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Sabemos quienes somos y hacia donde vamos,
damos soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

Más de 30 años con productos de excelente calidad.

MINERALES BOGOTA S.A.S 
Desde 1986



verde
alemán (gn) 

hoxido de hierro sintetico

Rendimiento por libra 10 mts.
Para usar en Pisos, Baldosin,
Emboquillar, Gres, Ceramica,
Pasar Niveles, Ceras, Pinturas.

minerales bogotá s.a.s desde 1986minerales bogotá s.a.s 
desde 1986

distribuidora de 
minerales importados

ferroxido fino

distribuido por:

modo de empleo

gr500

La alegria de un precio bajo,
no compensa la amargura 

de una mala calidad

compre minerales de:
minerales bogota s.a.s

Mezcle 10 libras de
cemento (blanco) por
cada libra de mineral.

Una vez cargado el
piso estando aun,
fresco, aplique esta 
mezcla afinando con 
llana metalica.

Despues  de 24 horas,
remoje la superficie 
para lograr un buen
fraguado.

Cra. 72 jBis No. 37 -75 Sur

Alemán, Argentino, Chino
Blanco de Zinc y

Barrio Carvajal
Tel: 293 89 77

264 23 99 - 293 05 24
Bogotá - Colombia

ÓXIDO DE HIERRO SINTÉTICO

Rendimiento por Libra 10 mts.

Para usar en pisos, Baldosa, Emboquillar, Gres, Cerámica, Pasar 
Niveles, Ceras, Pinturas.

Mezcle 10 libras de cemento (blanco) por cada libra de mineral.

Una vez cargado el piso estando aún fresco, aplique esta mezcla 
armando con llana metálica.

Después de 24 horas, remoje la superficie para lograr un buen 
fraguado.

mineral aleman 

Minerales Bogotà desde 1986

Rojo Alemán

Azul  Alemán

Verde Alemán

Amarillo  Alemán

Blanco de Zinc

Negro Alemán

16 cm

11 cm

500 gr



Rendimiento por Libra 10 mts.

Para usar en pisos, Baldosa, Emboquillar, Gres, Cerámica, Pasar 
Niveles, Ceras, Pinturas.

Mezcle 10 libras de cemento (blanco) por cada libra de mineral.
Una vez cargado el piso estando aún fresco, aplique esta mezcla 
armando con llana metálica.

Después de 24 horas, remoje la superficie para lograr un buen 
fraguado.

ferroxidos

Minerales Bogotà desde 1986

Rojo  Fino

Azul  Fino

Verde  Fino

Amarillo  Fino

Blanco de Zinc

Negro Fino

16 cm

11 cm

500 gr



ADITIVOMIX es un compuesto que al añadirlo al cemento mejora 
las condiciones de fraguado del mortero en la instalación de 
revestimientos en pisos y paredes.

Fácil de Usar y económico.
Permite cambios durante la instalación.
No incluye cemento.
Uso en pisos y paredes.
Controla el fragüe del mortero.
No cambia el color en los cementos.
Su color está diseñado para verificar una excelente mezcla.
Permite ser almacenado por mucho tiempo.

aditivomix

Minerales Bogotà desde 1986

16 cm

14 cm

2 kg



BOQUILLA FINA, es un producto especialmente elaborado para 
llenar los espacios entre las baldosas de piso y pared en interiores 
y exteriores, garantizando colores perdurables que embellecen sus 
ambientes. Basta agregarle agua para obtener así una boquilla de 
alta plasticidad que endurece rápidamente, obteniendo buena 
resistencia con baja permeabilidad.

Acabado liso con latex, especial para porcelanato, antihongos.
Modo de Empleo.Se recomienda una separación de 3mm entre 
baldosas.

Al trabajar con formatos grandes (baldosas de 40cm X 40cm ó 
más). Estas cantidades son aproximadas, se recomienda usar una 
cantidad adicional por posibles desperdicios.

boquilla fina

Minerales Bogotà desde 1986

Blanco

Beige

Marfil

Ocre

Tabaco

Caoba

Terracota

Negro

Azul

Verde

Rojo

Amarillo

Gris

Cafe
16 cm

14 cm

2 kg



Pegacor ultra es un adhesivo en polvo premezclado en fabrica, de 
base de cementosa para instalar cerámica en interiores y exterio-
res.
Para la instalación de revestimientos cerámicos de media o alta 
absorción (no gres porcelánico), en pisos y paredes en zonas 
ultras, y sobre superficies tales como: 1- Morteros en nivelación en 
cemento portland 2- Pañetes en revoques en cemento portland 3- 
Directamente sobre losas de hormigón siempre que haya transcu-
rrido mas de 6 meses desde su construcción 4- Ladrillos o bloques 
de concreto o arcilla* 5- Prefabricados de cemento portland 6- 
Pantallas de Concreto.
Ventajas: 
Baños, Cocinas, Interiores y exteriores. Alta resistencia al desliza-
miento. Tiempo abierto extendido, lo que permite ahorrarle tiempo 
al instalador para entregar la obra. Cumple la norma NTC 6050 lo 
que le garantiza una excelente adherencia.  
Presentaciones: Porcelanato Especial Blanco, Ferroxidos Pegante 
Gris, Ferroxidos Pegante Blanco.

pegante cerámico

Minerales Bogotà desde 1986

Blanco

Gris
25 kg

GRIS


