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I PRODUCTOS ANTICORROSIÓN

CRC 3-36

CRC 2-26

Lubricante protector anticorrosivo de
alto rendimiento.

Aceite dieléctrico para equipos eléctricoselectrónicos.

• Desplaza y aisla de la humedad.

• Desplaza la humedad y previene la corrosión.

• Limpia suciedades y contaminantes ligeros.

• Forma una película fina de gran fuerza dieléctrica
reduciendo las “fugas” de corriente.

• Previene de la oxidación originada por huellas
dactilares.

• Recupera equipos eléctricos dañados por el agua.
• Puede usarse con todo tipo de metales y
aleaciones.

• Protege todo tipo de metales y aleaciones.
• Compatible con la mayoría de los plásticos,
superficies pintadas, revestimientos y gomas.

• Seguro con plásticos, superficies pintadas,
revestimientos y gomas.

• Válvula 360º para usar en todo tipo de
posiciones.

• Válvula 360º para usar en todo tipo de
posiciones.

Envase: 500 ml, 5 L, 20 L, 200 L

Envase: 200 ml, 400 ml, 5 L

Inox 200

Rust Converter

Recubrimiento antioxidante de acero
inoxidable.

Convertidor de óxido.
Transforma la capa de óxido en una
capa anticorrosiva duradera. Forma una
barrera protectora contra la corrosión.
Fácil y lista para usar, no es necesario un
pintado posterior (ejemplo: Galvacolor).
Resistencia a altas temperaturas.
Producto no corrosivo, no irritante y no
nocivo. Forma una capa duradera.
Contiene pigmentos de zinc. Producto
base agua. Puede usarse en pequeñas y
grandes superficies.

• Contiene pigmentos metálicos de acero
inoxidable.
• Excelente poder anticorrosivo.
• Protege la base metálica.
• No contiene plomo.
• Buen poder de cubrición.
• Buena elasticidad.
• Secado ultrarrápido.
Envase: 400 ml, 20L

Envase: 750 ml

Galva Brite

Aluzinc

Revestimiento protector de Zinc-Aluminio.

Galvanizado en frío. Protección Zinc-aluminio.
Acabado brillo.

• Proporciona una protección catódica.

Barrera compacta de protección formada por una
sola capa para ofrecer a las piezas el mismo
aspecto que las piezas galvanizadas clásicas,
después de pequeñas reparaciones. Secado extra
rápido.

• Proporciona una resistencia excelente contra la
corrosión y el óxido a los metales ferrosos.
• Resistente a la oxidación, descamación y
perdida del color.
• Es duro, flexible y tiene buena adherencia en
las superficies metálicas.

Envase: 500 ml

• No contiene plomo, ni cromo.
• No contiene disolventes aromáticos ni clorados.
Envase: 400 ml

Zinc

Galva color

Protección rica en Zinc, alto rendimiento.

Imprimación de Zinc + Color en un solo producto.

• Excelente resistencia frente a la corrosión
(protección catódica).

Barrera de protección por pasivado de metal. Larga protección
anticorrosión. Secado rápido. Colores de identificación RAL
oficiales. Test de protección anticorrosión categoría C3 (ISO
12944-2). 7 colores Ral disponibles.

• Protege la base metálica aún cuando la película
se arañe o dañe.

Envase: 500 ml

• Ideal para retoques de superficies galvánicas
dañadas.
• Excelentes propiedades frente a la soldadura.
Contiene un 95% de zinc.
• Se puede pintar encima de la mayoría de pintura
normalmente utilizadas.
• Totalmente libre de plomo y cromo. Sin
disolventes clorados ni aromáticos.
Envase: 400 ml
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Anti Spatter
Ref. 37233
• Antiadherente para proyecciones de soldadura.
• Previene la obstrucción de la boquilla de los equipos de soldadura.
• No contienen silicona. Base agua.
• No inflamable.

Galva Flash

Galva Mate

Galva Inox

• +3.000 horas resistencia en
niebla salina según test
ASTM B-117.

• +3.000 horas resistencia en
niebla salina según test
ASTM B-117.

• +1.300 horas resistencia en
niebla salina según test
ASTM B-117.

• Agente anticorrosivo
extremadamente efectivo.

• Partículas de Zinc de alta
pureza (99%).

• Agente anticorrosivo
extremadamente efectivo.

• Buena resistencia a la
temperatura (hasta 350ºC) y
UV

• Doble protección física y
electro-química.

• Buena resistencia a la
temperatura (hasta 350ºC).

• Buena resistencia a la
temperatura (hasta 350ºC).
• Retoca y protege las
soldaduras.

• Especial para retocar y
proteger soldaduras en
piezas de acero inoxidable
o aluminio.

• Alto poder de cubrimiento.

• Alto poder de cubrimiento.

• Secado rápido (12 minutos
a 25ºC).

