional 
para soportar los movimientos 
estructurales en losas.
· Previene el deterioro prematuro 
del sistema impermeable
· Excelente flexibilidad

Código SKU Descripción Color

A040842 148F-165 A3 seca rápido cubeta 19 Lt Blanco

A080024 148F-234 Impermeabilizante A3 años 
galón 4Lt

Blanco

A041333 148F-013  A5 seca rápido cubeta 19 Lt Blanco

A080025 148F-235 Impermeabilizante A5 años 
galón 4Lt

Blanco

A082274 148F-239 A7 Acriton 7años cubeta 19Lt Rojo

Código SKU Descripción Color

A042771 148F-003   IMPERFLEX rollo 1.1 x 100m Blanco
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FIBRAFEST

Microfibra de polipropileno para el 
refuerzo de concretos y morteros. 
Fibra de polipropileno en forma de 
multifilamentos (fibras sueltas que al 
incorporarse al concreto se distribuyen 
para actuar específicamente como 
refuerzo secundario en concretos y 
morteros). Las fibras están fabricadas 
con base en polipropileno 100% virgen y 
son tratadas con un dispersante.

USOS RECOMENDADOS:
· Para dosificarlo al concreto logrando 
los beneficios o ventajas
señaladas a continuación.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Reduce los agrietamientos por 
contracción plástica en el concreto 
o mortero en estado fresco y por 
temperatura en los elementos 
endurecidos.
· Incrementa la resistencia a la flexión.
· Reduce la segregación.
· Disminuye el sangrado.
· Reduce la permeabilidad del concreto.
· Fácil de incorporar en planta o en obra.

FESTERGROUT

Producto químico especializado, en polvo, libre de 
cloruros, base en cemento portland, agregados 
minerales y aditivos. 

USOS RECOMENDADOS:
· Sentar y nivelar todo tipo de maquinaria con poca 
o nula vibración.
· Instalacion de generadores eólicos.
· Recibir placas de apoyo para estructuras 
metálicas.
· Rellenar y no tener contracción, bajo las bases de 
columnas metálicas y bases de maquinaria.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Alta resistencia a la compresión a todas las 
edades.
· Libre de contracción.
· Mortero volumétricamente estable que asegura el 
contacto con las superficies periféricas.
· Libre de cloruros por lo que no genera problemas 
de oxidación o corrosión para los metales con que 
esta en contacto, en ambientes salinos o húmedos.
· Buena adherencia en elementos metálicos 
corrugados, mortero y concreto. 
· Puede ponerse en operación más rápido que un 
concreto convencional, reduciendo los costos de 
obra.

FESTERGRAL

Material en polvo, color gris claro, que por 
su procedencia de ácidos grasos reduce la 
permeabilidad en concretos y morteros sin 
disminuir su resistencia a la compresión.

USOS RECOMENDADOS:
· Para su uso en cisternas, albercas y 
depósitos de agua.
· Puede usarse en cimentaciones y muros 
de contención.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Reduce del 4 al 6% de agua en la mezcla 
(menos agrietamientos)
· Aumenta la durabilidad de los concretos 
y morteros
· Se logran concretos y morteros más 
trabajables.

Código SKU Descripción Color

A038904 148F-139 FESTEGRAL bolsa 2kg Gris

A038903 148F-001 FESTEGRAL bolsa 5kg Gris

A038902 148F-006 FESTEGRAL saco 20kg Gris

Código SKU Descripción

A064125 148F-195 FESTERGROUT NM 600 saco 30 kg

Código SKU Descripción

A039213 148F-1643220 FIBRAFEST 600 (bolsa con 600gr)
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PLASTIC CEMENT

Sellador y calafateador para fisuras y puntos 
críticos en sistemas impermeables asfálticos.

