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REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA EAN 

113008 TRANSLUCIDO 310 ml. 24 5411183049932 

113009 BLANCO BRILLANTE 310 ml. 24 5411183049949 

116771 NEGRO 310 ml. 24 5411183079014 

'116772 BRONCE 310ml. 24 5411183079021 

116773 ALUMINIO 310 ml. 24 5411183079038 

DESCRIPCION: 
Silicona acetica de uso general, especial para sanitarios y zonas humedas (cuartos 
de bar'io, cocinas, duchas ... ). No ennegrece, contiene fungicida. 
APLICACIONES: 

lndicado especialmente para sellar juntas de cocina y bar'ios. 
• Sellado en el montaje de bar'ieras, fregaderos, mamparas, duchas, etc.
• Sellado en general de todo tipo de juntas.
CARACTERISTICAS: 
• Curado rapido.
• Excelente resistencia a los agentes qufmicos de limpieza.
• No ennegrece.
• Contiene fungicida.

SILIRUB AC 

REFERENCIA 

112215

124103

COLOR CONTENIDO UD/CAJA 

DESCRIPCION: 

TRANSLUCIDO 310 ml. 

BLANCO BRILLANTE 310 ml. 

24 

24 

EAN 

5411183046825

5411183116610

Silicona acetica de 1• calidad especial para sellar superficies vitrificadas. No apto 
para materiales sinteticos (acrflicos) y PVC. 
APLICACIONES: 
• Sellado general en vidrio y trabajos de carpinterfa.
• Sellado vidrio-aluminio, vitrinas, mamparas y cerramientos acristalados.
CARACTERISTICAS: 

• Curado rapido.
• Excelente resistencia a los agentes qufmicos de limpieza.
• No destine, excelente resistencia rayos UV.
• Excelente adherencia sin imprimaci6n sobre vidrio, ceramica, esmalte, etc.

GASKETS EAL 

REFERENCIA 

'103460 

DESCRIPCION: 

COLOR 

ROJO 

CONTENIDO UD/CAJA 

310 ml. 12 

EAN 

5411183001831 

Sellador acetico especffico para realizar juntas de silicona en piezas mecanicas. 
APLICACIONES: 

Sellado entre piezas mecanicas, juntas de culata y bombas de motores. 
• Sellado en sistemas de calefacci6n y maquinaria de cocina.
CARACTERiSTICAS: 
• Buena resistencia a los hidrocarburos.
• Resiste temperaturas hasta +285 °C.
• Permanece elastico despues de curado.
• Color rojo.

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

101990 

107544 

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

TRANSLUCIDO 

BLANCO 

CONTENIDO UD/CAJA 

300 ml. 15 

300 ml. 15 

EAN 

5411183005488 

5411183028371 

Silicona neutra especial para sanitarios y zonas humedas (cuartos de bafio, 
cocinas, duchas ... ). 
lndicada para el sector alimentario. 
Homologaci6n IANESCO 3812-3813-3814-3815. 
APLICACIONES: 

lndicado especialmente para sellar juntas en sanitarios, incluso los fabricados 
con materiales plasticos o acrmcos. 

• Sellado en el montaje de encimeras de cocina, bafieras, fregaderos,
mamparas, duchas y sistemas de ventilaci6n.

CARACTERISTICAS: 
• Curado rapido. lnodoro.
• Excelente resistencia a los agentes qufmicos de limpieza.
• No ennegrece. No ataca los soportes plasticos o acrilicos.
• Contiene fungicida.

SILIRUB MA 

REFERENCIA COLOR CONTE NIDO UD/CAJA 

106120 TRANSLUCIDO 310ml. 15 

*105100 BLANCO 310ml. 15 

*106252 NEGRO 310ml. 15 

*104528 GRIS MARMOL 310ml. 15 

*104547 TRAVERTINO 310ml. 15 

*107725 PIEDRA NATURAL 310ml. 15 

*123597 JAZMIN 310ml. 15 

DESCRIPCl6N: 

EAN 

5411183049963 

5411183002951 

5411183012059 

5411183008724 

5411183009271 

5411183028517 

5411183110908 

Silicona neutra especial para sellados sobre piedra natural, marmol, granito, etc. 
Apropiado para aplicaciones sanitarias. 
APLICACIONES: 
• lndicado especialmente para sellar juntas entre marmol y/o piedra natural o

cualquier superficie porosa susceptible de mancharse.
• Sellado de juntas sanitarias con marmol o granito.
• Sellado interior y exterior de elementos prefabricados de hormig6n.
CARACTERISTICAS: 
• Curado rapido. lnodoro.
• Excelente resistencia a los rayos UV.
• No destine. No produce contaminaci6n periferica.

SILIRUB CLEANROOM ALCOXY

CONTENIDO UD/CAJA EAN REFERENCIA 

*112346

COLOR 

BLANCO 310 ml. 15 5411183047815

SCRIPCl6N: 
Silicona neutra alcoxy especial para el sellado en camaras frigorfficas, cocinas y 
salas blancas. lndicada para el sector alimentario. Homologaci6n IANESCO FDA 
21. Certificado IKI como producto que actua de barrera contra los
microorganismos. ISO 11600-F25 LM.
APLICACIONES: 
• lndicado especialmente para sellados en salas limpias de hospitales,

laboratorios, quir6fanos y otros entornos crfticos.
• Sellado de areas donde se procesen o almacenen alimentos.
• Sellado de paneles (placas HPL).
CARACTERISTICAS: 
• Excelente resistencia a los agentes qufmicos de limpieza.
• Cumple con las regulaciones FDA 21 del c6digo § 177.2600 (e) y (�.
• Curado Rapido. Producto lnodoro.

IANESCO 

QUALITY 

APPROVED ID'J II 

II 

II 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA COLOR CONTE NIDO UD/CAJA EAN 

108176 BLANCO 310 ml. 24 5411183030305 

100394 GRIS 310 ml. 24 5411183030695 

112214 MARR6N 310 ml. 24 5411183046818 

*102601 NEGRO 310 ml. 15 5411 183027671 

*102602 GRIS 600 ml. 12 5411 183019515 

*102603 BLANCO 600 ml. 12 5411 183008960 

*102901 TRANSPARENTE 310 ml. 15 5411183008984 

DESCRIPCION: 

Sellador acrilico en dispersion de primera calidad para juntas y acabados pintables. 
APLICACIONES: 

lndicado especialmente para sellados de juntas en carpinteria y mamposteria. 
• Reparaci6n de grietas.
CARACTER[STICAS: 

• Uso en interior.
• Se puede pintar. 
• Excelente adherencia sobre todos los materiales de construcci6n.
• Juntas con movimiento hasta el 15%.

