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QUÍMICOS

• Siliconas
• Siliconas neutras

• Masillas
• Masillas poliuretano
• Masillas acrílicas

• Polímeros
• Polímeros híbridos
• Polímeros adhesivos

• Espumas
• Espumas poliuretano

• Aerosoles técnicos
• Aerosoles lubricantes
• Aerosoles industriales
• Aerosoles limpiadores
• Aerosoles de pinturas

• Adhesivos
• Colas para PVC
• Colas de contacto y cianocrilatos
• Colas de poliuretano
• Adhesivos selladores

Cintas
• Cintas de una cara
• Cintas de doble cara
• Cintas de espuma
• Cintas de butilo

Preparación y limpieza de superficies
• Preparación de superficies
• Limpiadores de superficies

Accesorios químicos
• Pistolas aplicadoras



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022
• Portes pagados desde 200 €, en pedidos inferiores se enviará a portes pagados cargando el coste del servicio en 

la factura.

• El cliente tiene la obligación de examinar los productos servidos a su recepción, a fin de comprobar su conformi-
dad, en caso de disconformidad lo comunicará de inmediato a Fixagal.

• Plazo máximo de devolución de mercancía de 15 días desde la fecha de entrega y será por medio de la agencia de 
transportes que realizó el porte, solo se aceptará la devolución de la mercancía en perfecto estado y con el embalaje 
original.

• Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a 30 días desde fecha de factura, en caso de aquellos clientes 
que tengan días de pago fijos, se les girará al más próximo a los 60 días, de manera que todos los giros estarán com-
prendidos entre 45 y 75 días. Los vencimientos que coincidan en período vacacional, previa comunicación por parte 
del distribuidor, se girará el 50% del importe en el mes anterior y el 50% restante en el mes posterior.

• Las condiciones contenidas en el presente catálogo tendrán vigencia durante el año 2021, rigiéndose las ope-
raciones realizadas por Fixagal S.L., en todo lo no previsto en las mismas, por las Condiciones Generales de la Con-
tratación de Fixagal S.L., pudiendo estas ser consultadas tanto en las oficinas de la empresa sitas en calle Newton, 
19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña como en el Registro de Bienes muebles de A Coruña situada en 
la calle Novoa Santos 5-9, 15006 A Coruña en la sección de “Registro de Condiciones Generales de la Contratación” 
con el nombre de “Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L.”.

• Con la aceptación de las mismas, los contratantes acuerdan expresamente someter toda controversia o litigio al 
arbitraje de derecho de “Tribunal para la industria y construcción (TAIC)” con domicilio en A Coruña, en el marco 
de sus Reglamentos.

• Fixagal S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta sin previo aviso.

• Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirijiéndose por carta a Fixagal S.L., 
calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña, o al correo electrónico gerencia@fixagal.net.

Este catálogo reemplaza toda especificación y gamas previas.

Las ilustraciones y dibujos se han reproducido con la mayor exactitud posible. Los productos que aparecen en 
el catálogo, sin embargo, pueden variar de la herramienta propiamente dicha, como lo pueden hacer sus espe-
cificaciones técnicas.

Este catálogo comprende nuestra gama actual de productos, pero, de manera regular se realizan cambios tanto 
en gama de productos, como en formato final, forma o designación de los mismos. Estas modificaciones, no 
tienen que ser necesariamente notificadas.

Se pueden realizar extractos, reimpresiones o copias de su contenido previo permiso de Fixagal S.L.



SILICONAS NEUTRAS

11  Silicona Silirub 2+

11  Silicona Silirub Color

13  Silicona Silirub 2/S

13  Silicona Silirub MA

13  Silicona Silirub HTº-N

MASILLAS POLIURETANO

14  Masilla Soudaflex 45FC

MASILLAS ACRÍLICAS

14  Sellador Acryrub Transpacryl

POLÍMEROS HÍBRIDOS

15  Polímero Soudaseal 240FC

15  Polímero Soudaseal MS Clear

16  Polímero Soudaseal 215LM

17  Polímero Soudaseal Mirror

POLÍMEROS ADHESIVOS

17  Polímero Soudaseal HT



17  Polímero Soudaseal Supertack

ESPUMAS CÁNULA

18  Espuma Soudafoam 1K

18  Espuma Soudafoam Tejas

18  Espuma Flexifoam

19  Espuma Soudabond Easy

19  Espuma Soudafoam Gun 4x4

19  Espuma Soudafoam FR Gun

AEROSOLES LUBRICANTES

20  Spray vaselina

20  Spray silicona Soudal

20  Spray silicona CRC

20  Spray de teflón - PTFE

21  Spray grasa de litio blanca Soudal

21  Spray de grasa de litio blanca CRC

21  Grasa de litio multiuso



21  Spray de pasta de cobre

22  Lubricante multiuso 5-56 con PTFE

22  Lubricante dieléctrico 2-26

22  Spray lubricante de cadenas

23  Spray de aceite de corte Soudal

23  Spray de aceite lubricante aflojatodo Soudal

23  Spray de aceite de corte CRC Supercut

23  Spray de aceite lubricante aflojatodo Soudal

23  Spray de aceite lubricante aflojatodo CRC

23  Spray multiusos

AEROSOLES INDUSTRIALES

24  Spray zincado G60

24  Spray zincado 98% G61

24  Spray zincado 98% Soudal

25  Spray zincado al 98%



25  Spray aluminio-zincado

25  Spray galvanizado brillo

25  Spray de acero inoxidable

26  Spray antiproyecciones soldadura

AEROSOLES LIMPIADORES

26  Spray limpiador universal

26  Spray desengrasante Soudal

26  Spray desengrasante CRC

27  Spray eliminador de etiquetas

27  Spray eliminador de adhesivos

27  Spray eliminador de selladores

27  Spray limpiador de frenos

28  Spray limpiador de contactos eléctricos Soudal

28  Spray limpiador de contactos eléctricos CRC

AEROSOLES PINTURAS

29  Spray pintura acrílica



30  Spray pintura acrílica cromado

30  Spray pintura acrílica para altas temperaturas

30  Spray de barniz

30  Spray imprimación para metal

COLAS PARA PVC

31  Cola PVC

COLAS DE CONTACTO Y CIANOCRILATOS

31  Adhesivo cianocrilato Cyano Universal

31  Adhesivo cianocrilato Pro100C + Activador Pro100A

32  Adhesivo contacto 270 SP

COLAS DE POLIURETANO

32  Cola poliuretano PRO 45P

32  Adhesivo poliuretano Soudabond 642 Duo

ADHESIVOS SELLADORES

33  Adhesivo sellador Aluseal

33  Adhesivo sellador Easy Seal



CINTAS DE UNA CARA

34  Cinta de precinto 4100

34  Precintadora manual 6300

34  Cinta enmascarado 201E

35  Cinta selladora 4411G

35  Cinta selladora 4412N

35  Cinta aluminio 63652

36  Cinta americana 389

36  Cinta aislante PVC

CINTAS DOBLE CARA

37  Cinta doble cara 9088

37  Cinta doble cara 9191

CINTAS DE ESPUMA

38  Cinta espuma acrílica VHB 4611F

38  Cinta espuma acrílica VHB 4910F

38  Cinta espuma acrílica VHB RP45

39  Espuma caucho RuberTec 150



39  Fondo de junta de poliuretano

CINTAS DE BUTILO

40  Banda selladora Butil Band Star

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

41  Imprimación Aluprep - Especial aluminio

41  Imprimación Primer 150 - Siliconas y polímeros

41  Imprimación Primer 100 - Poliuretanos

41  Activador Surface - Siliconas y polímeros

42  Activador Surface Spray 601 - Siliconas y polímeros

LIMPIADORES

42  Limpiador de polímeros Sourface Cleaner

42  Limpiador de espuma

42  Eliminador de óxido

43  Convertidor de óxido

43  Disolvente Eco-Solvent

43  Toallitas multiuso Swipex



43  Toallitas multiuso CRC

PISTOLAS APLICADORAS

44  Pistola silicona Easyflow 310 ml 7:1

44  Pistola de silicona Powerflow 310 ml 18:1

44  Pistola de silicona tubular cerrada 300 ml 12:1

45  Pistola de silicona tubular cerrada 600 ml 18:1

45  Pistola de resina 410 ml 18:1

45  Pistola de resina epoxi 100% 585 ml

45  Pistola de espuma PVC Compact
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Silicona Silirub 2+ Silicona Silirub Color

• Sellador de silicona neutra tipo oxima de alta calidad con certificación 
ISO 11600 y AENOR F+G 25LM.

• Aplicaciones:
• Sellado entre vidrio y marco, y entre marco y obra, en todo tipo de 

trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera. 
• Sellado de acristalamiento.