• ¡Acabado perfecto!

• Excelente resistencia a la
intemperie.
• Alto poder de cubrimiento.
• Brillo excepcional ¡Efecto
espejo!
• Retoca y protege las
soldaduras.

• Acabado mate.

I LIMPIADORES

Sika Boom® Limpiador

Solvent PU

Producto de limpieza en frío para limpiar espuma de
poliuretano.

Limpiador para poliespuma.
Descripción: Disolvente indicado para la
limpieza de restos de poliespuma, tanto en el
interior de la pistola aplicadora como sobre
otras superficies, siempre que estos no hayan
todavía curado.

Envases: Bote 500 cc.
Color: Amarillo.
Descripción: Espuma expansiva de PU que endurece por
temperatura y humedad. Presenta una buena adherencia sobre la
mayoría de los materiales y una vez endurecida se recorta y lija
con facilidad.

Ventajas:
• Incluye adaptador especial para la limpieza
de pistolas aplicadoras.

Usos comunes: Resuelve la mayoría de los problemas de
aislamiento acústico y térmico, a impactos, olores, corrientes de
aire, etc. Protección y aislamiento de instalaciones de aire
acondicionado y climatización. Relleno de huecos en carpintería
metálica (puentes térmicos).

• 100% libre de CFCs.

Limpiador Industrial
en Spray 60040

Ventajas:
• Buena adherencia sobre la mayoría de los sustratos de la
construcción.

• Limpiador industrial en spray, 500ml.

• Totalmente endurecido se puede lijar y cortar.

• Producto versátil para una limpieza fácil y rápida
de maquinas, piezas plásticas, cristal y metales.

• Endurecido, no le afectan las variaciones de humedad del aire.
• Un centímetro de Sika Boom equivale aproximadamente a:

• Limpia incluso manchas persistentes como cera,
aceite, grasa, restos de goma y silicona.

– 40 cm de hormigón.

• Se evapora sin dejar residuos y deja un agradable
aroma.

– 20 cm de ladrillo.
– 4 cm de madera de pino.
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• Excelentes resultados de limpieza en maquinaria y
en múltiples superficies como plástico y metal.

• Disminución de la transmisión de sonidos.
• Aislamiento eléctrico (buena rigidez dieléctrica del material seco).

• Libre de silicona y disolventes clorurados.
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CRC Fast Dry Degreaser
Desengrasante de evaporación rápida.
• Limpiador rápido y enérgico a base de disolventes, para mantener un rendimiento óptimo.
• Disuelve rápidamente grasas, aceites, lubricantes, alquitranes y adhesivos de cualquier pieza metálica.
• No deja residuos.
• Inocuo para la mayoría de los plásticos y gomas.

Ferrokleen PRO

Inox weld kleen

Limpiador de óxido Profesional.

Gel decapante de soldadura.

Limpieza profesional de superficies pintadas o
sin revestimiento contaminadas con óxido,
cal, algas, aceite y alquitrán. Limpieza durante
los intervalos de mantenimiento de las
estructuras metálicas sometidas a un entorno
industrial agresivo tanto en costa o en
interior. Fórmula en espuma ligera para una
contacto efectivo con los contaminantes. Base
agua, no inflamable. Compuesto de > 90%
de componentes inorgánicos y componentes
orgánicos biodegradables. No clasificado
como peligroso para el medio ambiente.

• Restaura Las propiedades del acero
inoxidable.
• No tóxico. No contiene cloro ni azufre
• No matiza la soldadura
• No gotea
Envase: 2 Kg

Envase: 5 kg y 20 Kg

Contact Cleaner

Lectra Clean II

Limpiador de contactos para componentes
eléctricos-electrónicos.

Limpiador/desengrasante de motores y
equipos eléctricos.

• Rápida acción de limpieza. Elimina aceites
ligeros, huellas dactilares y otros
contaminantes.

• Aumenta la vida de los equipos y mejora la
operatividad de los mismos.
• Evaporación controlada para una mayor acción
de limpieza.

• Su aplicación periódicamente aumente la vida
de los equipos eléctricos y electrónicos. No es
conductor ni radioactivo.

• Seguridad en su aplicación por su elevado punto
de inflamación (63ºC).

• Evapora rápidamente sin dejar residuos.

• Reduce el tiempo de mantenimiento.

• Seguro con superficies metálicas y la mayoría
de los plásticos, gomas y revestimientos. No
destruye la capa de ozono (OPD=0.0).

• Se aplica sin desmontaje previo del equipo.
• No deja residuos y tiene un bajo olor.
• No es conductor ni corrosivo.

• Válvula 360º para usar en todo tipo de
posiciones.

• Válvula 360º para usar en todo tipo de
posiciones.

Envase: 200 ml, 300 ml

Envase: 500 ml, 5 L, 20 L, 200 L.

