
Catálogo de productos y soluciones 



Sistemas Específicos de Morteros, SEM, es un 
fabricante de morteros que ha desarrollado varias 
marcas para ofrecer soluciones en diferentes ámbitos. 
Deck para el sector de los pavimentos y solados, 
Accent para el sector piscinas y Awake para la 
rehabilitación y reparación de todo tipo de 
construcciones. 

Nuestros productos exclusivos se han desarrollado 
siguiendo estrictos controles de calidad y son el 
resultado de largos procesos de I+D, orientados a 
desarrollar nuevos productos  de calidad de manera 
sostenible, segura y estéticamente líderes en su 
sector. Controlamos todo el proceso de distribución y 
aplicación de nuestros productos trabajando con 
nuestros prescriptores y distribuidores en programas 
de formación conjunta.  

Actualmente SEM se encuentra en un proceso de 
expansión, con presencia en mercados como Francia, 
Italia, Portugal y Marruecos, ofreciendo soluciones de 
calidad, confianza y garantía a empresas punteras del 
mundo de la construcción, piscinas y pavimentos. 

Apoyamos a nuestros clientes dando soporte técnico y 
logístico para ofrecer un servicio de excelencia, 
innovación y orientación máxima. Generamos con 
nuestros clientes una relación duradera de trabajo, 
creando una oportunidad de negocio que los distingan 
de la competencia de forma clara y contundente.

Awake
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Especialistas en innovación y fabricación de 
revestimientos sostenibles y de alta tecnología, altamente 

resistentes que cumplen con las normativas y las 
necesidades de nuestro sector.
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SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

ESTÉTICA

SALUD



 Nuestra gama de productos
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ACCENT es la gama de productos dedicados al sector 
piscinas y zonas de agua, desarrollado y fabricado en 
España por SEM Morteros.

DECK es la gama de productos desarrollados para pavimentos 
exteriores, (tanto para soportes nuevos como existentes), para zonas 
residenciales, zonas comerciales, tráfico rodado o peatonal y uso 
industrial. 

AWAKE es gama de productos dedicados a la reparación y rehabilitación.

Awake

Awake
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Con el fin de mejorar los diferentes productos y revestimientos 
tradicionales de piscina, se ha desarrollado ACCENT QUARTZ, un 
revestimiento de alta tecnología cuya base es el cuarzo –producto 
natural y altamente resistente- para cumplir con todas las exigencias 
del mercado actual. 

Disponible en una gran variedad de colores, ACCENT QUARTZ es un 
revestimiento continuo para piscinas, lagos o zonas de agua que, por 
sus características de baja absorción de agua, resistencia a los 
agentes químicos y condiciones climáticas, bajo mantenimiento y 
gran durabilidad, es una atractiva alternativa a los acabados 
tradicionales.

 Antideslizante Grado 3

 Evita acumulación de materia orgánica

 Resistente y duradero

 Suave y agradable al tacto

 Baja absorción

 Color

Resistente a las manchas

 Adaptable a cualquier superficie

Accent Quartz se aplica como un 
mortero  tradicional, mezclándolo tan 
solo con agua. Se extiende con llana, con 
un espesor de 10mm (1cm; Rendimiento 
teórico 1,5m2/saco). Se realiza un 
acabado alisado con llana y al día 
siguiente se limpia con ácido para 
exponer los cuarzos de color.Revestimiento continuo de piscina
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 Antideslizante Grado 3

 Evita acumulación de materia orgánica

 Resistente y duradero

 Suave y agradable al tacto

 Baja absorción

 Colores más intensos y luminosos

Resistente a las manchas

 Adaptable a cualquier superficie

SerieGold
La serieGold  de ACCENT QUARTZ es la 
gama de cuarzos dorados que aporta el factor 
diferenciador y exclusivo a las piscinas.

Gama de colores 

Calacatta gold Bali gold Jasper gold

Sky gold Terra gold



ACCENT LITE revestimiento continuo de cuarzo micronizado 
para protección y acabado de piscinas, fuentes y zonas
sumergidas. Mortero monocomponente industrial de alta 
tecnología.
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Gama de colores 

Accent lite white Accent lite Desert Accent lite Blue Accent lite Green Accent lite Grafito

Impermeabiliza y protege.
Antideslizante.
Evita acumulación de materia orgánica.
Alta resistencia química.
Alta resistencia a las inclemencias climatológicas.
Fácil y rápida ejecución en espesor de 3 a 5mm.
Apto en obra nueva y rehabilitación.
Gran adherencia en múltiples soportes.
Compatible con aplicación posterior de 
morteros o cerámicas.
Fino y flexible

Accent Lite se aplica como un mortero 
tradicional, mezclándose tan solo con 
agua. Se extiende directamente con una 
llana, en espesor de 3 a 5mm (4mm; 
Rendimiento teórico 3,75m2/saco).
Se realiza un acabado alisado.