SOUDADUCT 

REFERENCIA 

*114411 

*118836 

DESCRIPCION: 

COLOR 

GRIS 

GRIS 

CONTENIDO UD/CAJA 

300 ml. 

600 ml. 

24 

12 

EAN 

5411 183060869 

NO DISPONIBLE 

Sellador plasto-elastico de alta calidad, libre de solventes, para todo tipo de conductos 
metalicos en sistemas de calefacci6n, ventilaci6n o aire acondicionado (HVAC). 
APLICACIONES: 
- Todos los tipos de sistemas de conductos HVAC incluyendo chapa, placa para conductos y conductos flexibles. 
- Sellado de costuras, de juntas en espiga y con brida, y caldererfa.
CARACTERISTICAS:
- Muy facil de aplicar. 

Bajo olor y libre de solventes.
- Color inalterable y resistente al agua despues del curado.
- Muy buena adherencia sobre acero galvanizado y acero inoxidable.
- Se mantiene permanentemente flexible.
- Cumple con la Clase C de DW144 y IS011600 Clase 12.5P. Movimiento de junta hasta un 15%.

SELLADOR MADERA 

REFERENCIA COLOR CONTE NIDO UD/CAJA EAN 

125619 SAPELLY 290 ml. 6 5411183077362 

125621 ROBLE 290 ml. 6 5411183077393 

125620 CEREZO 290 ml. 6 5411183077386 

125622 HAYA 290 ml. 6 5411183077409 

125623 PINO 290 ml. 6 5411183077416 

125624 WENGUE 290 ml. 6 5411183100985 

125625 NOGAL 290 ml. 6 5411183100992 

127174 GRIS OSCURO 290 ml. 6 5411183126770 

127175 GRIS CLARO 290 ml. 6 5411183126787 

135744 BLANCO PERLA 290 ml. 6 5411183154841 

-

SOUDAL 

23 

DESCRIPCl6N: 
Sellador acrflico sin solventes, de alta calidad para todo tipo de maderas. 
APLICACIONES: 
• Sellado de juntas en suelos y todo tipo de superficies de madera, movimiento máximo del 15%. 
CARACTERfSTICAS: 
• Sin solventes ni siliconas. Inodoro.
• Se puede pintar y barnizar con diferentes barnices.

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 



Masi/las de Reparaci6n Rapida 

REPAIR EXPRESS - CEMENTO 

REFERENCIA 

130809 

DESCRIPCION: 

COLOR 

GRIS 

CONTENIDO UD/CAJA 

300 ml. 12 

EAN 

5411183135888 

Repair Express Cementa es un compuesto de alta calidad con textura granulada en 
base a un polfmero acrflico, disenado para una reparaci6n o un relleno facil y rapido de 
juntas y grietas en el hormig6n en interior y exterior. Se puede aplicar con espatula o 
pistola. Se puede lijar y sobre-pintar una vez seco. No encoge. 
APLICACIONES: 
- Reparaci6n de agujeros y grietas en hormig6n y cementa, de juntas de mamposterfa 

y de danos en escaleras de hormig6n, etc. 
CARACTERISTICAS: 
- Excelente adherencia sabre la mayorfa de superficies minerales. 
- Cura muy rapido. No encoge. Aplicable en interiores y exteriores. 
- Se puede pintar. 

REPAIR EXPRESS - YESO 

REFERENCIA 

·122525 

DESCRIPCION: 

COLOR 

BLANCO 

CONTENIDO UD/CAJA 

300 ml. 12 

EAN 

5411183112513 

Repair Express Yeso es un compuesto ligero de sellado y relleno de alta calidad en base 
a un polfmero acrflico, disenado para una reparaci6n o relleno facil y rapido en paredes y 
techos interiores de, par ejemplo, grietas, orificios de tornillos, etc. Se puede aplicar con 
espatula o pistola. Se puede lijar y sobre-pintar una vez seco. No encoge. 
APLICACIONES: 

Relleno y reparaci6n de grietas y agujeros pequenos en paredes y techos (placas de 
yeso, hormig6n, piedra, yeso, albanilerfa y yeso decorativo). 

- Relleno de juntas estaticas y grietas en paredes y techos 
CARACTERISTICAS:

Uso interior. Curado muy rapido. No encoge. Se puede lijar una vez curado. 
Acabado suave. Se puede pintar tras el curado. 

- Excelente adherencia en muchos materiales porosos.

REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA EAN 

·102572 BLANCO 310ml. 15 5411183001749 

·102570 GRIS 310ml. 15 5411183407350 

·102571 MARR6N 310 ml. 15 5411183008953 

·101478 NEGRO 310 ml. 15 5411183008946 

DESCRIPCION: 

Sellador plastico para todas las juntas estaticas de construcci6n. Se puede pintar 
pasadas 24 horas desde su aplicaci6n. 
APLICACIONES: 

• Juntas especiales con movimiento limitado. Maximo 5%. 
• Sellado de juntas entre paredes y puertas y marcos de ventana. 
• Sellado de invernaderos.
CARACTERiSTICAS: 

• Forma una piel firme y elastica. 
• Buena resistencia a la intemperie.
• Buena resistencia qufmica. 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA EAN 

·105023 GRIS HORMIG6N 290 ml. 12 5411183004108 

·105022 BLANCO 12 5411183000612 

•107302 MARR6N 12 5411183027541 

102291 BLANCO 12 5411183013537 

106333 MARR6N 12 5411183009479 

103780 GRIS BASALTO 12 5411183013544 

·101010 GRIS HORMIG6N 12 5411183004092 

·105089 BEIGE OSCURO 12 5411183013568 

•105334 GRIS 12 5411183009486 

·103911 NEGRO 12 5411183013551 

·103011 PIEDRA NATURAL 12 5411183013575 

·106771 GRIS MEDIO 12 5411183102224 

·117487 ROJO RUSTICO 12 5411183083783 

·123904 GRIS CUARZO 12 5411183112698 

·124409 MARR6N OSCURO 

290 ml. 