Limpiador de
contactos
Ref. 37213

Limpiador
desengrasante
Ref. 37243

• Mejora el rendimiento y fiabilidad de los equipos
eléctricos – electrónicos.

• Limpiador base disolvente de rápida evaporación.
• Limpia y desengrasa todo tipo de mecanismos y
piezas.

• Limpia y desengrasa rápida y eficazmente la
suciedad y los depósitos de todo tipo de
contactos eléctricos.

• Elimina grasa, aceite, lubricantes, polvo,
sedimentos, etc.

• Válido para todo tipo de contactos eléctricos.

• Evita la contaminación del ambiente con polvo.

• Mantiene limpios y secos contactos, bujías,
enchufes, bornes, etc.

• Su rango de evaporación permite disolver
suciedades difíciles de eliminar.

• Libre de disolventes clorados, CFC’s y HCFC’s,
base disolvente.
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I PINTURAS

Markerball

CRC Aqua Ral

Marcador de precisión con punta bola de acero.

Pintura de poliuretano “Base Agua”
respetuosa con el medio ambiente.

Pintura indeleble de uso industrial para aplicar en superficies
rugosas y abrasivas. Tiene una excelente resistencia al agua y a la
temperatura. Se presenta en tubo de 50 ml con punta de bola de
acero. Disponible en 6 colores.

• Sin olor.
• Alta cubrición.
• No ataca materiales delicados.

Envase: 50 ml

Formato: 400 ml

CRC Acryl Ral

CRC Marker Pens

Esmalte acrílico de alta resistencia a la
corrosión.

Marcadores permanentes.

• Para aplicar en equipos e instalaciones
sometidas a situaciones ambientales extremas
(húmedas, lluvia, nieve, ambientes ácidos, etc..).

• Punta duradera con una válvula de acción que previene el flujo
excesivo de tinta.

• Secado rápido para un eficiente trabajo.

• Práctico, punto de grosor
medio.

• Alto poder de cubrición con secado súper
rápido.

• Aplicación fácil y limpia.

• Película dura, flexible y con un alto brillo.
• Aplicaciones: tuberías, instalaciones, maquinaria
manual, maquinaria pesada, maquinaria de
alquiles, herramienta, verja, carpintería,
estructuras, etc.

• Se puede usar en múltiples
superficies: madera, metal,
goma, cristal, papel,
esmalte, plástico, cartón,
azulejos…

• 60 colores ral disponibles.

• 9 colores disponbiles.

Envase: 400 ml

Envase: 8 gr

CRC Marker Paint

CRC Paint Aqua Marker

Pintura para marcaje y señalización manual.

Pintura de marcaje ecológico BASE AGUA.

• Pintura especialmente desarrollada para
señalización en construcción, obras públicas,
minería, puertos navales, industria, etc.

• Pintura de marcaje temporal con un optimizado uso
del agua como disolvente que favorece la protección
del medio ambiente.

• Tapón patentado por CRC, especialmente
diseñado para una cómoda y fácil utilización,
protegiendo la mano cuando se aplica el producto.

• Bajo olor.
• No ataca plásticos.
• Secado rápido.

• Pintura fluorescente especialmente desarrollada
para mantener la misma intensidad de color tanto
en fondos claros como oscuros (asfalto, tierra,
piedra, etc.).

• No gotea.
• Altamente visible en fondo oscuro.

• Secado rápido. Puede utilizarse sobre superficies
húmedas y frías.
• Válvula 360º para usar en todo tipo de posiciones.
• 10 colores disponibles.
Envase: 500 ml

I ADHESIVOS

CRC Fast Stick

CRC Power Stick

Adhesivo extra rápido.

Adhesivo extra fuerte.

• Adhesivo en aerosol no clorado de rápida fijación.

• Adhesivo de gran fuerza formulado sin cloruro de
metileno u otros disolventes clorados.

• Ésta fórmula especial proporciona un agarre
instantáneo que permite ejercer presión sobre el
área de pegado antes de que se haya realizado
un endurecimiento total.

• Proporciona un pegado de gran fuerza en
diferentes materiales: aglomerado y hormigón,
materiales aislantes, cuero, papel, madera, metal,
plástico y goma.

Formato: 500 ml

Formato: 500 ml
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Masilla altamente
adhesiva Sikaflex®-221

Masilla adhesiva
Sikaflex®-212 FC

Masilla altamente adhesiva para sellado y estanqueidad.

Masilla adhesiva para sellado y estanqueidad.

Envases: Cartucho: 310 ml; Unipac: 310 ml, 600 ml;
Bidones: 27 kgs.

Envases: Cartucho: 310 ml; Unipac: 400 ml, 600 ml

Colores: Blanco, Gris, Negro y Ocre

Descripción: Sikaflex 212 FC es una masilla de poliuretano
monocomponente que bajo la acción de la humedad se
transforma en un elastómero de alta durabilidad.