• Características:
• Sin solventes y sin olor.
• Curado rápido y no destiñe.
• Gran resistencia a los rayos UV.
• Fácil aplicación y limpieza.
• Elasticidad permanente.
• Gran adherencia sobre hormigón, madera, metal y aluminio.

• Sellador de silicona neutra tipo oxima de alta calidad con certificación 
ISO 11600 y AENOR F+G 25LM.

• Aplicaciones:
• Sellado entre vidrio y marco, y entre marco y obra, en todo tipo de 

trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera. 
• Sellado de acristalamiento.

• Características:
• Sin solventes y sin olor.
• Curado rápido y no destiñe.
• Gran resistencia a los rayos UV.
• Fácil aplicación y limpieza.
• Elasticidad permanente.
• Gran adherencia sobre hormigón, madera, metal y aluminio.

SILICONAS NEUTRAS

Referencia Color* Contenido Ud. / Caja

ml

SOU114281 Blanco 300 24

SOU114384 Translúcido 300 24

SOU114308 Negro 300 24

SOU114309 Gris claro 300 24

SOU114306 Haya 300 24

SOU114307 Inox 300 24

SOU114412 Gris aluminio 300 24

SOU114385 Roble 300 24

SOU115096 Bronce 300 24

* Para otros colores consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Referencia Color* RAL Contenido Ud. / Caja

ml

SOU105827 Beige 1015 310 15

SOU105828 Burdeos 3005 310 15

SOU114299 Azul 5010 310 15

SOU114104 Verde 6005 310 15

SOU105830 Verde 6009 310 15

SOU115682 Gris 7012 310 15

SOU105831 Gris 7016 310 15

SOU114267 Gris 7022 310 15

SOU116305 Marrón 8003 310 15

SOU121808 Marrón 8007 310 15

SOU114296 Marrón 8014 310 15

SOU114750 Marrón 8017 310 15

SOU106735 Aluminio 9006 310 15

* Para otros colores consultar disponibilidad y plazos de entrega.
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Silicona Silirub Color - Carta de colores RAL
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Silicona Silirub HTº-N
• Silicona neutra especial resistente al fuego hasta temperaturas de +280ºC.

• Aplicaciones:
• Sellado de sistemas de calefacción.
• Juntas en bombas y motores.
• Todas aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

• Características:
• Resistencia hasta +280ºC.
• Elasticidad permanente después de curado.
• Adherente sobre la mayoría de los soportes, incluso sobre los materiales 

sintéticos.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU108266 Negro 310 15

Silicona Silirub 2/S
• Silicona neutra especial para sanitarios y zonas húmedas (cuartos de baño, 

cocinas, duchas, etc.)

• Aplicaciones:
• Sellado de juntas en sanitarios, incluso los fabricados con materiales 

plásticos o acrílicos.
• Sellado en el montaje de encimeras de cocina, bañeras, fregaderos, 

mamparas, duchas y sistemas de ventilación.

• Características:
• Curado rápido. Inodoro.
• Gran resistencia a los agentes químicos de limpieza.
• No ennegrece ni ataca a los soportes plásticos o acrílicos.
• Contiene fungicida.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU101990 Translúcido 300 15

SOU107544 Blanco 300 15

Silicona Silirub MA
• Silicona neutra especial para sellados sobre piedra natural, mármol, granito, etc.

• Aplicaciones:
• Sellado de juntas entre mármol y/o piedra natural o cualquier superficie 

porosa susceptible de mancharse.
• Sellado de juntas sanitarias con mármol o granito.
• Sellado interior y exterior de elementos prefabricados de hormigón.

• Características:
• Curado rápido. Inodoro.
• Gran resistencia a los rayos UV.
• No destiñe ni produce contaminación periférica.

Referencia Color* Contenido Ud. / Caja

ml

SOU106120 Translúcido 310 15

* Para otros colores consultar disponibilidad y plazos de entrega.
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Masilla Soudaflex 45FC

Sellador Acryrub

• Masilla de poliuretano de alta modulación para uso industrial y construcción 
con certificación AENOR F 20 HM.

• Aplicaciones:
• Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a agentes químicos.
• Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas, embarcaciones y 

piezas metálicas.
• Sellador-adhesivo para pegado y fijación de mamparas, tabiques, zócalos 

y paneles.

• Características:
• Gran adherencia y resistencia a choques y vibraciones.
• Fijación elástica.
•  Se puede pintar.

• Sellador acrílico en dispersión de alta calidad para juntas y acabados pintables.

• Aplicaciones:
• Sellados de juntas en carpintería y mampostería.
• Reparación de grietas.

• Características:
• Uso en interior.
• Se puede pintar.
• Gran adherencia sobre todos los materiales de construcción.
• Juntas con movimiento hasta 15%.

MASILLAS POLIURETANO

MASILLAS ACRÍLICAS

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU120664 Blanco 300 24

SOU120666 Negro 300 24

SOU120665 Gris 300 24

SOU120667 Marrón 300 24

SOU121091 Blanco 600 12

SOU121093 Negro 600 12

SOU121092 Gris hormigón 600 12

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Referencia Color* Contenido Ud. / Caja

ml

SOU108176 Blanco 310 24

SOU100394 Gris 310 24
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POLÍMEROS HÍBRIDOS

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU112357 Blanco 290 12

SOU112358 Gris 290 12

SOU114075 Negro 290 12

SOU113737 Marrón 290 12

SOU101809 Blanco 600 12

SOU108148* Negro 600 12

SOU106912* Gris hormigón 600 12

* Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

Polímero Soudaseal 240FC
• Sellador-adhesivo mono-componente, neutro y elástico a base de polímeros 

MS para el pegado técnico y sellado en la construcción e indutria con 
homologación DIN 53504.

• Aplicaciones:
• Todo tipo de trabajos de pegado y sellado elástico en construcción.
• Pegado estructural de construcciones con vibraciones.
• Sellado en industria metalúrgica.
• Sellado de juntas sanitarias, transitables, conductos de ventilación o 

entre metales.
• Pegado estructural de vidrio de seguridad.

• Características:
• Gran adherencia sin imprimación sobre la mayoría de materiales, incluso 

en soportes húmedos y mojados.
• Gran resistencia a las influencias atmosféricas.
• Se puede pintar con la mayoría de pinturas en base acuosa.
• Inodoro y no ataca a los soportes.
• Resistente a los rayos UV.

Polímero Soudaseal MS Clear

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU112356 Translúcido 290 12

• Sellador y adhesivo mono-componente, cristalino, neutro y elástico a base 
de polímeros MS.

• Aplicaciones:
• Pegado elástico en diversos tipos de construcciones.
• Pegado de materiales transparentes como vídrio, PC y PMMa.

• Características:
• Gran resistencia a las influencias atmosféricas.
• Se puede pintar con la mayoría de las pinturas en base acuosa.
• Permanece elástico una vez curado.
• Fórmula totalmente cristalina.

15
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POLÍMEROS

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega. Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU105023* Gris hormigón 290 12

SOU105022* Blanco 290 12

SOU107302* Marrón 290 12

SOU102291 Blanco 600 12

SOU103780 Gris basalto 600 12

SOU101010* Gris hormigón 600 12

SOU106334* Gris 600 12

SOU103911* Negro 600 12

SOU103011* Piedra natural 600 12

SOU117487* Rojo rústico 600 12

Polímero Soudaseal 215LM
• Sellador de construcción mono-componente, neutro, y elástico de alta calidad 

a base de polímeros MS con homologación DIN 18 540 e ISO 11600 F25 LM.

• Aplicaciones:
• Sellado de grandes juntas de dilatación y unión.
• Trabajos que requieran pintar la junta.
• Sellados que requieran una gran elasticidad.

• Características:
• Elasticidad permanente después de curado.
• Gran resistencia a las influencias atmosféricas.
• Se puede pintar con pinturas de base acuosa.
• Gran resistencia a los rayos UV.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU117339 Gris 290 12

Polímero Soudaseal Mirror
• Sellador adhesivo mono-componente, neutro, y elástico de alta calidad a base 

de polímeros MS, especial para fijación de espejos.

• Aplicaciones:
• Pegado directo de espejos sobre cualquier superficie. 80kg/m².

• Sellado de juntas entre espejos.

• Encolado y sellado donde se requiere resistencia a condiciones húmedas.

• Características:
• Gran fuerza de pegado.
• Curado rápido sobre todo tipo de superficies.
• Gran adherencia, incluso sobre superficies húmedas.
• Resistente a la mayoría de los agentes químicos.
• No mancha superficies porosas como mármol, granito, piedra natural, etc.

16
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POLÍMEROS ADHESIVOS

Polímero Soudaseal HT

Referencia Color* Contenido Ud. / Caja

ml

SOU112359 Blanco 290 12

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

• Adhesivo de montaje mono-componente, neutro y elástico a base de polímeros 
MS con extrema adherencia inicial de 225 kg/m².