290 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 

600 ml. 12 5411183118331 

·112527 BLANCO ENVEJECIDO 600 ml. 12 5411183048348 

·124645 GRIS ANTRACITA 600 ml. 12 5411183119383 

DESCRIPCl6N: 
Sellador de construcci6n mono-componente, neutro y elastico de alta calidad a 
base de MS® Polfmeros. Homologaci6n DIN 18 540 e ISO 11600 F25 LM. 
APLICACIONES: 
• lndicado especialmente para grandes juntas de dilataci6n y union.
• Trabajos donde es necesario pintar la junta.
• Sellados donde se require una gran elasticidad.
CARACTERiSTICAS:
• Elasticidad permanente despues de curado.
• Excelente resistencia a las influencias atmosfericas.
• Se puede pintar con pinturas de base acuosa.
• Gran resistencia a los rayos UV.

SOUDASEAL 235SF 

REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA 

·101637 BLANCO 290 ml. 12 

·101811 NEGRO 290 ml. 12 

·110012 NEGRO 600 ml. 12 

DESCRIPCl6N: 

EAN 

5411183032071 

5411183032286 

5411183039179 

Sellador y adhesivo mono-componente, neutro y elastico de alta calidad a base de 
MS® Polfmeros para el pegado tecnico y sellado en la construcci6n e industria. 
Homologaci6n DIN 53504 e ISO 11600 F+G 25 LM. 
APLICACIONES: 

• Todo trabajo de pegado y sellado elastico en construcci6n.
• Pegado estructural de construcciones con vibraciones.
• Sellado en industria metalurgica.
• Sellado de juntas sanitarias, conductos de ventilaci6n o entre metales.
• Sellado de juntas transitables.
• Pegado estructural de vidrio de seguridad.
CARACTERiSTICAS: 
• Excelente adherencia sin imprimaci6n sobre la mayorfa de materiales.
• Excelente adherencia sobre soportes humedos y mojados.
• Excelente resistencia a las influencias atmosfericas.
• Se puede pintar con pinturas de base acuosa. lnodoro. No ataca los soportes.
• Resistente a los rayos UV.

II 

II 

• Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA EAN 

·113890 BLANCO 290 ml. 12 5411183058873 

·113891 GRIS 290 ml. 12 5411183058880 

·114120 NEGRO 290 ml. 12 5411183059559 

·119122 BLANCO 600 ml. 12 5411183088672 

·121729 GRIS 600 ml. 12 5411183101159 

·119123 NEGRO 600 ml. 12 5411183088689 

DESCRIPCION: 
Sellador adhesivo de construcci6n mono-componente, neutro y elastico de alta 
calidad a base de MS® Polfmeros con una adherencia inicial muy alta. 
APLICACIONES: 
• Pegados fuertes en construcci6n y en industrias metalicas.
• Pegado y fijaci6n de paneles, placas, etc, sabre diferentes materiales.
CARACTERiSTICAS: 
• Alta adherencia inicial.
• Excelente adherencia sin imprimaci6n sabre la mayorfa de las superficies.
• Se puede pintar con pinturas de base acuosa.
• Excelente resistencia a todo tipo de clima.

SOUDASEAL 270HS - ESPECIAL CABINAS DE PINTURA 

REFERENCIA 

110207 

·111029

·110645 

DESCRIPCION: 

COLOR 

Blanco 

Negro 

Negro 

CONTENIDO UD/CAJA 

290 ml. 

290 ml. 

600 ml. 

12 

12 

12 

EAN 

5411183068261 

5411183042667 

5411183041691 

Sellador adhesivo de construcci6n mono-componente, neutro y elastico de alta 
calidad a base de MS® Polfmeros. Soporta temperaturas de hasta 180° C durante 30 
minutos en cabinas y homos de pintura. 
APLICACIONES: 
• Pegados estructurales elasticos en industrias de automoci6n, carrocerfas,

marina, trenes e industria aeroespacial.
• Pegados estructurales entre superficies metalicas y muchos plasticos (excepto

PE, PP y Teflon).
CARACTERISTICAS: 

• Altas funciones y propiedades mecanicas.
• No forma burbujas.
• Se puede pintar en humedo con la mayorfa de las pinturas industriales.

SOUDASEAL CLEANROOM - ESPECIAL USO ALIMENTARIO 

REFERENCIA 

·112302 

DESCRIPCION: 

COLOR 

BLANCO 

CONTENIDO UD/CAJA EAN 

290 ml. 12 5411183047679 

Sellador y adhesivo mono-componente, neutro y elastico de alta calidad a base de 
MS® Polfmeros para el pegado tecnico y sellado de salas blancas, cocinas y 
camaras frigorfficas. Certificaci6n IANESCO para uso alimentario. 
APLICACIONES: 
• Sellado y pegado en aplicaciones para salas blancas.
• Sellado de paneles y placas.
• Sellado y pegado estructural en construcciones con vibraciones.
• Sellado de juntas transitables.
CARACTERiSTICAS: 
• Muy buena adherencia en la mayorfa de superficies.
• Se puede pintar con la mayorfa de pinturas de base acuosa.
• No contiene isocianatos, solventes, acidos ni hal6genos.
• No forma burbujas.

II 

II 

II 
IANESCO 

QUALITY 

APPROVED 

• Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco• son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

132544 

DESCRIPCION: 

COLOR 

TRANSPARENTE 

CONTENIDO UD/CAJA EAN 

290 ml. 6 5411183146006 

Sellador y adhesivo mono-componente de alta calidad, totalmente transparente, neutro y 
elastico a base de Polfmero SMX®, especial para aplicaciones en piscinas. 

APLICACIONES 
- Pegado de mosaicos y azulejos, incluso dentro del agua.
- Reparaci6n temporal de grietas pequenas en hormig6n y PVC.
- Sellado y formaci6n de juntas de estanqueidad en repuestos de piscina.
- Reparaci6n de piscinas y juguetes inflables.
- Reparaci6n de porches y cubiertas de piscinas (vidrio/aluminio), incluso bajo lluvia.

CARACTERf STICAS: 
Excelente adherencia, incluso en soportes humedos. Polimeriza igualmente bajo el agua 
conservando todas sus propiedades de adherencia. 

- Permanece elastico despues de curado.
- Contiene Fungicida.Neutro: no contiene, solventes, acidos, disocianatos ni hal6genos.