Colores: Blanco, Gris y Negro

Descripción: Sikaflex 221 es una masilla elástica con excelentes
propiedades de adhesión sobre la mayoría de los sustratos
empleados en la industria y la automoción.

Usos comunes: Es un producto polivalente que permite
realizar múltiples operaciones de sellado y estanqueidad,
especialmente en el sector industrial. Presenta una buena
adherencia sobre muchos de los sustratos utilizados en la
industria, tales como metales, plásticos, madera, vidrio y
otros.

Usos comunes: Su aplicación es muy ventajosa en campos como
la técnica del frío y climatización, amortiguación y aislamiento,
técnica sanitaria, construcción y reparación de ascensores,
campos de la tecnología del plástico.
Ventajas:
• Poliuretano monocomponente.
• Buena tixotropía.
• Olor inapreciable.
• Amortigua vibraciones.
• Alta resistencia al envejecimiento y la intemperie.
• No se carga estáticamente, no se decolora.
• Admite lijado, pintado o lacado una vez curado.
• Resiste la acción de ácidos y bases débiles, agua
marina o aguas residuales.
• Amplio espectro de adhesión.
• Inerte.
• No emite productos tóxicos.

Ventajas:

Masilla bicomponente
extra fuerte

Pattex
Extreme Pro

Restaura, reconstruye, sella, pega,
rellena y arregla todo tipo de
materiales en el hogar.
Se amasa como la plastilina,
endurece como la piedra.

Pegamento extra fuerte.
Pegamento de nueva generación,
de fuerza extraordinaria,
translúcido y extra rápido para
pegar y reparar de forma
permanente la mayoría de
materiales.

• Poliuretano monocomponente.
• Velocidad de curado media.
• Fácilmente extrusionable.
• Lijable y pintable una vez curado.
• Resiste la acción del agua y la mayor parte de los
disolventes en fase acuosa.
• Resiste la acción de ácidos y bases débiles.
• Buena resistencia al envejecimiento y la
hidrólisis.

• Fácil de aplicar: se aplica sólo con las
manos.

• Fuerza Extrema: al cabo de 1 hora
resiste 100 kg/cm2 (Según Norma
EN-1465).

• Rápido: aplicación en 3 minutos.
Endurece en 5 minutos.
• Muy fuerte: resiste hasta 60 Kg/cm².
Resistencia tracción por cizalla,
según norma UNE-EN-1465 (23ºC
según material).

• Esta resistencia permite lijar,
mecanizar o taladrar el producto al
cabo de 4 horas: madera: 140
kg/cm2 / cobre: 190 kg/cm2 / acero:
200 kg/cm2.

• Endurece incluso bajo el agua.
• No merma, no se agrieta ni se oxida.

• Extra Rápido: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el
producto.

• Puede ser lijado, perforado, mecanizado, pintado y barnizado.
• Resistente al agua, aceite y disolventes.

• Resistencia a la temperatura: desde -30ºC hasta +150ºC. En
uniones sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda no
sobrepasar +60ºC.

• Resistencia térmica una vez endurecido: de –30ºC a +120ºC.
• Blanco una vez seco.

• Resiste condiciones extremas: resiste al agua, al lavavajillas, al
aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y
álcalis diluidos.

• Para el hogar, el jardín, el taller y el automóvil.
• No contiene disolventes.
• Multimateriales: piedra, ladrillo, yeso, cerámica, madera, acero,
aluminio, PVC, cristal, plásticos, corcho, espejos. Buena
adherencia en azulejos. No es apto para polietileno,
polipropileno ni teflón®.

• Translúcido.
Pega prácticamente todo: cristal, vidrio, madera, aglomerados,
porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho,
fibra de vidrio, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC,
metacrilato, baquelita, policarbonato, poliamida, formica®,
poliuretano y porexpan®). No es apto para polietileno,
polipropileno ni teflón®.

• Su capacidad de relleno la hace ideal para restaurar y reparar
muebles así como pegar y reconstruir todo tipo de objetos.
• Permite sellar pequeños escapes en tuberías y radiadores.
• Indicado para fijar objetos en la pared sin necesidad de taladrar,
incluso en azulejos.
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Pattex PL600

Pattex Power Tape

Adhesivo de montaje profesional PL600 es el
adhesivo de montaje profesional que permite
una fijación rápida y resistente (60 Kg/cm2)
sobre todo tipo de materiales.

Pega, repara, protege, embala,
ata, aisla, fija y refuerza. Su
tecnología tricapa la convierte
en un producto de máximas
prestaciones: impermeable, super
resistente y super adherente.

• Agarre inmediato y extra fuerte.
• Poder de relleno.

• Resiste fuertes tracciones: hasta
17 kg por vuelta.

• Aplicación directa sin airear.
• Superficies porosas y no porosas.

• Resistencia a presión: hasta 4 bars.