• Aplicaciones:
• Pegado directo de piezas y paneles en vertical.
• Pegado sin imprimación entre casi todas las superficies, incluso en 

húmedo.
• Encolado elástico y estructural en construcción con vibraciones.

• Características:
• Pegado directo en 10 segundos.
• Agarre inical de 225 kg/m².
• Pintable, inodoro y de fácil aplicación incluso a bajas temperaturas.
• No ataca los soportes y contiene fungicidas.
• Resiste a los rayos UV.

Polímero Soudaseal Supertack

Referencia Color* Contenido Ud. / Caja

ml

SOU118456 Blanco 290 12

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

• Adhesivo de montaje de módulo alto, mono-componente, químicamente 
neutro y elástico a base de polímeros MS. Extrema adherencia inicial de 
+300kg/m² que elimina la necesidad de apoyo temporal y fuerza final 
elevada.

• Aplicaciones:
• Pegado elástico estructural en la construcción, elaboración de metal e 

industria automotriz.
• Pegado elástico de paneles, perfiles y otros sustratos de construcción.
• Pegados horizontales o verticales que requieren un agarre inicial 

excepcional.

• Características:
• Agarre inicial +300kg/m² (pegado en superficie total).
• Adherencia sin imprimación sobre la mayoría de superficies, excepto 

donde el agua capilar puede ejercer presión.
• Gran adherencia sobre sustratos porosos y no porosos.
• Flexible, permite la expansión térmica o vibraciones de superficies pegadas.
• Sin isocianatos, solventes, halógenos y ácidos.
• No mancha los materiales porosos como piedra natural, mármol, granito, 

etc.
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ESPUMAS CÁNULA

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU115349 Amarillo 750 12

Espuma Soudafoam 1K
• Espuma de poliuretano mono-componente en aerosol para aplicaciones de 

montaje, relleno y aislamiento.

• Aplicaciones:
• Fijación de ventanas y puertas.
• Relleno de huecos.
• Pantallas de aislamiento, acústico y témico.

• Características:
• Alta estabilidad y gran poder de relleno.
• Alto grado de aislamiento térmico y acústico.
• Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PTFE.

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Referencia Color* Contenido Ud. / Caja

ml

SOU130449 Terracota 750 12

Espuma Soudafoam Tejas
• Espuma de poliuretano mono-componente de baja expansión para fijación 

rápida de tejas. Homologación CIDEMCO en UNE 83.822.95.

• Aplicaciones:
• Fijación rápida de todo tipo de tejas.

• Características:
• Rápida y fácil aplicación con pistola con caudal regulable.
• Baja expansión. No tiene expansión posterior.
• Buen sustituto del mortero.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU123663 Azul 750 12

Espuma Flexifoam
• Espuma de aislamiento de poliuretano con alta flexibilidad para absorber 

los movimientos de los ciclos de dilatación y contracción manteniendo 
su estructura intacta. Certificación de aislamiento acústico ISO 717-1 IFT 
Rosenheim y aislamiento térmico permanente MPA BAU Hannover.

• Aplicaciones:
• Fijación de ventanas y puertas.
• Pantallas de aislamiento acústico y térmico.

• Características:
• Baja expansión y resistencia al vapor y al aire.
• Uso durante toda la temporada, hasta -10ºC.
• Autoextinguible clase B2 DIN 4102 part 2.
• Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PTFE.

18
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Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU121734 Naranja 750 12

Espuma Soudabond Easy
• Espuma adhesiva de pegado rápido y fácil, sin necesidad de preparación 

previa ni limpieza posterior.

• Aplicaciones:
• Relleno de superficies irregulares.
• Fijación rápida de paneles de aislamiento y paneles de yeso laminado.
• Pegado de materiales ligeros de construcción (baldosas, azulejos, etc.)
• Pegado de bloques de hormigón celular para muros no estructurales.

• Características:
• Sustituye yesos y morteros, 1 bote=25 kg.
• Secado rápido que permite trabajar después de 1 hora de su aplicación.
• Efecto relleno autonivelante y relleno de huecos.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU130336 Amarillo 750 12

Espuma Soudafoam Gun 4x4
• Espuma de poliuretano mono-componente para aplicaciones de montaje, 

relleno y aislamiento. Adaptada a la válvula Duravalve® para un óptimo uso y 
aprovechamiento del producto.

• Aplicaciones:
• Fijación de ventanas y puertas.
• Relleno de huecos.
• Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

• Características:
• Alta estabilidad y alto aislamiento térmico y acústico.
• Aplicación con pistola con caudal regulable.
• Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PFTE.
• Válvula con funcionamiento óptimo garantizado durante 2 años.
• Válvula de mayor rendimiento y sin atascos.
• Permite el almacenamiento vertical y horizontal sin alterar el funcionamiento.
• De uso reutilizable.
• Funciona de modo sencillo y confortable con cualquier pistola estándar.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU116900 Rosa 750 12

Espuma Soudafoam FR Gun
• Espuma de poliuretano mono-componente en aerosol para aplicaciones 

de montaje, relleno y aislamiento resistente al fuego hasta 360 minutos. 
Certificación norma europea UNE EN 1366.

• Aplicaciones:
• Fijación de ventanas y puertas a prueba de incendios.
• Relleno y sellado de huecos que deben resistir al fuego y humo entre paredes, 

suelos y techos.
• Características:

• Resiste al fuego hasta 360 minutos, en función del tipo de junta.
• Sellador contra humo y gas.
• Alto aislamiento térmico y acústico, y óptimo aislamiento en la refrigeración.
• Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PFTE.
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AEROSOLES LUBRICANTES

• Spray transparente, exento de ácidos, para lubricación y protección de 
metales y materiales sintéticos.

• Aplicaciones:
• Bisagras de puertas y ventanas, tuercas y tornillos, herramientas 

de jardin, celosías, persianas, etc.
• No utilizar en tambores ni discos de frenos.

• Características:
• Protección contra influencias climáticas, ácidos débiles y bases y desgaste.
• Funciona como protector de corosión y repelente al agua.
• Temperatura hasta +150°C.
• Exento de siliconas.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119703 Translúcido 400 6

Spray vaselina

• Lubricante de alta calidad a base de Teflón para tratamiento de piezas 
de metal y sintéticas.

• Aplicaciones:
• Maquinaria, poleas, cadenas y cambio de bicicletas, cojinetes, 

cinta de transporte, etc.
• Apto para utilizar en piezas que estén bajo una larga o alta fuerza 

y carga de temperatura (-50°C hasta +250°C).

• Características:
• Alta capacidad de penetración.
• Repele el agua y la suciedad.
• Protección duradera contra la fricción y el desgaste.
• Muy buena estabilidad mecánica y térmica.
• Excento de siliconas.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119705 Translúcido 400 6

Spray de teflón - PTFE

• Pulversiador transparente con propriedades lubricantes y antiadherentes 
a base de aceite de silicona de alta calidad.

• Aplicaciones:
• Rieles, protección de cableado eléctrico frente a la humedad, puertas 

de corredera y sellados de caucho, motores, etc.
• No utilizar en tambores ni discos de freno.

• Características:
• Disminuye la fricción y reduce el desgaste en elementos mecánicos.
• Apto para ligera lubricación de materiales sintéticos y caucho.
• Aplicable hasta +200°C.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119704 Translúcido 400 6

Spray silicona Soudal

• Aceite lubricante sintético con silicona de alta calidad, adecuado para áreas 
de procesado de alimentos, piezas de plástico y gomas y aplicaciones a 
altas temperaturas.

• Características:
• Registro NSF H1.
• Reduce la fricción y el desgaste en piezas no metálicas en la industria 

alimentaria.
• Rango temperatura operacional: Desde -40ºC a 200ºC.
• Proporciona unas características de lubricación y temperatura/

viscosidad superiores.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC31262AA Translúcido 500 12

Spray silicona CRC
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• Grasa de litio blanca de alta pureza, NLGI 2, con aditivo de PTFE para 
lubricaciones de calidad y aplicaciones a bajas velocidades y cargas 
medias.

• Características:
• Posee una consistencia blanda para una cubrición superficial más 

óptima. 
• No gotea.
• Grasa seca que no atrae el polvo ni la suciedad.
• Acabado de color blanco para identificar el punto de lubricación 

con rapidez.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30515AD Blanco 500 12

Spray de grasa de litio 
blanca CRC

• Lubricante de alta calidad a base de grasa de litio blanco con Teflón para 
aplicaciones pesadas.

• Aplicaciones:
• Maquinaria, cojinetes, ejes, engranajes, cintas de transporte y 

perfiles de sellado de caucho, para temperaturas desde -20°C hasta 
+120°C.

• Adecuado para piezas de metal o sintéticas en movimiento.

• Características:
•  Efecto doble: pulveriza como si fuera aceite (grandes propriedades 

de penetración) y se solidifica como grasa (gran capacidad de 
adherencia y resistencia a la presión).