SOUDASEAL MIRROR - ESPECIAL ESPEJOS 

REFERENCIA 

117339 

DESCRIPCION: 

COLOR 

GRIS 

CONTENIDO UD/CAJA 

290 ml. 12 

EAN 

5411183083035 

Sellador adhesivo mono-componente, neutro y elastico de alta calidad a base de 
MS® Polfmeros, especial para la fijaci6n de espejos. 
APLICACIONES: 
• Pegado directo de espejos sobre cualquier superficie. 80 kg/m2

. 

• Sellado de juntas entre espejos.
• Encolado y sellado donse requiere resistencia a condiciones humedas.
CARACTER[STICAS:
• Gran fuerza de pegado. Curado rapido sobre todo tipo de superficies.
• Excelente adherencia, incluso sobre superficies humedas.
• Resistente a la mayorfa de los agentes qufmicos.
• No mancha superficies porosas tales como marmol, granito, piedra natural, etc.

REFERENCIA 

·119538 

·120831

DESCRIPCION: 

COLOR 

NEGRO 

BLANCO 

CONTENIDO UD/CAJA 

290 ml. 

290 ml. 

12 

12 

EAN 

5411183089976 

5411183096516 

Sellador adhesivo neutro de alto rendimiento, de elasticidad permanente basado 
en tecnologfa SMX®. Este producto esta disefiado especfficamente para el sellado 
en vidrios auto-limpiables como SGG BIOCLEAN TM y Pilkingtong Activ Glass 
TM. Cumple Norma ISO 11600 G 25 LM y Norma ISO 11431. 
APLICACIONES: 
• Juntas de acristalamiento entre vidrio y ventana: aluminio, madera, PVC o

acero, especialmente en vidrios auto-limpiables. 
CARACTERf STICAS: 
• Excelente adherencia. 
• No forma burbujas.
• Facil de trabajar, incluso en condiciones diffciles.
• No contiene, solventes, acidos, isocianatos ni hal6genos. 

SGG BIOCLEAN·(�l 
www.selfc:rean1ngglass.com 

II 

II 
� 
� 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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Preparaci6n de Superficies 

& Limpiadores 

ALUPREP - Especial Aluminio 

REFERENCIA 

122255 

DESCRIPCION: 

COLOR 

TRANSLUCIDO 

CONTENIDO UD/CAJA 

250 ml. 6 

EAN 

5411183103320 

ALUPREP modifica temporalmente la tensi6n superficial para mejorar la adherencia con siliconas 
o polfmeros hfbridos. ALUPREP tambien es adecuado para su aplicaci6n en Soudal Window System. 
APLICACIONES:
- Elimina cualquier resto del proceso de fabricaci6n del perfil antes de su manipulaci6n en taller. 
- Cuando se utiliza en obra para mejorar la adherencia de siliconas o polfmeros hfbridos al 

perfil, se debe aplicar con un pafio limpio y el sellador se debe aplicar inmediatamente despues 
de la evaporaci6n de Aluprep.

- Eliminaci6n de restos de selladores no curados.
CARACTERISTICAS:
- Olar leve. 
- Secado rapido. 
- Compatible con una gran cantidad de superficies lacadas.
- Adecuado para la mayorfa de las plasticos y metales.

SURFACE ACTIVATOR - Siliconas y MS: Superficies lisas 

REFERENCIA 

·101638 

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

TRANSLUCIDO 

CONTENIDO UD/CAJA 

500 ml. 6 

EAN 

5411183032064 

Activador de superficies para mejorar la adherencia de las selladores sabre 
superficies lisas. Combina la limpieza, desengrasado y activaci6n de la superficie a 
tratar. 
APLICACIONES: 
• Activar, desengrasar y limpiar las superficies lisas o no porosas antes de la

aplicaci6n del sellador. 
CARACTERfSTICAS: 
• Facil aplicaci6n.
• Mejora la adherencia de los selladores.
• Garantfa de adherencia. 

PRIMER 100 - Poliuretanos: Superficies porosas y humedas 

REFERENCIA 

·123012

DESCRIPCION: 

COLOR 

TRANSLUCIDO 

CONTENIDO UD/CAJA 

500 ml. 6 

EAN 

5411183107687 

lmprimaci6n universal para selladores de poliuretano y polisulfuros. Optimiza la 
adherencia sabre superficies porosas y superficies en contacto permanente con el 
agua. 
APLICACIONES: 
• Mejorar la adherencia de las selladores en superficies de alta porosidad o altas

cargas de humedad.
CARACTERfSTICAS: 
• Uquido, facil de aplicar.
• Uso profesional.

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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Preparaci6n de Superficies 

& Limpiadores 

PRIMER 150 - Siliconas y MS: Superficies Porosas 

REFERENCIA 

123011 

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

TRANSLUCIDO 

CONTENIDO UD/CAJA 

500 ml. 6 

EAN 

5411183107670 

lmprimaci6n universal para selladores de silicona y MS®. 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.

CARACTERiSTICAS: 

• Uquido, facil de aplicar.
• Uso profesional. 

ALISADOR DE SILICONA 

REFERENCIA 

·107502

·106285

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

TRANSLUCIDO 

TRANSLUCIDO 

CONTENIDO UD/CAJA 

5L 

1 L 

1 

6 

EAN 

5411183059443 

5411183008663 

Soluci6n jabonosa para el acabado liso de juntas de silicona, poliuretanos y MS®. 
APLICACIONES: 
• Alisado y acabado de juntas de silicona, poliuretanos y MS® Polfmeros. 
CARACTERiSTICAS:
• Facil aplicaci6n en spray.
• Acelera el proceso de curaci6n de los selladores.
• Elimina restos de grasa y otras impurezas. 

SWIPEX - Toallitas limpiadoras 

REFERENCIA 

113551 

COLOR 

BLANCO 

CONTENIDO UD/CAJA 

100 Uds. 6 

DESCRIPCl6N: 

EAN 

5411183057548 

Toallitas extra grandes para la limpieza en fresco de silicona, poliuretanos, MS® y 
adhesivos. Tambien elimina todo tipo de grasas y aceites. Protege la piel. 
APLICACIONES: 

• Limpieza en fresco de aceite, grasa, silicona, poliuretanos, espuma PU, adhesivos
y MS® Polfmeros sobre manos, herramientas, mesas de trabajo y todo tipo de
superficies lisas.