USOS RECOMENDADOS:
· Como sellador de juntas, fisuras, grietas 
y ranuras en superficies de concreto, para 
tratamiento de puntos críticos.
· Es parte de los sistemas Impermeables 
asfalticos de aplicación en frío (Base agua 
o base solvente) y mantos impermeables 
prefabricados).
· Como sellador, resanador y calafateador para 
los empalmes transversales y longitudinales 
en techumbres de laminas de fibrocemento, 
plásticas y metálicas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Buena durabilidad y excelente adherencia 
sobre cualquier superficie previamente 
imprimada.
· Una vez seco forma un sello impermeable 
al agua.
· Resiste todo tipo de condiciones climáticas y 
ambientales.
· Es plástico y de gran trabajabilidad.
· No es inflamable, una vez seco.

FESTERMIX

Acelerante de fraguado inicial e incremento 
de resistencias a edades tempranas para el 
concreto y morteros. Líquido transparente 
grisáceo, compuesto de agentes acelerantes 
y dispersantes que activan la hidratación del 
cemento CPO (Cemento Pórtland Ordinario).

USOS RECOMENDADOS:
· Para la fabricación de concretos que se 
requieran acortar los tiempos de fraguado 
inicial e incremento de resistencias a la 
compresión y a la flexión a cortas edades.
· Para dar rapidez al movimiento de cimbras.
· En climas con bajas temperaturas, para 
pronto
endurecimiento de las mezclas.
· En concretos para elementos prefabricados 
como tubos, durmientes, guarniciones, 
barrera central, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Acorta el tiempo de fraguado y acelera la 
obtención de la resistencia del concreto.
· Permite descimbrar en menos tiempo y 
brinda un ahorro considerable en la cimbra.

VAPORTITE 550 

Impermeabilizante asfáltico base solvente de usos 
múltiples, elaborado con asfaltos refinados, agregados 
minerales, fibrasde refuerzo libres de asbesto y 
disolventes de rápida evaporación.

USOS RECOMENDADOS:
· Para impermeabilizar: superficies de concreto, lámina, 
mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, entre 
otras; sitios bajo inmersión constante; estructuras bajo 
tierra; pisos (bajo recubrimientos pétreos).
· Como adhesivo, recubrimiento, sellador y barrera de 
vapor para aislamientos térmicos a base de fibra de 
vidrio, corcho, lana mineral y similares.
· Como recubrimiento protector y anticorrosivo para 
superficies metálicas y de concreto

PRINCIPALES BENEFICIOS:
·  Ideal para superficies bajo tierra y/o contacto 
continuo con el agua.
· Brinda protección efectiva contra la corrosión causada 
por agentes atmosféricos, sales, ácidos y álcalis 
ligeros.
· Para superficies expuestas a cambios drásticos de 
temperatura.

FESTERBOND

Adhesivo de color blanco, formulado a base 
de resinas 100% acrílicas. Resiste humedad, 
tensión, abrasión e impacto. No se torna 
amarillo ante la intemperie.

USOS RECOMENDADOS:
· Adherente para unir mortero nuevo a 
concreto viejo, unir mortero o yeso a 
muros, columnas, trabes, losas, entre 
otros. Resanes en pisos, muros, grietas, 
mampostería, aplanados, entre otros.
· Sellador de superficies porosas como: 
repellados, serroteados, aplanados rústicos, 
para elementos porosos como block (bloque) 
tabique, losetas de barro, entre otros.
· Mejora la calidad de pinturas de cal, 
cemento, vinílicas o acrílicas. 

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Adhiere mortero nuevo a concreto viejo.
· Puede aplicarse en interiores y exteriores.
· Mejora la calidad de pinturas, lechadas y 
morteros.

Código SKU Descripción Color

A038894 148F-005-1 Cemento plástico  1 Lt Negro

A038895 148F-005 Cemento plástico  4 Lt Negro

A038896 148F-005-19 Cemento plástico cubeta 
19 Lt

Negro

Código SKU Descripción Color

A038906 148F-008  FESTERBOND  bote 1 Lt Blanco

A038905 148F-007  FESTERBOND  bote 4 Lt Blanco

A038907 148F-015  FESTERBOND  cubeta 19 Lt Blanco

Código SKU Descripción Color

A038914 148F-144 VAPORTITE 550 bote 4 Lt Negro

A038915 148F-017 VAPORTITE 550 cubeta 19 Lt Negro

Código SKU Descripción Color

A038912 148F-016   FESTERMIX cubeta 19 Lt Transparente