• Resistente al agua y protege contra la corrosión.
• Permite aplicaciones verticales sin gotear.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119706 Translúcido 400 6

Spray grasa de litio blanca 
Soudal

• Grasa de litio multiuso para la lubricación de maquinaria en general.

• Características:
• Buena estabilidad a la oxidación y protección contra la corrosión.
• Alta resistencia a la presión y al agua (hasta 90°C).
• Penetración extrema.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

kg

CRC30568AC Translúcido 1 12

Grasa de litio multiuso

• Pasta con partículas de cobre para cargas pesadas en situaciones de 
arranque.

• Características:
• Actúa como antigripante.
• Contiene polvo micronizado de cobre, aditivos antioxidantes y 

antidesgaste.
• Previene el contacto metal con metal, el agarre, el desgaste y la 

corrosión por fricción, especialmente en los cojinetes deslizantes.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32684AB Translúcido 250 12

Spray de pasta de cobre
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• Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE para una función de 
lubricación prolongada en condiciones industriales.

• Características:
• Funciona muy bien cuando se producen movimientos frecuentes 

de arranque, parada y alternancia.
• Desplaza la humedad y previene los fallos eléctricos.
• Proporciona una buena protección contra la corrosión.
• Máxima capacidad de penetración para desbloquear conexiones 

roscadas o superficies metálicas agarrotadas.
• Limpia y protege las superficies contaminadas por mecanizado o 

por manipulación.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC33199AA Translúcido 500 12

Lubricante multiuso 5-56 
con PTFE

• Lubricante dieléctrico multiuso que previene los fallos eléctricos y 
electrónicos debido a la penetración de agua, humedad, condensación 
o corrosión.

• Características:
• Desplaza el agua, limpia, elimina fugas, lubrica y protege.
• Seguro con plásticos y metales.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32663AB Translúcido 250 12

CRC30348AD Translúcido 500 12

Lubricante dieléctrico 2-26

• Lubricante de cadenas de alta velocidad adecuado para utilizar 
en aplicaciones de carga de gran velocidad y alto rendimiento, en 
condiciones donde se puede producir corrosión.

• Características:
• Composición de aceites tanto sintéticos como minerales, aditivos 

antioxidantes y antidesgaste, modificadores de la fricción y 
agentes de adhesión.

• Penetra profundamente entre las cadenas de transmisión y los 
engranajes formando una película adherente y lubricante de larga 
duración.

• Resistente a los lavados de agua caliente y fría y resiste 
velocidades de giro elevadas.

• Reduce la fricción, el desgaste, el ruido y la vibración.
• Aumente la vida de las cadenas y es compatible con las juntas.
• Inofensivo con los metales, la mayoría de plásticos y gomas.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32347AB Translúcido 500 12

Spray lubricante de cadenas

• Aceite de alta calidad para prevenir el recalentamiento de metales 
durante los trabajos de corte y perforación.

• Aplicaciones:
• Perforaciones, fresado, corte, aserrado, limado, roscado, torneado, 

desbastado y perforado de acero y la mayoría de metales no ferrosos.

• Características:
• Disminuye la resistencia del corte y la carga mecánica en la 

herramienta.
• No es corrosivo.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119717 Translúcido 400 6

Spray de aceite de corte 
Soudal
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• Aceite aflojatodo enfriador, para soltar y aflojar tornillos y piezas 
oxidadas y gripadas.

• Aplicaciones:
• Maquinaria, tornillos, tuercas, pernos, bridas, ect.

• Características:
• Baja tensión superficial que permite al aceite penetra hasta en las 

más pequeñas cavidades.
• Provoca un alto enfriamiento (-40°C) sobre las piezas afectadas 

por el óxido dando lugar a la rotura del mismo y lubricando la 
piezas a aflojar.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119716 Translúcido 400 6

Spray de aceite lubricante 
aflojatodo Soudal

• Aceite de corte alto rendimiento, de baja viscosidad y no clorado, para 
operaciones de corte de metal.

• Características:
• Reduce el calor generado por la fricción.
• Refrigera transfiriendo el calor de la herramienta de corte y 

elimina las virutas del área de corte.
• Aumenta la vida de la herramienta y protege contra la oxidación.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32687AB Translúcido 250 12

Spray de aceite de corte 
CRC Supercut

• Lubricante aflojatodo con efecto enfriador para aflojar rápidamente 
todo tipo de piezas agarrotadas.

• Características:
• Efecto enfriador (-40°C) que rompe el óxido o contrae las superficies 

permitiendo al aceite una alta penetración a través del óxido. 
• Afloja todo tipo de piezas roscadas, pernos, ejes, bisagras y piezas 

deslizantes agarrotadas con extremada rapidez.
• Libre de siliconas y ácidos.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC10864AB Translúcido 500 12

Spray de aceite lubricante 
aflojatodo CRC

• Spray múltiple universal de alta calidad que actúa como eliminador de 
óxido, lubricante, limpiador, penetración del aceite de corte, repelente a 
la corrosión y la humedad y spray de contacto y de choque.

• Aplicaciones:
• Tornillos, pernos, tuercas, piezas móviles, ejes, bisagras, cadenas, 

herramientas de jardin, etc.

• Características:
• Después de la limpieza, deja una película protectora.
• No daña materiales sintéticos ni metales.
• Aumenta la vida útil de las piezas de caucho.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119707 Translúcido 400 6

SOU125783 Translúcido 200 24

Spray multiusos
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Referencia Color Acabado Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119713 Zincado Mate 400 6

Spray zincado 98% Soudal
• Recubrimiento en spray de zincado mate al 98% de alta calidad para 

galvanizado en frío.

• Aplicaciones:
• Carrocerías, bridas de canalones, costuras y puntos de soldadura. 
• Ideal para superficies galvanizadas dañadas.

• Características:
• Protege el hierro y el acero galvanizado de la corrosión, incluso en bruto.
• Por su acción catódica, el spray es muy económico y eficaz.

AEROSOLES INDUSTRIALES

Referencia Color Acabado Contenido Ud. / Caja

ml

SPRZNG60 Zincado Mate 400 12

Spray zincado G60
• Recubrimiento en spray de zincado mate para galvanizado en frío 

profesional.

• Características:
• Produce un recubrimiento de metal de larga duración
• Protege a todos superficies metálicas por oxidación.
• Forma una capa uniforme y pintable.
• Resistente a los agentes atmosféricos incluso en condiciones 

difíciles y prolongadas.

Referencia Color Acabado Contenido Ud. / Caja

ml

SPRZN98G61 Zincado Mate 400 12

Spray zincado 98% G61
• Recubrimiento en spray de zincado mate al 98% para galvanizado en frío 

profesional.

• Características:
• Produce un recubrimiento de metal de larga duración
• Protege a todos superficies metálicas por oxidación.
• Forma una capa uniforme y pintable.
• Resistente a los agentes atmosféricos incluso en condiciones difíciles y 

prolongadas.
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Referencia Color Acabado Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30423AC Galvanizado Brillo 500 12

Spray galvanizado brillo
• Spray de galvanizado brillo para retoques estéticos de piezas galvanizadas 

clásicas o para conseguir el mismo aspecto que las piezas galvanizadas 
después de ser reparadas zinc.

• Características:
• Alta protección anticorrosiva.
• Forma una barrera de alta protección que se oscurece a la vez que la 

protección de los galvanizados en caliente tradicionales.

Referencia Color Acabado Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30563AC Zincado Mate 500 12

Spray zincado al 98%
• Recubrimiento de zinc en spray con una gran adhesión a las superficies 

de metal que proporciona protección galvánica a los metales tratados.

• Características:
• Protección catódica, incluso para piezas galvanizadas dañadas.
• Mayor cantidad de zinc (98% de pureza) para asegurar un efecto 

de auto-curación cuando el recubrimiento se daña.
• Acabado mate que forma una buena base para poder pintarse 

posteriormente.

Referencia Color Acabado Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32337AC Acero inox 500 12

Spray de acero inoxidable
• Recubrimiento antioxidante de acero inoxidable en spray para retoques de 

uniones de soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones costeras, vallas y 
acero estructural.

• Características:
• Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable.
• Gran poder anticorrosivo y de cubrición.
• Protege la base metálica.
• No contiene plomo.
• Buena elasticidad y secado ultrarrápido.

Referencia Color Acabado Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119714 Zincado claro Brillo 400 6

Spray aluminio-zincado
• Recubrimiento en spray de aluminio-zincado brillante de alta calidad para 

galvanizado en frío.

• Aplicaciones:
• Carrocerías, bridas de canalones, costuras y puntos de soldadura. 
• Ideal para superficies galvanizadas dañadas.