CARACTERiSTICAS: 
• Elimina de forma rapida y duradera residuos frescos, selladores y adhesivos sobre

manos, herramientas y superficies lisas.
• Utilizaci6n segura.
• lncluye productos protectores de la piel. 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

115349 

DESCRIPCION: 

COLOR 

AMARILLO 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 12 

EAN 

5411183069299 

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y 
aislamiento. 
APLICACIONES: 
• Fijacion de ventanas y puertas.
• Relleno de huecos. 
• Pantallas de aislamiento, acustico y termico. 
CARACTERiSTICAS:
• Alta estabilidad.
• Gran poder de relleno.
• Alto aislamiento termico y acustico.
• Excelente adherencia sobre la mayorfa de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

ESPUMA TEJAS CANULA 

REFERENCIA 

115942 

130469 

DESCRIPCION: 

COLOR 

GRIS 

TERRACOTA 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 

750 ml. 

12 

12 

EAN 

5411183074088 

5411183135147 

Espuma de PU mono-componente en aerosol de baja expansion para la fijacion rapida de 
tejas. Homologacion CIDEMCO en UNE 83.822.95. 
APLICACIONES: 
• Fijacion rapida de todo tipo de tejas. 
CARACTERiSTICAS: 
• Color gris efecto mortero.
• Rapida y facil aplicaci6n.
• Baja expansion. No tiene expansion posterior.
• Sustituye al mortero.

SOUDAFOAM 2K 

REFERENCIA 

'104882 

COLOR 

VERDE 

CONTENIDO UD/CAJA 

400 ml. 12 

DESCRIPCION: 

EAN 

5411183003804 

Espuma de PU bi-componente en aerosol para aplicaciones rapidas de montaje, 
relleno y aislamiento. Endurece rapidamente despues de la aplicacion. 
APLICACIONES: 
• Fijacion de ventanas y puertas.
• Relleno de huecos. 
• Pantallas de aislamiento, acustico y termico. 
CARACTERISTICAS: 
• Alta estabilidad. 
• Gran poder de relleno.

• Alto aislamiento termico y acustico.
• Curado rapido, independientemente de la humedad de ambiente.

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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Mas rapido 
Mas limpio 
Mas facil 

SOUDABOND EASY 
• Reduce un 30% el tiempo de trabajo

Sin esperas. Sin agua. Sin maquinas.

• Aplicaci6n limpia y c6moda
Sin agujeros. Sin polvo. Sin ruido.

• Hasta un 9 5% me nos de peso y espacio
Un bote de 750 ml. equivale a 25 Kg de adhesivo tradicional

• Adhesivo universal
Paneles de yeso. Materiales aislantes Bloques. Ladrillos. Marcos

de puertas. Rodapies. Sanitarios. Azulejos. Piedra. Etc.

AGARRE INMEDIATO. CU RADO RAPIDO. 
Rend1m1ento aproximado de 14 m' por bole de 750 ml. 

SOUDAL 

SOUDA� 
BOND 
E'AS'Y, 
PU Lijm !- Colle PU 

PU ·Adhesive 
1_. 

no 
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REFERENCIA 

124560 

DESCRIPCION 

COLOR 

AMARILLO 

CONTENIDO UD/CAJA 

600 ml. 12 

EAN 

5411183118829 

Soudafoam Comfort espuma expansiva es una espuma de poliuretano con un 
mecanismo especial de gatillo patentado que asegura una dosificaci6n precisa. 
Muy facil de usar; aplicable con una sola mano. Tambien es reutilizable hasta 6 
semanas despues del primer uso. La espuma es un excelente aislante termico y 
acustico que pega practicamente sabre la mayorfa de los materiales de construcci6n 
coma ladrillos, hormig6n, materiales aislantes, tuberfas, cables, conductos, madera, 
metal y plasticos (excepto PP, PE, Teflon y siliconas). 
APLICACIONES: 
- Fijaci6n de ventanas y puertas.
- Relleno rapido y facil de huecos, juntas, agujeros, inserci6n de tuberfas, etc.
- Pantallas de aislamiento acustico y termico.
CARACTERfSTICAS:

Perfecto ajuste a la mano. Dosificaci6n precisa. Reutilizable 6 semanas. 
No afecta a la mayorfa de los materiales de construcci6n, incluidos cables electricos. 

- Se puede cortar, lijar, pintar, enyesar o cubrir con selladores una vez curada.
Proteger de los rayos UV para mayor longevidad. Uso interno y externo.

REFERENCIA 

115348 

DESCRIPCION 

COLOR 

AMARILLO 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 12 

EAN 

5411183069282 

Espuma de PU mono-componente de uso con pistola para aplicaciones de montaje, 
relleno y aislamiento. 
APLICACIONES: 
- Fijaci6n de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos. 
- Pantallas de aislamiento acustico y termico.
CARACTERfSTICAS:
- Alta estabilidad.

Aplicaci6n con pistola. Caudal regulable. 
- Alto aislamiento termico y acustico. Gran poder de relleno. 
- Excelente adherencia sabre la mayorfa de los materiales (excepto PE, PP y PFTE). 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

114405 

130449 

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

GRIS 

TERRACOTA 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 12 

750 ml. 12 

EAN 

5411183057906 

5411183134751 

Espuma de PU mono-componente de baja expansion para la fijacion rapida de 
tejas. Homologacion CIDEMCO en UNE 83.822.95. 

APLICACIONES: 

• Fijacion rapida de todo tipo de tejas.
CARACTERiSTICAS:
• Color gris efecto mortero. 
• Rapida y facil aplicacion. Aplicacion con pistola. Caudal regulable. 
• Baja expansion. No tiene expansion posterior.
• Sustituye al mortero.

SOUDAFOAM MEGA 

REFERENCIA 

111952 

COLOR 

AMARILLO 

CONTENIDO UD/CAJA 

820 ml. 12 

DESCRIPCl6N: 

EAN 

5411183045736 

Espuma de PU mono-componente de alto rendimiento para aplicacion con pistola. 
APLICACIONES: 
• Fijacion de ventanas y puertas.
• Relleno de huecos. 
• Pantallas acusticas y termicas.
CARACTERISTICAS: 
• Se puede utilizar en cualquier direccion.
• Excelente estabilidad. No encoge. No tiene expansion posterior. 
• Rendimiento 65L. 
• Excelente adherencia sobre la mayoria de los materiales (excepto PE, PP y PTFE).