• Interiores y exteriores.

• Resiste temperaturas extremas: de
-5ºC a +70ºC.

• Resiste al agua y temperaturas extremas
(Entre -20ºC y +80ºC).

• Se corta con la mano.

• Máxima resistencia: 24 horas.

Pattex Power Tape, la cinta de los 1001 usos, es el complemento
indispensable para:

• Pintable.
• Todo tipo de maderas, DM, contrachapados,
aglomerado y chapas o sobre cualquier soporte:
yeso, escayola, hormigón, ladrillo, piedra,
cerámica, corcho, metales, PVC rígido y plástico.
No apto para polietileno, polipropileno,
porexpan® ni para espejos.

• Hogar: cerrar mangueras, reparar la aspiradora, arreglar
juguetes, sellar fugas en el tubo de la ducha.
• Viajes: reparar tiendas de campaña, cerrar la nevera portátil,
reparar bolsas y mochilas.
• Ocio: reparar embarcaciones, sujetar el grip de la raqueta,
arreglar un flotador, una caña de pescar, velas de
embarcaciones.

Ideal para fijar y montar:
• Paneles, zócalos, rodapiés, perfiles, listones y molduras.

• Automóvil: sujetar un faro roto, sellar manguitos o tubos,
sujetar el retrovisor, fijar alfombrillas, arreglar asientos de
motos.

• Escaleras y barandillas.
• Cajas de luz y enchufes.
• Marcos de puertas y ventanas, forrado de armarios.
• Rótulos, buzones y placas.

Pattex NURAL 20

Pattex NURAL 27

Pegamento extra fuerte y de uso
universal que permite un tiempo
extra de trabajo.

• Tiempo de mezcla: se dispone de
4 minutos para mezclar y aplicar el
producto.

Tiempo de mezcla: se dispone de 1
hora para mezclar y aplicar el
producto

• Tiempo de manipulación: 15
minutos.
• Tiempo de endurecimiento: al cabo
de 1 hora resiste 100 kg/cm2.

• Tiempo de manipulación: 3 horas.
• Tiempo de endurecimiento: al cabo
de 4 horas resiste 100 kg/cm2.

• Resistencia a tracción por cizalla
(según norma EN 1465): 120 kg/cm2
(4 horas, 23ºC, acero) / 170 kg/cm2
(4 horas, 23ºC, cobre).

• Resistencia a tracción por cizalla
(según norma EN 1465): 160
kg/cm2 (24 horas, 23ºC, acero).

• Resistencia a la temperatura: desde
-30ºC hasta +150ºC.

• Resistencia a la temperatura: desde 30ºC hasta +150ºC.

• Coeficiente de dilatación: (UNE
53126) 4,75 x 10-5.

• Coeficiente de dilatación:
(UNE 53126) 6,81x10-5.

11

• Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los
disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos.

• Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los
disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis
diluidos.

• No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.

• No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.

• Color del producto: blanco translúcido en formato tubo.

• Color del producto: gris.

Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados,
porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón,
tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita,
policarbonato expandido). No apto para polietileno,
polipropileno ni teflón®.

Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado,
acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También
es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera,
mármol, cemento, y uralita.
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Pattex NURAL 44

Pattex NURAL 23

Adhesivo universal instantáneo a
base de cianocrilato formulado para
obtener una unión fuerte en pocos
segundos.

Pegamento rápido y extra fuerte, de
uso universal.
• Agarre inmediato y extra fuerte.
• Poder de relleno.

Transparente. No amarillea con el
tiempo.

• Aplicación directa sin airear.
• Superficies porosas y no porosas.

• Fluido.

• Interiores y exteriores.

• Pega en segundos: el tiempo de
pegado depende de la cantidad de
producto aplicado, de los materiales a
unir y de la humedad.

• Resiste al agua y temperaturas
extremas
(Entre -20ºC y +80ºC).

• Resiste hasta 70ºC.

• Máxima resistencia: 24 horas.

Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de
vidrio, madera, aglomerados, porcelana,
cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y
plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato expandido).
No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®.

• Pintable.
Todo tipo de maderas, DM,
contrachapados, aglomerado y chapas o sobre cualquier soporte:
yeso, escayola, hormigón, ladrillo, piedra, cerámica, corcho,
metales, PVC rígido y plástico. No apto para polietileno,
polipropileno, porexpan® ni para espejos.

Rápido: 3 segundos

PATTEX no más clavos invisible
Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y
reparación. Ideal para nuevos usuarios ya que garantiza un resultado perfecto.
• Excelente agarre inicial: 10 segundos.
• Resultados extrafuertes: hasta 60kg/cm2 (DIN EN 205).
• Rellena pequeños huecos en superficies desiguales.
• Tiempo de secado: 24 horas. Si una de las superficies no es porosa este tiempo puede alargarse hasta 48h.
• Puede ser lijado y pintado una vez seco.
• Color: transparente una vez seco (48 horas).
• No contiene disolventes.
• Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente con un trapo húmedo.
• Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa.
• Se recomienda uso en interiores.