• Características:
• Protege el hierro y el acero galvanizado de la corrosión, incluso en bruto.
• Por su acción catódica, el spray es muy económico y eficaz.
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Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC10321AI Translúcido 500 12

Spray desengrasante CRC
• Spray limpiador y desengrasante Industrial de rápida evaporación para 

eliminar grasas, aceites, lubricantes, adhesivos y suciedad de los equipos, 
maquinaria y piezas de metal.

• Características:
• Cuando se aplica en superficies grandes o en baños de inmersión, 

asegúrese de la prevención de explosiones.
• Probar en plásticos antes de usar.
• Enérgico con un punto de inflamación de +25ºC.

AEROSOLES LIMPIADORES

• Spray limpiador y desengresante de secado rápido para todo tipo de 
trabajos de mantenimiento y montaje.

• Aplicaciones:
• Adecuado para preparar superficies antes de aplicar cola o realizar 

trabajos de sellado.
• Elimina, entre otros, restos endurecidos de MS, PU y siliconas, restos 

de alquitrán, grasas y ceras. 

• Características:
• Se puede utilizar sobre la mayoría de los soportes no porosos (metal, 

sintéticos, PVC, etc.).
• No deja residuos.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119708 Translúcido 400 6

Spray desengrasante Soudal

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32318AC Translúcido 500 12

Spray antiproyecciones soldadura
• Antiproyecciones base disolvente no inflamable para soldadura.

• Características:
• No afecta a las operaciones posteriores a la soldadura.
• No contiene siliconas ni disolventes inflamables.
• La película anti-adherente se elimina fácilmente.

• Spray pulverizador en espuma de limpieza universal.

• Aplicaciones:
• Limpieza de cristales, baldosas, espejos, laminados, PVC, cocinas, 

interiores de coche, textil, alfombras, material de oficina, etc.

• Características:
• No gotea.
• Adecuado para superficies verticales.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119711 Translúcido 400 6

Spray limpiador universal
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Spray eliminador 
de adhesivos

• Mezcla de solvente transparente adecuado para la eliminación de 
manchas frescas de colas y adhesivos.

• Aplicaciones:
• Limpieza de brochas, espátulas y peines de encolado.
• Eliminación de manchas de colas frescas y adhesivos.
• Elimina restos endurecidos de colas de contacto.

• Características:
• No apta para poliestireno y plexiglas.
• Puede dañar determinados soportes como materiales sintéticos.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119710 Translúcido 400 6

Spray limpiador de frenos

• Potente limpiador de secado rápido para piezas de freno y embrague.

• Aplicaciones:
• Elimina rápidamente el exceso de liquido de frenos, restos de 

aceite, suciedad, etc.
• Previene el chirrido de frenos y que patine el embrague.

• Características:
• Cómodo para usar bajo cualquier ángulo.
• No es corrosivo para los metales.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119712 Translúcido 400 6

Spray eliminador 
de selladores

• Spray eliminador de selladores listo para el uso de acción rápida a 
base de terpenos.

• Aplicaciones:
• Eliminación de residuos de silicona antiguos, silicona derramada 

o polímeros MS.
• Se aplica en todos los suportes acuales, aluminio, recubrimientos, 

planchas laminadas, pintura y algunos materiales sintéticos.

• Características:
• Acción rápida y sin goteo.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119709 Translúcido 400 6

• Spray eliminador de etiquetas adhesivas de papel para industria 
alimentaria. Adecuado para la mayoría de superficies, especialmente 
superficies metálicas.

• Características:
• Elimina en 2-3 min después de empapar (probar en plásticos antes 

de usar).
• Mezcla de disolventes libres de CFC’s y HCFC’s.
• Clasificado NSF como eliminador de pegamento y adhesivo (NSF K3), 

para ser usado en industria alimentaria.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32668AB Translúcido 250 12

Spray eliminador 
de etiquetas
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• Spray universal de limpieza y mantenimiento para contactos eléctricos.

• Aplicaciones:
• Conmutadores, acumuladores, potenciómetros, contactos deslizantes 

y de arrastre, reguladores, etc.

• Características:
• Suelta la suciedad y el óxido.
• Evita interrupciones y pérdida de corriente en caso de contacto con 

humedad.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU119715 Translúcido 400 6

Spray limpiador de 
contactos eléctricos Soudal

• Spray limpiador de contactos libre de residuos para usar en PCB’s 
y equipos electrónicos en áreas de procesado y no procesado de 
alimentos.

• Características:
• Residuo 0.
• Secado rápido.
• No usar en equipos conectados.
• Compatible con plásticos sensibles. NSF K2.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC32662AB Translúcido 250 12

Spray limpiador de 
contactos eléctricos CRC
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AEROSOLES PINTURAS

• Spray de pintura acrílica de alta calidad con una protección excelente 
para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la 
industria, como metal, plásticos duros, madera, hormigón, papel, vidrio, etc.

• Características:
• Protege la superficie y aporta un color intenso y duradero.
• Combinación única de flexibilidad y dureza.
• Muy resistente a los agentes externos.
• Secado rápido: seco al polvo después de aprox 15 min.
• Muy buena cubrición a prueba de golpes y arañazos.
• Boquilla flexible para una dirección del aerosol ajustable.
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV para uso en interiores y 

exteriores.

Referencia Color RAL Contenido Ud. / Caja

ml

CRC31062AA Negro satinado 9005 400 6

CRC31063AA Negro brillo 9005 400 6

CRC31064AA Blanco puro 9010 400 6

CRC11678AA Rojo llama 3000 400 6

CRC31065AA Plateado metálico 9006 400 6

CRC31066AA Blanco mate 9010 400 6

CRC11679AA Amarillo cadmio 1021 400 6

CRC31067AA Verde hoja 6002 400 6

CRC31068AA Azul genciana 5010 400 6

CRC30475AB Rojo carmín 3002 400 6

CRC30476AB Azul cielo 5015 400 6

CRC11680AA Gris plateado 7001 400 6

CRC11681AA Azul ultramar 5002 400 6

CRC31069AA Amarillo oro 1004 400 6

CRC31070AA Bermellón 2002 400 6

CRC31071AA Verde Abeto 6009 400 6

CRC31072AA Marrón nuez 8011 400 6

CRC31073AA Marfil claro 1015 400 6

CRC31075AA Negro mate 9005 400 6

CRC11683AA Blanco 9016 400 6

CRC31076AA Blanco gris 9002 400 6

CRC30477AB Verde reseda 6011 400 6

CRC31077AA Verde musgo 6005 400 6

CRC12017AA Gris guijarro 7032 400 6

CRC31079AA Gris claro 7035 400 6

CRC31084AA Amarillo señal 1003 400 6

CRC11686AA Negro mate 9011 400 6

CRC32149AA Blanco satinado 9010 400 6

Spray pintura acrílica
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• Spray de pintura acrílica con efecto cromado de alta calidad y larga 
duración para utilizar en todas las superficies lisas como metal, 
plásticos recubiertos, madera, vidrio, etc. 

• Recomendable aplicar una imprimación previa sobre superficies 
absorbentes para obtener un resultado óptimo.

• Características:
• Aspecto duradero similar al cromo pulido.
• Secado rápido: seco al polvo después de aprox 10 min.
• Resistencia al agua y a los productos de limpieza habituales.
• Adecuado para usar en una amplia variedad de superficies lisas.
• Para uso en interiores y exteriores.

• Spray de pintura acrílica que protege el metal de altas temperaturas 
de hasta 800°C, adecuada para pintar motores, tuberías, pantallas 
térmicas, hornos, tuberías, etc.

• Para una resistencia total a la temperatura, el recubrimiento debe 
calentarse gradualmente de 160°C a 200°C y mantenerse a esa 
temperatura durante aprox 30 min.

• Características:
• Se puede utilizar sobre metal, hierro fundido y aluminio.
• Secado rápido: seco al polvo después de aprox 10 min.
• Muy buenas propiedades de cubrición y relleno.
• Brillo duradero y color intenso a prueba de arañazos.
• Resistente a la intemperie para uso tanto en interiores como exteriores.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30481AA Plateado 
cromado 400 6

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30483AB Negro 400 6

CRC31096AA Plateado 400 6

Spray pintura acrílica 
cromado

Spray pintura acrílica para 
altas temperaturas

• Imprimación para metal, pero también se puede utilizar con una 
amplia variedad de materiales como madera, cerámica, fibrocemento, 
cartón, etc.

• Características:
• Secado rápido al polvo después de aprox 15 min.
• Alta capacidad de relleno.
• Protege ante la corrosión.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Dirección y salida ajustables con boquilla flexible.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC31091AA Gris 400 6

Spray imprimación 
para metal

• Barniz en spray para crear una capa protectora adicional en superficies 
que están pintadas con pinturas acrílicas.