FLEXIFOAM - Hermeticidad y aislamiento duraderos 

REFERENCIA 

123663 

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

AZUL 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 12 

EAN 

5411183111165 

FLEXIFOAM es una espuma de aislamiento de PU de ultima generacion con unas 
caracteristicas de flexibilidad que aumentan la perdurabilidad de sus propiedades de 
aislamiento a lo largo del tiempo. Su "Efecto memoria" absorbe las movimientos que 
se producen en los ciclos de dilatacion y contraccion manteniendo intacta su 
estructura. 

APLICACIONES: 
• Fijacion de ventanas y puertas.
• Pantallas de aislamiento, acustico y termico.
CARACTERiSTICAS:
• Aislamiento Acustico ISO 717-1 IFT Rosenheim.
• Aislamiento Termico permanente MPA BAU Hannover.
• Resistente al vapor y al aire.
• Uso durante toda la temporada. Hasta -10°C *.

• Baja expansion.
• Autoextinguible Clase B2 DIN 4102 part 2. 
• Excelente adherencia sobre la mayoria de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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DURAVALVE® 
Un pequeno detalle, una GRAN diferencia. 

SOUDAFOAM GUN "4x4" DURAVALVE®

REFERENCIA 

130336 

COLOR 

AMARILLO 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 12 

EAN 

5411183134485 

DESCRIPCION: 
Soudafoam Gun "4x4" Duravalve® es una espuma de poliuretano especialmente adaptada a 
la nueva y revolucionaria valvula Ouravalve®, que permite el 6ptimo uso y aprovechamiento 
del producto. Dirigida al profesional que exige lo mejor, esta valvula es un pequefio detalle 
que marca grandes diferencias: 

@"

' 

' 
\ 

e 
® 

FUNCIONAMIENTO OPTIMO GARANTIZADO DURANTE 2 ANOS 
Las valvulas normales pierden hasta 1 0 gr. de gas por afio, jOuravalve® no pierde nada! Mantiene la presi6n del 
gas propulsor siempre al maxima, permitiendo alcanzar una caducidad de 2 afios con prestaciones inalteradas. 

MAYOR RENDIMIENTO 
lncluso tras 12 meses, los bates equipados con Ouravalve® generan un rendimiento un 20% superior a los bates 
con una valvula clasica de caucho. 

jJAMAS UNA VALVULA ATASCADA! 
Un bate con valvula Ouravalve® que se atasca sera reemplazado gratuitamente durante todo su ciclo de vida. 

NO IMPORTA COMO SE ALMACENA 
Al eliminar el caucho de la valvula, Ouravalve® aguanta el almacenamiento en horizontal sin comprometer el 
funcionamiento perfecta. Cualquier bate con una valvula clasica tendrfa altas probabilidades de problemas de 
extrusi6n, pero Ouravalve® no se ve afectada. 

REUTILIZABLE SIN PROBLEMAS 

FUNCIONA DE MANERA FACIL Y CONFORTABLE CON CUALQUIER PISTOLA ESTANDAR 

Limpiador de Espuma 

GUN & FOAM CLEANER - Limpiador de Espuma 

REFERENCIA 

100646 

DESCRIPCION: 

COLOR 

TRANSPARENTE 

CONTENIDO UD/CAJA 

500 ml. 12 

EAN 

5411183030916 

Limpiador y eliminador de espuma de PU no endurecida. Limpia eficazmente las 
pistolas de aplicaci6n, tanto en interior coma en exterior. 
APLICACIONES: 
• Limpieza de pistolas de aplicaci6n despues de su uso. 
• Elimina restos de espuma fresca. 
CARACTERiSTICAS: 
• No mancha ropa ni manos.
• No mancha las superficies. Hacer siempre prueba previa. 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

*122513

DESCRIPCION: 

MARR6N CLARO/ROBLE 

CONTE NIDO 

600 ml. 

UD/CAJA 

12 5411183105805

Adhesivo de parquet universal de CAUDAD PREMIUM para aplicacion con Ilana, a base de 
polfmero SMX". 100% de contenido solido, libre de disolventes y de agua. Adecuado para el 
encolado de muchos tipos de parquet sobre sustratos interiores aptos. Muy bajas emisiones, 
certificacion EC-1 R PLUS. Listo para usar, mono-components, no requiere ninguna mezcla. 
Curado y ganancia de resistencia extremadamente rapidos, soporta carga tras 2 horas y se puede 
lijar pasadas 12 horas. Fuerza de pegado final muy alta, mas de 2 N/mm2

. 

APLICACIONES: 
Apropiado para el pegado en interior de todo tipo de suelos de madera tales 
como solido, pufialada, pre-acabados, parquet en fin, de tablones de madera, 
en bloques de madera y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos y no porosos 
como el mosaico, la anhidrita, hormigon, soleras, madera, tableros de partfculas y tablero de OSB. 
Tambien para suelos con calefaccion por suelo radiants. Anchuras del tablon; 180. mm con 
madera maciza, 240 mm. con madera laminada. 
CARACTERISTICAS: 

Adhesivo de parquet de polfmero SMX" para uso con Ilana. Apto para calefacci6n por suelo radiants. 
- Listo para usar, mono-components, de bajo olor. Certificacion EC-1 R PLUS: muy baja emision. 
- Libre de solventes, isocianatos y agua - 100% de materia s61ida. 
- Se puede pisar pasadas 2 horas. Se puede lijar pasadas 12 horas.
- Muy alta resistencia del pegado final - mas de 2 N/mm2

• 

- Apto para calefaccion por suelo radiants.

PU-20P 

REFERENCIA 

*113065

DESCRIPCION: 

COLOR 

TRASLUCIDO 

CONTE NIDO 

6 Kg 

UD/CAJA EAN 

541118368285 

Adhesivo de poliuretano de 2 componentes para parquet y suelos de madera. Muy facil de aplicar. 
lncremento rapido de la fuerza de pegado. Fuerza final de pegado muy alta. Excelente capacidad 
de relleno. No encoge. Adecuado para todo tipo de madera, incluyendo los tipos sensibles a la 
humedad. No afectado por hongos o bacterias. 
APLICACIONES: 
Pegado de todo tipo de suelos de madera incluidos laminados y maderas ex6ticas. Adecuado 
para su uso en superficies porosas y no porosas como el hormig6n, soleras, madera y 
aglomerado. Tambien para suelos con calefaccion por suelo radiants. Adecuado para el pegado 
de madera sensible a la humedad en superficies moderadamente porosos. 
CARACTERfSTICAS: 
- Adhesivo de parquet a base de poliuretano de 2 componentes, para uso con Ilana.
- Adecuado para todas las maderas incluyendo los tipos sensibles a la humedad.
- Sustratos porosos y no porosos. Apto para calefaccion por suelo radiants.