Pattex NURAL 43

Pattex NURAL 30

Masilla adhesiva rápida, especial
para restaurar piezas metálicas. Se
moldea como la plastilina y
adquiere la consistencia del metal
una vez endurecida.

Masilla adhesiva formulada en
especial para aplicaciones
sometidas a temperaturas
extremas. Resiste hasta 1000ºC.

• Tiempo de mezcla: se dispone de
3 minutos para mezclar y aplicar el
producto.

• Color del producto: negro.

• Resistencia térmica: hasta 1000ºC.
• Desmontable: permite la limpieza de
chimeneas y tubos.

• Tiempo de manipulación: 15 minutos.

Las superficies deben estar limpias de
polvo, grasa, óxido o arenilla.

• Tiempo de endurecimiento: al cabo
de 30 minutos resiste 30 kg/cm2.

• Humedecer con agua las partes a
reparar para aplicar mejor el
producto.

• Resistencia a tracción por cizalla
(según norma EN 1465): 60 kg/cm2
(24 horas, 23ºC, acero).
• Resistencia a la temperatura: desde 30ºC hasta +150ºC.

• Extender el producto sobre la
superficie apretando fuertemente
con la espátula para lograr la máxima adherencia.

• Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los
disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis
diluidos.

• Poner la instalación en marcha (el calor acelera el
endurecimiento del producto).
Resiste hasta 1000ºC

• No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.
• Color del producto: gris metalizado.
• Fórmula: contiene partículas metálicas.
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2638 PU Evolution
Construcción

2639 PU Industria
Sellador-adhesivo elástico, de modulo
medio-alto, para usos industriales y en
construcción. Recomendado para juntas
de bajo movimiento.

Sellador-adhesivo elástico, de modulo bajo,
para construcción. Recomendado para juntas
de alto movimiento.

Ventajas:

Descripción: Masilla de PU de elasticidad
permanente para usos industriales como la
estanqueidad de carrocerías, ventilación,
caravanas, naval, etc. En construcción, para
el sellado de juntas de bajo movimiento en
pavimentos (suelos industriales,
aparcamientos).

• Aplicación interior / exterior.

Ventajas:

• Tecnología antigermenes BlockadeR, exclusiva
de Bostik.

• Aplicación interior / exterior.

• Menor emisión de partículas volátiles, no
requiere de guantes para su aplicación.

• Pintable una vez curado.

Descripción: Masilla de PU de elasticidad
permanente para el sellado de todo tipo de juntas
de dilatación entre bloques de hormigón,
pavimentos, carpintería, etc. Pegado elástico de
madera, cerámica, piedra natural, metales, etc.

• Curado rápido.
• Resiste agentes químicos y ambientes salinos.

• Resiste agentes químicos y ambientes salinos.

• Excelente adherencia sobre materiales porosos.

• Pintable una vez curado.
• Excelente adherencia sobre materiales porosos.

2685 Profesional

2687

Sellador de silicona de reticulocito neutra, especial para
construcción.

Sellador de silicona multiusos de reticulación neutra.
Descripción: Sellador de silicona de reticulación
neutra, con gran cantidad de usos dentro de la
construcción. Recomendado para el sellado de
canalones y carpintería en general, cubiertas
metálicas y bricolaje.

Descripción: Sellador de silicona de reticulación
neutra, de bajo modulo, especial para
construcción. Ideal para el sellado de carpintería
a obra y acristalamiento en carpintería de
madera, aluminio o PVC.

Ventajas:

Ventajas:

• Resistencia al envejecimiento.

• Resistencia al envejecimiento.

• Gran resistencia a la intemperie.

• Gran resistencia a la intemperie.

• Elevada resistencia a la radiación UV.

• Elevada resistencia a la radiación UV.

• Excelente adherencia sin imprimaciones.

• Excelente adherencia sin imprimaciones.

• Interior / Exterior.

• Interior / Exterior.

Serie MS

ISR 70-03

Sellador-adhesivo, de modulo medio-alto, de uso
general con tecnología antigermenes.

Sellador de altas prestaciones para múltiples
aplicaciones industriales.

Descripción: Adhesivo-sellador con excelente adherencia sobre
todo tipo de materiales porosos y no porosos: vidrio, metal, pvc,
cristal, porcelana, cerámica, madera,
hormigón. Recomendado para el
pegado y sellado de todo tipo de
materiales de construcción.

Descripción: Sellador de MS Polimero de modulo
medio-alto para el sellado técnico de múltiples
soportes (Metales pintados y brutos, composites,
entre otros).
Ventajas:

Ventajas:

• Buena adherencia en múltiples soportes sin
necesidad de imprimación.