• Características:
• Secado rápido al polvo después de aprox 10 min.
• Capa protectora a prueba de golpes y arañazos.
• Excelente adherencia
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
• Para uso en interiores y exteriores.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC11682AA Translúcido 
brillo 400 6

CRC31087AA Translúcido 
satinado 400 6

Spray de barniz
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COLAS PARA PVC

COLAS DE CONTACTO Y CIANOCRILATOS

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU127369 Translúcido 125 24

SOU127370 Translúcido 250 12

SOU123371 Translúcido 500 12

Cola PVC
• Cola tixotrópica de baja viscosidad, sin descuelgue, para tuberias y manguitos 

de PVC rígido.

• Aplicaciones:
• Encolado para uniones resistentes y duraderas en tuberias, conducciones, 

planchas y perfiles de PVC rígido.

• Características:
• Fácil aplicación mediante pincel.
• Resistente al agua caliente y fria.
• Fuerte adherencia, sin descuelgues.

• Adhesivo de cianoacrilato de viscosidad alta, en base Ethyl-Cianoacrilato, 
para pegado instantáneo de uso universal.

• Aplicaciones:
• Pegado de materiales no porosos como goma, plástico, metal, etc.

• Características:
• Pegado instantáneo
• Incoloro.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

g

SOU127374 Translúcido 20 12

Adhesivo cianocrilato  
Cyano Universal

• Adhesivo de cianoacrilato de viscosidad media, en base Ethyl-
Cianoacrilato. Incluye activador en spray para materiales porosos que 
estimula el proceso de curación del adhesivo y previene la absorción 
sobre materiales porosos.

• Aplicaciones:
• Pegado de materiales porosos.
• Especialmente adecuado para madera.

• Características:
• Contenido: Kit de adhesivo de 50 gr + activador de 200 ml.
• Pegado inmediato e incoloro.
• Viscosidad media.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

g + ml

SOU127378 Translúcido 50 + 200 15

Adhesivo cianocrilato 
Pro100C + Activador 
Pro100A
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COLAS DE POLIURETANO

• Cola de poliuretano de secado rápido para maderas duras y húmedas, con 
resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.

• Aplicaciones:
• Adecuado para maderas tropicales y exóticas.
• Encolado de bastidores de ventanas y puertas.
• Encolado de tableros- emparedados, materiales de aislamiento y de 

elementos constructivos en madera.

• Características:
• Resistente a la humedad y la immersión en agua, incluso salina.
• Secado rápido: 30/45 minutos.
• Uso interior e exterior.
• Fuerte adherencia.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

g

SOU108765 Beige 750 6

Cola poliuretano PRO 45P

• Adhesivo de contacto transparente a base de cauchos sintéticos y resinas, en 
formato aerosol de calidad profesional.

• Aplicaciones:
• Pegado de gran variedad de materiales comunes, como caucho, cartón, 

textiles, fieltros, cuero natural y artificial, corcho y plásticos.
• Pegado de papel decorativo, láminas de PVC y otras láminas decorativas en 

tableros de partículas y MDF.

• Características:
• Alta fuerza de pegado y secado rápido.
• Rápida acumulación de fuerza.
• Gran adhesión en la mayoría de materíales.
• No contiene tolueno ni cloruro de metileno.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU128676 Translúcido 400 6

Adhesivo contacto 270 SP

Adhesivo poliuretano Soudabond 642 Duo
• Adhesivo de poliuretano de 2 componentes de alta resistencia para el 

encolado de ángulo de perfiles de ventanas de aluminio. Permite la aplicación 
por post-inyección, después del montaje y prensado de las partes de bastidor.

• Aplicaciones:
• Encolado de las piezas de perfiles a inglete en el bastidor de aluminio.
• Encolado de metales en cualquier aplicación.

• Características:
• Viscosidad óptima con buena capacidad de extrusión con pistola manual.
• Tiempo de procesado: 45 - 60 min con alta fuerza final de 16 N/mm².
• Contenido en sólidos 100%, libre de disolventes y resistente a la 

intemperie.
• Extrusión fluida, limpia y libre de fugas.
• Mezclador estático con pequeña punta que se ajusta al agujero de 

taladro de 3 x 4 mm.
• El cartucho de 2 x 310 ml (relación 1:1 de mezcla) puede también ser 

extruido con pistola neumática; en caso de pistolas para barriles grandes 
la presión debe limitarse a 4,5 bares.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU128064* Translúcido 2 x 310 6

* Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.
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ADHESIVOS SELLADORES

• Sellador líquido a base de caucho y resinas. Protege los cortes de 
esquinas de perfiles de aluminio e ingletes formando una capa fina 
transparente muy fuerte y elástica.

• Aplicaciones:
• Protección contra la corrosión de perfiles de aluminio en el corte y 

sellado de ingletes.

• Características:
• Buena resistencia a al intemperie y a los rayos UV.
• No ataca el lacado del perfil y se puede pintar con pinturas comunes.
• Tiempo abierto largo, más de 45 min. Compatible con equipos 

Tekna® CT 259.
• Se puede aplicar con pistola manual o neumática, e incluso con 

rodillo de pintura.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU128138 Translúcido 310 12

Adhesivo sellador Aluseal

• Sellador de uniones roscadas de metal para el pegado y sellado de 
conexiones en instalaciones hidráulicas y neumáticas de hasta 3 
pulgadas.

• Características:
• Tiempo de secado lento.
• Adhesivo anaeróbico de baja resistencia.
• Sellado directo.
• Permte el ajuste y reposición durante 30 min.
• Resistente al aceite, gas, agua, vibraciones, choques, temperatura 

y corrosión.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30698AA Blanco 50 12

Adhesivo sellador Easy Seal

33



Q
U

ÍM
IC

O
S

CINTAS

CINTAS DE UNA CARA

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

UNI726806 Blanco 50 66 36

UNI726810 Marrón 50 66 36

UNI726808 Transparente 50 66 36

Cinta de precinto 4100
• Cinta de precinto de PVC rugoso con adhesivo de caucho natural para el 

precintado manual y automático de cajas de peso medio.

• Características:
• Desbobinado suave y uniforme.
• Soporte rugoso que evita reflejos.
• No interrumpe el proceso de reciclaje de desechos de cartón.

Referencia Tipo de cinta Ancho máximo del rollo Diámetro máx. del rollo Ud. / Caja

mm mm

UNI727541 1 cara 50 120 10

Precintadora manual 6300
• Precintadora manual para el precintado de cajas que puede ser usado con 

todo tipo de cintas de embalaje de hasta 50mm de ancho.

• Características:
• Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno.
• Cuchilla de corte protegida con tapa para mayor protección.

• Cinta de enmascarar adhesiva de papel crepé de 0,135 mm de espesor para 
uso general en aplicaciones industriales que necesiten una ligera resistencia 
al agua y a la temperatura.

• Características:
• Resistente a temperaturas altas (80°C).
• Adhesivo de caucho.
• Uso general para sujetar, fijar, envolver y sellar.
• Aplicaciones de pintura a corto plazo y temperatura ambiente.
• Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas.
• Fijaciones y sujeciones temporales y marcado de etiquetas.

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M201E18 Beige 18 50 48

3M201E24 Beige 24 50 36

3M201E30 Beige 30 50 24

3M201E36 Beige 36 50 24

3M201E48 Beige 48 50 24

Cinta enmascarado 201E
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Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

UNI725968 Aluminio 50 10 36

Cinta aluminio 63652
• Cinta adhesiva de aluminio robusta y resistente para reparar superficies 

metálicas, sellar el aislamiento y las tuberías, permitir la conductividad 
eléctrica y térmica y reflejar la radiación térmica.

• Características:
• Resistente al desgaste, humedad, gases, vapores y radiación UV.
• Resistente a la temperatura, desde -40°C hasta +160°C.
• Certificado ignífugo según DIN 4102 (clase B1) y UL 510ª.
• Apta para superficies irregulares y aplicación permanente.
• Conductividad eléctrica y térmica.

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M4412N50 Blanco 50 16,5 6

Cinta selladora 4412N
• Cinta selladora adhesiva de una cara acrílica de 2 mm de espesor para 

sellado sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar 
directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

• Características:
• Muy resistente a disolventes industriales habituales y a la exposición de 

temperaturas elevadas.
• Se pega inmediatamente sin necesidad de tiempo de curado ni de limpiar 

y sin gotear ni rezumar.
• Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición 

a agentes químicos.
• Soporte de aspecto limpio que puede pintarse.
• Para aplicaciones de difícil sellado, como juntas, cierres o penetraciones.
• Sellado de techos de camiones y remolques, tragaluces, puertas y 

ventanas, molduras en tejados.