DS-10P 

REFER EN CIA 

*112924

DESCRIPCION: 

COLOR 

MARR6N CLARO/ROBLE 

CONTE NIDO 

15 Kg 

UD/CAJA EAN 

541118349543 

Adhesivo de parquet en base de dispersion, libre de solventes y con alto contenido solido, para su 
uso en sustratos porosos. Basado en agua. Mono-components, por lo que no hay que mezclar. 
Largo tiempo abierto (hasta 30 minutos). Acumulacion rapida de resistencia. Practicamente sin 
olor. Se puede pisar pasadas 24 horas, y lijar pasadas 48 (o 24 horas si se usa con clavos). 
APLICACIONES: 
Apropiado para el encolado de parquet, suelos de madera exotica y materiales de madera duros 
que no son sensibles a la humedad. Pegado a subsuelos porosos. 
CARACTERfSTICAS: 
- Adhesivo de parquet en base dispersion, libre de solventes, practicamente sin olor.
- Adecuado para los tipos de madera que no son sensibles a la humedad.
- Elasticidad permanents. 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

*112923

CONTE NIDO 

13 Kg 

UD/CAJA 

MARR6N CLARO/ROBLE 5411183049574 

DESCRIPCION: 
Adhesivo de parquet en base solvents PVAc. Adecuado para el encolado de muchos tipos de 
suelos de parquet sobre sustratos interiores adecuados. Mono- componente,listo para usar. 
Libre de agua. Muy facil de aplicar. Forma picos estables una vez aplicada con una Ilana 
dentada o peine esparcidor. Se puede pisar pasadas 24 horas y lijar pasadas 48 horas. 
APLICACIONES: 
La uni6n de suelos de madera, tales como s61idos, pufialada, pre-acabado, parquet en fin, de 
tablones de madera, woodblock y laminados. Adecuado para su uso en sustratos porosos tales 
como hormig6n, pavimentos, madera, mosaico, aglomerado y tablero de MDF. 
CARACTERISTICAS: 
- Adhesivo para parquet en base solvents PVAc.
- Adecuado para pequefias areas de suelos de madera.
- Sustratos porosos. 

REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA EAN 

103400 PINO 50ml 10 5411183000650 

103486 SAPELLY 50ml 10 5411183003279 

103499 ROBLE 50 ml 10 5411183003286 

103395 CASTANO 50ml 10 5411183003293 

103398 NOGAL 50ml 10 5411183003309 

103418 TEKA 50 ml 10 5411183003262 

DESCRIPCION: 
Pasta de primera calidad para reparaciones rapidas sobre superficies de madera. 
APLICACIONES: 
Relleno de grietas, agujeros y fisuras en superficies de madera. 
CARACTERISTICAS: 
- Secado rapido.
- Una vez seco, se puede lijar, pintar y barnizar. Excelente admisi6n de barn ices y pinturas.
- Interior y exterior.
- No merma.

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

112026 

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

ROSA 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 12 

EAN 

5411183046153 

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y 
aislamiento resistente al fuego hasta 360 minutos. 
Cumple norma europea UNE EN 1366. 
APLICACIONES: 
• Fijaci6n 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. 
CARACTERISTICAS: 
• Resiste al fuego hasta 360 minutos, en funci6n del tipo de junta. 
• Sellador contra humo y gas.
• Alto aislamiento termico y acustico. 6ptimo aislamiento en la refrigeraci6n.
• Excelente adherencia sobre la mayorfa de los materiales (excepto PE, PP, PTFE). 

SOUDAFOAM FR PISTOLA 

REFERENCIA 

116900 

DESCRIPCION: 

COLOR 

ROSA 

CONTENIDO UD/CAJA 

750 ml. 12 

EAN 

5411183079977 

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y 
aislamiento resistente al fuego hasta 360 minutos. 
Cumple norma europea UNE EN 1366. 
APLICACIONES: 
• Fijaci6n 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.
CARACTERISTICAS: 
• Resiste al fuego hasta 360 minutos, en funci6n del tipo de junta. 
• Sellador contra humo y gas.
• Alto aislamiento termico y acustico. 6ptimo aislamiento en la refrigeraci6n.
• Excelente adherencia sobre la mayorfa de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

MANTAINTUMESCENTE FR 

REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA EAN 

*124090 BLANCO 40 X 5,5 mm. -1,8 m. 7 5411183116412 

*124089 BLANCO 300 X 5,5 mm. - 1,8 m. 5411183116405 

*126933 BLANCO 300 X 3 mm. -1 ,8 m. NO DISPONIBLE 

DESCRIPCION: 
Manta acrflica, intumescente y refrigerante en caso de fuego. 
Resistente al fuego alrededor de los conductos de cables y tubos de metal. 
Probado de acuerdo con la norma EN 1366-3. 
CARACTERISTICAS: 
- lntumescente en caso de fuego y de calor (120 ° C). 
- Flexible y se puede pintar.
- Impermeable al agua.
- Sin decoloraci6n.
- Por un lado es autoadhesiva.
APLICACIONES:
- Aislamiento alrededor de soportes de cables y tubos de metal en los pasajes 

donde se necesita resistencia al fuego.
- Banda RF para puertas cortafuegos. La banda se utiliza entre el marco y el muro.

Compruebe siempre los certificados antes de comenzar el trabajo.

Mantas lgnffugas 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA 

'106329 BLANCO 310ml. 15 5411183009448 

'107433 GRIS 310ml. 15 5411183027558 

'105229 BLANCO 600 ml. 12 5411183037175 

'110947 GRIS 600 ml. 12 5411183042476 

DESCRIPCl6N: 
Masilla acrflica plasto-elastica resistente al fuego hasta 4 horas. lntumescente a 
temperaturas de +250°C. 
Cumple norma europea UNE EN 1366 Parte 4 y NBN713.020-BS 476/20. 
APLICACIONES: 
• Aplicaciones a prueba de fuego en interior.
• Relleno de grietas y fisuras en hormig6n y yeso.
• Sellado de juntas con poco movimiento (<10%) que precisan resistencia al fuego.
CARACTERiSTICAS: 

• Evita la penetraci6n del fuego y humo.
• lntumescente.
• Excelente adherencia sobre superficies porosas. Se puede pintar una vez curado.