• Tecnología antigermenes
BlockadeR, exclusiva de Bostik.

• Pegado elástico.
• Sin solventes.

• Adhiere sobre superficies humedas.

• Buena resistencia a los UV.

• Alta elasticidad.

• Aplicable sobre soportes húmedos.

• Pintable.

• Pintable tras haber formado piel superficial.

• Sin disolventes.
• Interior / Exterior.
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ISR 70-05

ISR 70-08

Adhesivo elástico de altas prestaciones para
múltiples aplicaciones industriales.

Adhesivo elástico de altas prestaciones para
múltiples aplicaciones industriales.

Descripción: Adhesivo de MS Polimero de modulo
medio-alto para el pegado estructural de múltiples
soportes (Metales pintados y brutos, composites,
entre otros).

Descripción: Adhesivo de MS Polimero de modulo
alto para el pegado estructural de múltiples
soportes (Metales pintados y brutos, cristales,
composites, entre otros).

Ventajas:

Ventajas:

• Buena adherencia en múltiples soportes sin
necesidad de imprimación.

• Buena adherencia en múltiples soportes sin
necesidad de imprimación.

• Pegado elástico.

• Pegado elástico.

• Sin solventes.

• Sin solventes.

• Buena resistencia a los UV.

• Alta adherencia inicial.

• Aplicable sobre soportes húmedos.

• Buena resistencia a los UV.

• Pintable tras haber formado piel superficial.

• Aplicable sobre soportes húmedos.
• Pintable tras haber formado piel superficial.

7555 Profesional

2688 Espejos

Sellador de silicona de reticulación ácida,
fungicida, especial para aplicaciones sanitarias.

Sellador de silicona de reticulación neutra,
especial para la colocación de espejos.

Descripción: Sellador de silicona de reticulación
ácida, de bajo modulo, especial para el sellado de
cualquier elemento en baños y cocinas. Su
formulación fungicida lo hace muy adecuado para
aplicaciones de estanqueidad en lavabos,
fregaderas, platos de ducha y elementos de cocina.

Descripción: Sellador de silicona de
reticulación neutra, muy adecuado para el
sellado y pegado de espejos, y cualquier
material sensible a los ácidos.
Ventajas:
• No contrae.

Ventajas:

• Excelente adherencia al vidrio.

• Fungicida, no enmohece.

• Secado rápido.

• Excelente adherencia sobre vidrio, cerámicas y
aluminio anodizado.

• No ataca el plateado de los espejos.

• Gran resistencia a la humedad.
• Tolerancia a ácidos y bases diluidos.

7558
Sellador de silicona de reticulación ácida, fungicida, multiusos.
Descripción: Sellador de silicona de reticulocito ácida, de bajo modulo, especial para el sellado de cualquier
elemento en baños y cocinas. Con protección fungicida que evita la formación de manchas por moho.
Ventajas:
• Fungicida, no enmohece.
• Excelente adherencia sobre vidrio, cerámicas y aluminio anodizado.
• Gran resistencia a la humedad.

Silicona Alta
Temperatura

689
Sellador de resinas acrílicas de un solo
componente.

Sellador de silicona de resistencia a altas
temperaturas (250oC).

Descripción: Sellador plástico de resinas acrílicas,
para el sellado de juntas de bajo o nulo movimiento
entre elementos porosos, tales como hormigón,
carpintería de madera, cerámica, yeso o ladrillo.

Descripción: Sellado adhesivo de componentes
sometidos a altas temperaturas sin exposición directa
a llama. Hornos, estufas industriales, sistemas de
calefacción, componentes en motores, etc.

Ventajas:

Ventajas:

• Sin disolventes.

• Elasticidad permanente.

• Fácil aplicación.

• No contrae.

• Limpieza con agua.

• Soporta temperaturas extremas
(de -50oC a +250oC y picos de +300oC).

• Pintable.
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Masilla Intumescente

Sellador de resinas acrílicas de un solo componente, especial
conductos de ventilación y aire acondicionado. Baja
viscosidad.

Masilla acrílica intumescente, clasificación B1 frente al
fuego (DIN 4102) y resistencia 180 min (ISO 834).
Descripción: Sellado intumescente en interiores,
entre muros, suelos, techos, juntas perimetrales y
ventanas con eventual exposición al fuego de hasta
180 minutos.

Descripción: Sellador plástico de resinas
acrílicas, recomendado especialmente
para el sellado entre conductos
metálicos (chapa galvanizada) en
instalaciones de ventilación y aire
acondicionado.

Ventajas:
• Sin disolventes.
• Fácil aplicación.

Ventajas:

• Limpieza con agua.

• Sin disolventes.

• Excelente adherencia sin imprimación.

• Fácil aplicación a espátula.

• Clasificado como B1 frente al fuego (DIN 4102).

• Limpieza con agua.

• Resiste 180 min al fuego (ISO 834).