Accent Quartz White Sand

Accent Quartz Desert Sand
Accent Quartz Grafito

Accent Quartz High Blue10



Deck Quartz se aplica como un enlucido
para pavimentos exteriores sobre una 
solera de hormigón o soporte firme y 
estable, en capas de 3 a 5mm de 
espesor. Pueden realizarse diferentes 
acabados, liso, lavado o fratasado.
Al día siguiente puede lavarse con ácido 
para exponer los cuarzos de colores.

11Accent Quartz Red River

Accent Quartz NoirAccent Quartz Super White

Accent Quartz Small Green
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Con el fin de mejorar los diferentes productos y revestimientos 
tradicionales de pavimentos, se ha desarrollado DECK QUARTZ, un 
revestimiento de alta tecnología cuya base es el cuarzo –producto 
natural y altamente resistente- para cumplir con todas las exigencias 
del mercado actual.

Disponible en una gran variedad de colores, DECK QUARTZ es un 
revestimiento continuo para suelos exteriores (tanto para soportes 
nuevos como existentes), para zonas residenciales, zonas 
comerciales, tráfico rodado o peatonal y uso industrial. 

Es apto para soportar situaciones climáticas adversas y el uso de 
agentes químicos. 

 Apto para tráfico rodado

 Fácilmente aplicable

 Duradero y resistente

 Resistente a la abrasión

 Fácil limpieza y mantenimiento

 Antideslizante

 Baja absorción de temperatura

 Evita la acumulación de materia orgánica

Deck Quartz se aplica como un enlucido
para pavimentos exteriores sobre una 
solera de hormigón o soporte firme y 
estable, en capas de 3 a 5mm de 
espesor. Pueden realizarse diferentes 
acabados, liso, lavado o fratasado.
Al día siguiente puede lavarse con ácido 
para exponer los cuarzos de colores.Suelos continuos de cuarzos



Gama básica

Gama de cuarzos coloreados
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Blanco Castilla Piedra Madrid Piedra Galicia Piedra Menorca Piedra Coral

Piedra Córdoba Arenisca Segovia Arenisca Formentera Terracota Teruel Tierra de Barros

Gama de cuarzos negros

Granito Collado Granito Tarraco Granito Porriño Granito Fisterra
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Deck Floor es un mortero premezclado de cemento Portland y 
resinas secas. Aplicado en una capa de pocos milímetros, resulta el 
revestimiento continuo ideal para playas de piscinas, zonas 
húmedas, caminos peatonales y bordes perimetrales de piscinas. 
Aplicable tanto en obra nueva como en rehabilitaciones. 

 Apto para uso peatonal

 Alta resistencia y flexibilidad

 Antideslizante 

 No absorbe calor 

 Resistente al moho

 Rápida ejecución a llana o pistola

 Monocomponente

 Diversidad de colores, texturas y acabados

Deck Floor es una pasta fina y muy trabajable 
que puede extenderse con la ayuda de una 
llana. Se puede aplicar en capas sucesivas de 
pocos milímetros y permite acabados de tipo 
gota o spray. Puede utilizarse malla entre 
capas para rehabilitación. (Espesor 2mm; 
Rendimiento teórico 11M2 por saco) Revestimiento continuo para playas

White   Desert

Iron

Terracota

Moss



Deck Quartz Blanco Castilla - Ibiza

Deck Floor Desert y Terracota Deck Floor Desert

Deck Quartz Tierra de Barros - Tenerife
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Puente de unión monocomponente de 
base cementosa de extraordinaria 
adherencia. Desarrollado para garantizar 
la correcta adherencia de los 
revestimientos continuos de morteros 
sobre soportes lisos de hormigón, 
bloques o ladrillos. Deja una superficie 
rugosa que permite una alta adherencia 
entre capas. (Se aplica con rodillo o 
brocha en espesor de 1mm; Rendimiento 
teórico 20m2 por saco) 
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Capa puente de unión

Mortero monocomponente flexible para la impermeabilización de 
piscinas y otros espacios con presencia de agua, como depósitos, 
platos de ducha, playas y solados, así como superficies de 
hormigón o bloques prefabricados. 