FIRE SILICONE B1 

REFERENCIA 

'108998 

'102530 

'109952 

DESCRIPCl6N: 

COLOR 

BLANCO 

GRIS 

GRIS 

CONTENIDO UD/CAJA 

310ml. 

310ml. 

600 ml. 

15 

15 

12 

EAN 

5411183037687 

5411183017603 

5411183039070 

Silicona neutra resistente al fuego hasta 4 horas y conforms al estandar DIN4102 B 1 . 
Cumple norma europea UNE EN 1366 Parts 4 y NBN713.020-BS 476/20. 
APLICACIONES: 

• Todas las juntas de construcci6n y acristalamiento comunes que necesitan un
sellado retardants del fuego.

CARACTERISTICAS: 

• Facil aplicaci6n.
• Bajo modulo. Continua elastico despues de curaci6n.
• Color estable frente a rayos UV.
• Hasta 4 horas de resistencia al fuego.

SILIRUB HT
0
-N 

REFERENCIA 

108266 

COLOR 

NEGRO 

CONTENIDO UD/CAJA 

310ml. 15 

DESCRIPCl6N: 

Silicona neutra resistente al fuego hasta temperaturas de +280°C. 
APLICACIONES: 

• Sellada de sistemas de calefacci6n.
• Juntas en bombas y matares.

EAN 

5411183036031 

• Todas las aplicacianes de sellado que requieran resistencia a altas temperaturas.
CARACTERISTICAS: 
• Elasticidad permanents despues de curado.
• Buena adherencia sabre la mayorfa de las saportes, incluso sabre las materiales

sinteticos.
• Resistencia hasta +280°C.

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega.
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REFERENCIA 

108265 

COLOR 

NEGRO 

CONTENIDO UD/CAJA 

310 ml. 15 

DESCRIPCION: 
Masilla de silicona acetica resistente a temperaturas de +285°C. 
APLICACIONES: 
• Sellado de juntas de bombas y motores.
• Sellado de partes metalicas.
• Sellado de juntas en calderas.
CARACTERiSTICAS: 
• Buena adherencia sobre metales, vidrio y ceramica. 
• Permanentemente elastico.
• Resiste temperaturas de hasta +285°C.

SOUDASEALFR 

REFERENCIA 

'113628 

COLOR 

GRIS 

CONTENIDO UD/CAJA 

600 ml. 12 

DESCRIPCION: 

EAN 

5411183036024 

EAN 

5411183102330 

Masilla elastica mono-componente de alta calidad con base SMX® de curado por 
absorcion de humedad. ISO R834 y REI CSI 1125 RF. Consultar otros ensayos. 
APLICACIONES: 
• Todas las aplicaciones de sellado que requieren buenas propiedades ignffugas. 
• Juntas de expansion y conexion en industria y construccion. 
• Sellado de juntas a prueba de fuego en edificios prefabricados y rascacielos.
• Conexiones flexibles en aplicaciones de automocion.
CARACTERISTICAS: 
• Facil aplicacion, incluso en situaciones adversas.
• No contiene disolventes, isocianatos, acidos ni halogenos. 
• Excelente resistencia a rayos UV. Se puede pintar. 
• No forma burbujas.

CALOFER 

REFERENCIA 

107767 

COLOR 

NEGRO 

CONTENIDO UD/CAJA 

310ml. 24 

DESCRIPCION: 

EAN 

5411183029408 

Calofer es una pasta de sellado de alta calidad que cura para formar una union 
dura que soporta temperaturas de hasta 1500 °c. 
CARACTERISTICAS: 
- Listo para usar. 
- No se desmenuza ni se agrieta despues del endurecimiento. 
- Resistente al calor hasta 1500 °c. 
- Libre de asbesto. 
APLICACIONES:
- Sellado de juntas y aberturas en zonas de alta temperatura. 
- lnstalacion de sistemas de calefaccion, hornos, etc. 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazos de entrega. 
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REFERENCIA 

106824 

DESCRIPCION: 

COLOR 

MARRON 

CONTENIDO UD/CAJA 

1 UD. 50 

Espatula de goma para realizar juntas perfectas. 

SOUDAGLATT 

REFERENCIA COLOR CONTENIDO UD/CAJA 

112596 BLANCO 1 UD. 12 

·113509 BLANCO 1 UD. 50 

DESCRIPCION: 

EAN 

5411183010826 

EAN 

5411183048591 

5411183052277 

Espatula de alta calidad para realizar el acabado de todo tipo de juntas. 
Producto disponible en blister para venta en lineal o unidades sueltas a granel. 

CANULAS DE ESPUMA 

REFERENCIA 

102998 

110374 

DESCRIPCION: 

COLOR 

TRANSLUCIDO 

TRANSLUCIDO 

CONTENIDO UD/CAJA 

5 UDS. 12 

1 UD. 50 

EAN 

5411183012493 

NO DISPONIBLE 

Recambios de canulas de espuma. En blister de 5 uds. para venta en lineal o unidades sueltas a 
granel. 

MULTI TOOL - Raspador de Silicona 

REFERENCIA 

119352 

DESCRIPCION: 

COLOR 

ROJO 

CONTENIDO UD/CAJA 

1 UD. 15 

EAN 

5411183089464 

Raspador de silicona para retirar facilmente los residuos de las juntas. 

CANULAS DE SILICONA - Largo Especial 

REFERENCIA 

·102992

DESCRIPCION: 

COLOR 

BLANCO 

Recambios de canulas de silicona. 

CONTENIDO UD/CAJA 

5 UDS. 12 

EAN 

5411183012462 

• Largo especial. Para juntas profundas donde no se puede sellar con las canulas estandar. 
• Especiales para balsas de 400 ml y 600 ml. Surtido de diferentes anchos de boquilla . 

BOQUILLA UNIVERSAL BOLSAS 

REFERENCIA 

305984 

DESCRIPCION: 

COLOR 

BLANCO 

CONTENIDO UD/CAJA 

1 UD. 50 

Boquillas universales para balsas de 600 ml. 

EAN 

5411183052284 

s:� 
,. � .... ,.._. 

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fabrica. Consultar stocks y plazas de entrega.
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