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M4411G50 Gris 50 33 6

Cinta selladora 4411G
• Cinta selladora adhesiva de una cara acrílica de 1 mm de espesor para 

sellado sobre uniones, juntas o grietas expuestas a luz solar directa, así 
como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

• Características:
• Muy resistente a disolventes industriales habituales y a la exposición de 

temperaturas elevadas.
• Se pega inmediatamente sin necesidad de tiempo de curado ni de limpiar 

y sin gotear ni rezumar.
• Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición 

a agentes químicos.
• Soporte de aspecto limpio que puede pintarse.
• Sellado de molduras en tejados y de fijaciones mecánicas de techos en 

vehículos comerciales.
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Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M38950N Negro 50 50 24

3M38950P Plateado 50 50 24

Cinta americana 389
• Cinta adhesiva de alta pegajosidad con tejido de algodón fácil de rasgar 

para uso general en una amplia gama de trabajos, como encuadernación, 
aseguramiento y sellado.

• Características:
• Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.
• Soporte de rayón tratado con polietileno y con adhesivo de caucho sintético.
• Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico.
• Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra).
• Calafateado y protección con empalmes de film.
• Codificación por colores, señalización y etiquetado.
• Sellado de recipientes, tubos y reparación de lonas.

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

UNI616022 Azul 19 20 100

UNI616028 Amarillo 19 20 100

UNI616026 Blanco 19 20 100

UNI616032 Gris 19 20 100

UNI616034 Marrón 19 20 100

UNI616020 Negro 19 20 200

UNI616024 Rojo 19 20 100

UNI616030 Verde 19 20 100

Cinta aislante PVC
• Cinta aislante PVC de 0,15 mm de espesor de gran elasticidad, 

autoextinguible y de alta adhesión para uso general en todo tipo de 
aplicaciones eléctricas e industriales.

• Características:
• Adaptable y con un buen nivel de adhesión.
• Resistente al fuego y apta para todo tipo de aplicaciones mecánicas y 

eléctricas.
• Adecuada para aislamientos primarios de empalmes de hasta 600V.
• Temperatura recomendada de uso desde -10 ºC hasta + 85 ºC.
• Cumple con los requisitos RoHS 2011/65/UE y 2000/53/CE directivas.
• Sin plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), PBB´s o PBDE´s.
• Conforme a EN 60454-3-1.
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CINTAS DOBLE CARA

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M908825 Translúcido 25 20 54

Cinta doble cara 9088
• Cinta adhesiva de doble cara de 0,2 mm de espesor para uso general en 

gran variedad de aplicaciones, desde señalización hasta automoción y desde 
electrónica hasta electrodomésticos.

• Características:
• Soporte de adhesivo sin disolvente.
• Resistencia a temperaturas extremas y a cizalladura.
• Gran pegajosidad inicial para mejorar el rendimiento.
• Alta resistencia térmica y a la radiación UV para usos en exteriores.
• Alta resistencia a pelado para su uso en una amplia variedad de superficies.
• Unión y montaje de expositores de puntos de venta y vallas publicitarias.
• Fijado y montaje de molduras y emblemas decorativos.
• Sellado de perfiles, conductos de cables, empalmes y costuras de tela y 

cuero.

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M919150 Blanco 50 25 36

Cinta doble cara 9191
• Cinta de doble cara de uso general con adhesivo de caucho sensible a la 

presión y de alta pegajosidad, con soporte no tejido y liner de papel siliconado 
fácil de retirar.

• Características:
• Cinta para moqueta (comprobar compatibilidad de las superficies antes 

de aplicarla).
• Buena resistencia a cizalladura y temperatura ambiente y facilidad de 

retirada.
• Cinta de doble cara de tisú de uso general.
• Alta pegajosidad y adhesión inicial.
• Adhesivo sensible a la presión.
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Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M4611F12 Gris oscuro 12 33 6

3M4611F25 Gris oscuro 25 33 6

Cinta espuma acrílica VHB 4611F
• Cinta adhesiva de doble cara de 1,1 mm de espesor con espuma acrílica 

resistente a altas temperaturas, adecuada para uniones anteriores a procesos 
de pintado a altas temperaturas.

• Características:
• Unión permanente con resistencia y durabilidad a largo plazo.
• Adhesivo sensible a la presión que une al entrar en contacto y permite la 

manipulación inmediata.
• Uniones prácticamente invisibles para superficies lisas.
• Alta absorción dinámica que reduce la vibración y la tensión por impacto.
• Sellado permanente contra agua, humedad, etc.
• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
• Puede sustituir a fijaciones mecánicas o adhesivos líquidos.
• Resistente a temperaturas altas para unir piezas metálicas antes del 

proceso de pintado.

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3M4910F09 Translúcido 9 33 4

3M4910F19 Translúcido 19 33 4

Cinta espuma acrílica VHB 4910F
• Cinta adhesiva de doble cara de 1 mm de espesor con espuma acrílica resistente 

a altas temperaturas, adecuada para unir materiales transparentes o para 
aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

• Características:
• Unión permanente con resistencia y durabilidad a largo plazo.
• Adhesivo sensible a la presión que une al entrar en contacto y permite la 

manipulación inmediata.
• Uniones prácticamente invisibles para superficies lisas.
• Alta absorción dinámica que reduce la vibración y la tensión por impacto.
• Sellado permanente contra agua, humedad, etc.
• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
• Puede sustituir a fijaciones mecánicas o adhesivos líquidos.
• Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes.

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

3MRP4512 Gris 12 33 18

3MRP4519 Gris 19 33 12

3MRP4525 Gris 25 33 9

Cinta espuma acrílica VHB RP45
• Cinta adhesiva de doble cara de 1,1 mm de espesor con espuma acrílica 

resistente a altas temperaturas, adecuada para pegarse a distintos sustratos 
de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

• Características:
• Unión permanente con resistencia y durabilidad a largo plazo.
• Adhesivo sensible a la presión que une al entrar en contacto y permite la 

manipulación inmediata.
• Uniones prácticamente invisibles para superficies lisas.
• Alta absorción dinámica que reduce la vibración y la tensión por impacto.
• Sellado permanente contra agua, humedad, etc.
• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
• Puede sustituir a fijaciones mecánicas o adhesivos líquidos.
• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.

CINTAS DE ESPUMA
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Referencia Color Dimensión Largo Ud. / Caja

mm m

ESPEPT418 Blanco 4x18 20 1

ESPEPT430 Blanco 4x30 20 1

ESPEPT440 Blanco 4x40 20 1

ESPEPT450 Blanco 4x50 20 1

ESPEPT510 Blanco 5x10 20 1

ESPEPT540 Blanco 5x40 20 1

ESPEPT550 Blanco 5x50 20 1

ESPEPT825 Blanco 8x25 20 1

ESPEPT1030 Blanco 10x30 20 1

ESPEPT1020 Blanco 10x20 20 1

ESPEPT1530 Blanco 15x30 20 1

ESPEPT2020 Blanco 20x20 20 1

ESPEPT3525 Blanco 35x25 20 1

Espuma caucho RuberTec 150
• Espuma de caucho celular EPDM + CR y CR para el aislamiento térmico, 

acústico y juntas de estanqueidad. Adecuada para el sellado de puertas y 
ventanas en cualquier ambiente.

Fondo de junta de poliuretano
• Cinta de sellado de espuma de poliuretano de sección circular de células 

abiertas para el relleno y sellado de juntas de construcción y expansión.

• Características:
• Alta flexibilidad y buena resistencia a la compresión y a la tracción.
• Gran resistencia a productos químicos y ácidos suaves.
• Resistente a los selladores habituales utilizados en construcción.
• No exponer directamente a la luz del sol.

Referencia Color Diámetro Metros / Saco Ud. / Caja

mm

SOU110283* Negro 15 250 1 saco

SOU110286* Negro 30 100 1 saco

SOU110310* Gris 15 750 1 saco

SOU110307* Gris 6 1,200 1 saco

SOU110308* Gris 10 1,500 1 saco

SOU110309* Gris 13 750 1 saco

SOU106783* Gris 20 500 1 saco

SOU110422* Gris 25 300 1 saco

SOU110423* Gris 30 250 1 saco

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.
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CINTAS DE BUTILO

Referencia Color Ancho Largo Ud. / Caja

mm m

SILB7.5/10TR Terracota 7,5 10 1

SILB10/10TR Terracota 10 10 1

SILB15/10TR Terracota 15 10 1

SILB30/10TR Terracota 30 10 1

SILB7.5/10 Plateado 7,5 10 1

SILB10/10 Plateado 10 10 1

SILB15/10 Plateado 15 10 1

SILB30/10 Plateado 30 10 1

Banda selladora Butil Band Star
• Banda adhesiva selladora compuesta por una masilla de butilo protegida 

por una lámina de aluminio reforzado. Adecuado para sellar juntas entre 
materiales como plástico, vidrio, metal, madera, policarbonato y materiales 
de obra.