 Resistente al ciclo hielo-deshielo 

 Resistente al agua clorada 

 Elevada trabajabilidad 

 Elevada flexibilidad 

 Alto grado de endurecimiento 

 Alta durabilidad incluso en ambientes agresivos 

 Elevado rendimiento 

 Aplicación directa con el empleo de agua 

Se aplica con llana o rodillo en dos capas contrapeadas, pudiendo 
utilizarse una malla entre capas para altas prestaciones. 

Rendimiento teórico 15m2 por saco). (Espesor 2mm; 

Mortero Impermeabilizante



Awake

Mortero técnico de reparación de 
aplicación en capas finas (1 a 2 mm) 
de gran capacidad de agarre y 
flexibilidad. Aplicable sobre cualquier 
superficie, es idóneo para la 
reparación, sujeción y regularización 
de soportes en mal estado o con 
pequeñas fisuras. Su trabajabilidad y 
alta adherencia permite el pegado de 
cualquier tipo de cerámica o piedra 
natural en interiores y exteriores. 

Mortero Técnico  Clase C2 TE S2

Acabado rugoso. 
Resistente a la química de las piscinas.
Compatible con la posterior aplicación 
de morteros y cerámicas.
Transpirable al vapor de agua.
Flexible.
Elevada trabajabilidad.
Alta durabilidad incluso en ambientes 
agresivos.

HF-24 ImperGrip es un mortero impermeabilizante y 
puente de unión monocomponente de alta flexibilidad 
y resistente a las químicas habituales de piscinas. 
Además su textura rugosa permite ser usado como 
puente de unión y evitar capas posteriores. 
(Se aplica con rodillo o brocha en espesor total de 
2mm; Rendimiento teórico 10m2 por saco).
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DESACTIGEL es un gel decapante y desactivador del 
fraguado para la limpieza y tratamiento de acabados de 
hormigón o mortero, que permite su aplicación en 
paramentos verticales sin que descuelgue.

DESACTIGEL se presenta en envases de plástico de 2  y 
25 kg. 

 Evita quemaduras o marcas en el material 

 Baja emisión de vapores  

 Limpia restos de óxido 

Lavado sin peligro de sulfatación 

 Permite una limpieza homogénea  

 Alto poder desincrustante 

 Aplicación cómoda evitando goteos 

 Fácil enjuagado con agua 

Se aplica con brocha o cepillo frotando 
la superficie hasta obtener el 
resultado deseado.  

Decapante de hormigones para acabados de lavado al ácido



PROTECT es un protector mineral transparente que es aplica
como una pintura. Se extiende con la ayuda de un rodillo o 
brocha sobre piedra natural, morteros y hormigones.
Puede pigmentarse para pintar tematizaciones.

PROTECT se presenta en envases de plástico de 2  y 25
Litros.

 Transparente y de fácil aplicación

Elevado rendimiento

Protección para piedras y morteros

Carácter intumescente

Efecto mojado

Pigmentable para tematización

Se aplica con rodillo o brocha sin diluir.
Puede aplicarse en varias capas con un 
rendimiento de hasta 10m2 por litro. 

Protector mineral transparente
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Mortero Técnico con Malla

Impermeabilizante

Puente de unión

Sistema de rehabilitación

El sistema de rehabilitación de piscinas de Accent Quartz se utiliza para renovar piscinas 
y zonas sumergidas mediante el uso del Mortero Técnico con malla. Permite renovar 
sobre cerámica o gresite sin tener que retirar o demoler todo el revestimiento antiguo.  

Debe asegurarse la estabilidad de la estructura y la compatibilidad de las capas 
precedentes. En el caso de rehabilitar sobre cerámica, esta deberá estar bien adherida al 
soporte y no mostrar patologías previas. 

Este sistema puede utilizarse en paramentos o zonas puntuales tales que escaleras, 
rampas o puntos singulares. 
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SISTEMA DE REHABILITACIÓN

SISTEMA DE OBRA NUEVA 
CON IMPERMEABILIZACIÓN

SISTEMA DE OBRA NUEVA 

Mortero Técnico con Malla

Se recomienda  siempre que se haga un 
revestimiento sobre un soporte existente 

o se esté renovando el revestimiento. 

El sistema original se aplica directamente sobre el soporte aplicando un puente de unión.

Impremeabilizante

El sistema completo en piscinas exige 
que el soporte esté  impermeabilizado.

 

Puente de unión Accent Quartz
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Paseo Cañada del Fraile 3, 28695 Navas del Rey, Madrid, 
(+34) 918 164 427 -  info@semmorteros.com

www.semmorteros.com     www.accentquartz.com     www.deckquartz.com

Descubre más información en nuestro canal de youtube SEM Morteros

Awake