• Características:
• Resistente al desgaste, la oxidación, los rayors UV y las agresiones de los 

agentes químicos y atmosféricos.
• Aplicable en frío con gran poder adhesivo a bajas temperaturas.
• Impermeable y autosellado.
• Resistente al desgaste, los desgarros y los rayos UV.
• Sin solventes ni migración de aceites.
• Gran estabilidad frente al calor.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

• Solución química que modifica temporalmente la tensión superficial de 
los perfiles de aluminio lacado o anodizado para mejorar la adherencia de 
siliconas y polímeros MS.

• Aplicaciones:
• Preparación de perfiles de aluminio para mejorar la adherencia en el 

sellado.
• Limpieza de perfiles de aluminio y otras superficies no porosas 

(plásticos, metales, etc.).
• Elimina restos de selladores en fresco.

• Características:
• Evita riesgos en el sellado mejorando la adherencia de los selladores.
• No ataca a los perfiles de aluminio.
• Secado rápido y olor suave.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU122255 Translúcido 250 6

Imprimación Aluprep 
- Especial aluminio

• Imprimación universal para selladores de poliuretano y polisulfuros 
que optimiza la adherencia sobre superficies porosas y superficies en 
contacto permanente con el agua.

• Aplicaciones:
• Mejorar la adherencia de los selladores en superficies de alta 

porosidad o altas cargas de humedad.

• Características:
• Estado liquido de fácil aplicación.
• Uso profesional.

Imprimación Primer 100 
- Poliuretanos

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU123012* Translúcido 500 6

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

• Imprimación universal para selladores de silicona y polímeros MS que 
optimiza la adherencia sobre superficies porosas y superficies en 
contacto permanente con el agua.

• Aplicaciones:
• Mejorar la adherencia de los selladores en superficies de alta 

porosidad o altas cargas de humedad.

• Características:
• Estado liquido de fácil aplicación.
• Uso profesional.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU123011 Translúcido 500 6

Imprimación Primer 150 
- Siliconas y polímeros

• Activador de superficies para mejorar la adherencia de los selladores 
sobre superficies lisas. Combina la limpieza, desengrasado y 
activación de la superficie a tratar.

• Aplicaciones:
• Activar, desengresar y limpiar las superficies lisas o no porosas 

antes de la aplicacion del sellador.

• Características:
• Fácil aplicación.
• Mejora la adherencia de los selladores.
• Garantia de adherencia.

Activador Surface - 
Siliconas y polímeros

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU101638* Translúcido 500 6

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

41



Q
U

ÍM
IC

O
S

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU134507 Translúcido 500 6

Activador Surface Spray 601 - Siliconas y polímeros
• Activador de superficies especialmente diseñado para alumino con 

recubrimiento en polvo, tanto normal como texturizado.

• Aplicaciones:
• Adecuado para usar con selladores y adhesivos de poliuretano, silicona e 

híbridos (MS).

• Características:
• Deja una capa completamente invisible en la superficie para mejorar la 

adhesión de selladores y adhesivos.
• Formato de aerosol listo para usar.
• Secado rápido en 2 min aproximadamente.

LIMPIADORES

Limpiador de espuma

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU100646 Translúcido 500 12

• Limpiador y eliminador de espuma de poliuretano no endurecida.

• Aplicaciones:
• Limpieza de pistolas de aplicación después de su uso, tanto en interior 

como en exterior.
• Elimina restos de espuma fresca.

• Características:
• No mancha ropa ni manos.
• No mancha las superficies (recomendable hacer siempre prueba previa).

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

SOU107789 Translúcido 500 6

Limpiador de polímeros Sourface Cleaner
• Limpiador solvente universal para eliminar adhesivos basados en polímeros 

MS no curados y restos de selladores de superficies no transparentes.

• Aplicaciones:
• Limpieza de adhesivos y selladores de superficies no transparentes.
• Eliminar cualquier residuo de suciedad.

• Características:
• Muy fácil de aplicar con gran efecto de limpieza.
• Secado rápido.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30610AA Translúcido 250 12

Eliminador de óxido
• Eliminador de óxido y escamas concentrado para eliminar el óxido de todo 

tipo de metales.

• Características:
• Aumenta su efectividad si el tratamiento se hace por inmersión y/o 

calentando la disolución.
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• Convertidor de óxido que transforma la capa de óxido en una capa 
anticorrosiva duradera.

• Características:
• Forma una barrera protectora contra la corrosión resistente y duradera.
• Listo para usar fácilmente sin necesidad de pintado posterior.
• Resistencia a las altas temperaturas.
• Producto no corrosivo, no irritante y no nocivo.
• Producto base agua que contiene pigmentos de zinc.
• Puede usarse en pequeñas y grandes superficies.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

CRC30067AA Translúcido 750 6

Convertidor de óxido

• Disolvente universal elaborado a base de Esteres y Cetonas para diluir 
todo tipo de imprimaciones, esmaltes, barnices, minios y antioxidantes.

• Características:
• Diluye el 99% de las marcas y pinturas (1 y 2 componentes) al 

disolvente.
• Limpia y protege brochas, pistolas, maquinaria y herramientas.
• Limpia y desengrasa superficies evitando la oxidación.
• Biodegradable, 0% hidrocarburos.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ml

UNI208024 Translúcido 1 12

UNI208028 Translúcido 5 4

Disolvente Eco-Solvent

• Toallitas limpiadoras multiuso de tamaño extragrande.

• Aplicaciones:
• Disuelve el material adherente recién aplicado y no curado, y deja el 

sellador (silicona, polímero MS, PU, acrílico...), así como la espuma 
de PU, la pintura, etc.

• Limpieza de superficies y mesas de trabajo sucias.

• Características:
• Eliminación rápida y permanente de restos recientes y no curados 

de adhesivos y selladores.
• Limpia el sellador no curado de las herramientas y el material.
• Fácil y seguro de usar.

• Toallitas limpiadoras multiuso industriales para eliminar aceite, grasa, 
pintura, tinta, adhesivos, alquitrán, betún, resinas, petroquímicos y 
demás de diferentes tipos de superficies.

• Características:
• No transfiere la suciedad.
• Limpiador y toalla todo en una toallita.
• Contiene acondicionador de la piel para remplazar los aceites 

naturales eliminados en la limpieza.
• Sin contaminación de perfumes fuertes.
• Capa de polímero efectivo para proporcionar todo el poder de limpieza.

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ud.

SOU113551 Blanco 100 6

Referencia Color Contenido Ud. / Caja

ud.

CRC12006AA Blanco 100 6

Toallitas multiuso Swipex Toallitas multiuso CRC
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PISTOLAS APLICADORAS

• Pistola aplicadora de silicona de tipo esquelto.

• Capacidad para botes de silicona hasta 310 ml.

• Desarrollo de 7:1.

Referencia Tipo Desarrollo Capacidad Ud. / Caja

ml

MASPSR1026095 Esqueleto 7:1 310 1

Pistola silicona Easyflow 310 ml 7:1

• Pistola aplicadora de silicona de tipo tubular cerrada.

• Capacidad para silicona en formato salchichón hasta 310 ml.

• Desarrollo de 12:1.

Referencia Tipo Desarrollo Capacidad Ud. / Caja

ml

MASPSR1120095 Cerrada 12:1 310 1

Pistola de silicona tubular cerrada 310 ml 12:1

• Pistola aplicadora de silicona de tipo esqueleto.

• Capacidad para botes de silicona hasta 310 ml.

• Desarrollo de 18:1.

Referencia Tipo Desarrollo Capacidad Ud. / Caja

ml

MASPSR1011095 Esqueleto 18:1 410 1

Pistola de silicona Powerflow 310 ml 18:1
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• Pistola aplicadora de resina de tipo esqueleto.

• Capacidad para botes de resina hasta 410 ml.

• Desarrollo de 18:1

Referencia Tipo Desarrollo Capacidad Ud. / Caja

ml

MASPSR1112095 Esqueleto 18:1 410 1

Pistola de resina 410 ml 18:1

• Pistola aplicadora de resina epoxy 100% de tipo esqueleto.

• Capacidad para botes de resina hasta 585 ml.

Referencia Tipo Desarrollo Capacidad Ud. / Caja

ml

MASPAREPOXI585 Esqueleto - 585 1

Pistola de resina epoxi 100% 585 ml

• Pistola aplicadora de espuma de poliuretano en aerosol.

• Acabado plástico para mayor facilidad de limpieza.

• Aplicación mediante rosca.

Referencia Tipo Color Aplicación Ud. / Caja

SOU109953 PVC Gris Rosca 1

Pistola de espuma PVC Compact

• Pistola aplicadora de silicona de tipo tubular cerrada.

• Capacidad para silicona en formato salchichón hasta 310 ml.

• Desarrollo de 12:1.

Referencia Tipo Desarrollo Capacidad Ud. / Caja

ml

MASPSR6375095 Cerrada 18:1 600 1

Pistola de silicona tubular cerrada 600 ml 18:1
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