• Permanentemente plástica, no reseca
ni agrieta.

• Pintable.

Masilla Refractaria
Masilla acrílica de resistencia a altas temperaturas (1.200oC).
Descripción: Sellado refractario de juntas estáticas en barbacoas, chimeneas, hornos, sistemas
de calefacción, etc, de permanente exposición al fuego.
Ventajas:
• Sin disolventes.
• Fácil aplicación.
• Limpieza con agua.
• Excelente adherencia sin imprimación.
• Pintable.

Masillas preformadas y bandas butilicas
Masillas preformadas de butilo.
Descripción: Masillas de elasticidad permanente y elevada plasticidad. Tienen grandes propiedades como elementos de estanqueidad en la
construcción de silos y naves metálicas, frigoríficos, cajas eléctricas, elementos prefabricados, placas de poliéster y PVC. Se presentan en perfiles
o en masas, que se colocan aprisionados en las juntas de los materiales solapados, para asegurar su estanqueidad.
Ventajas:
• Elevada resistencia a temperaturas extremas
(-40 a +110oC).
• Propiedades mecánicas y adhesivas permanentes.
• Fácil aplicación, listas al uso.
• Resistentes al envejecimiento.
• No manchan.

Espuma expansiva de poliuretano
monocomponente
Sika Boom®
N500, N750, G750
Espuma expansiva que polimeriza formando una espuma semirígida.
Envases: Spray: 500 cc; Bote: 750 cc.
Color: Amarillo
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Poliespuma

Poliespuma
especial tejas

Espuma expansiva de poliuretano.
Descripción: Espuma expansiva de poliuretano
para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en
construcción. Indicada para la fijación de marcos
de puertas y ventanas, paneles y planchas
aislantes; relleno y sellado de cavidades en
tabiques y muros; aislamiento térmico y acústico.

Espuma expansiva de poliuretano.
Descripción: Espuma expansiva de poliuretano
para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en
construcción. Indicada para la fijación de marcos
de puertas y ventanas, paneles y planchas
aislantes; relleno y sellado de cavidades en
tabiques y muros; aislamiento térmico y acústico.

Ventajas:
• Sella, pega y aisla térmica y acústicamente.
• Puede cortarse, pintarse y recubrirse una vez
seca.
• Resiste al envejecimiento.
• Resistencia térmica (de -40oC a +80oC).
• Gran adherencia a la mayoría de los materiales
de construcción.

Ventajas:

Poliespuma
resistente al fuego

1465 Contact uso
general

Espuma de poliuretano con resistencia al
fuego 240 min. (EN 13.501).

Cola de contacto de uso general.

• Sella, pega y aisla térmica y acústicamente.
• Puede cortarse, pintarse y recubrirse una vez
seca.
• Resiste al envejecimiento.
• Resistencia térmica (de -40oC a +80oC).
• Gran adherencia a la mayoría de los materiales
de construcción.

Descripción: Cola ideal para la
realización de trabajos de
bricolaje y reparación. Es
adecuada para el pegado de la
mayor parte de materiales sobre
todo tipo de soportes: madera y
estratificados, cuero y similares,
gomas, cerámica y metales. Se
aplica a pincel, rodillo o espátula.

Descripción: Espuma expansiva de poliuretano
para la fijación, relleno y sellado en construcción
con requerimientos de resistencia al fuego.
Indicada para el relleno de cavidades y desniveles
en albañilería y la fijación de cajas eléctricas,
tabiques, muros, pasa-tubos, cerramientos, etc.
Ventajas:
• Clasificación al fuego RM 240 (EN 13.501).
• Aisla contra humos y gases.
• Resiste al fuego directo y al envejecimiento.
• Resistencia térmica (de -40oC a +100oC).
• Gran adherencia a la mayoría de los materiales de
construcción.

Ventajas:
• Pegado inmediato y definitivo.
• Resistencia a la temperatura.
• Resistencia a la humedad.
• Pegado flexible.

1465/10 Contact
Pulverizable

1454 Contact
Poliestireno

Cola de contacto de uso general, pulverizable.

Cola de contacto especial poliestireno.

Descripción: Cola de contacto para la aplicación con pistola.
Ideal para el pegado de estratificados sobre todo tipo de
soportes: madera, paneles, tableros,
fibrocemento y metales.

Descripción: Adhesivo de contacto
de gran rendimiento. Para el pegado
de poliestireno expandido y rígido
entre si o sobre todo tipo de
soportes. Indicado para zocalos y
placas decorativas, aislamientos y
trabajos manuales.

Ventajas:
• Pulverizable.
• Pegado inmediato y definitivo.
• Buena resistencia térmica y mecánica.
• Resistencia a la humedad.

Ventajas:
• Agarre inmediato y definitivo.
• Apto poliestireno.
• Resistente a la humedad.
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1054 Contact Expert

820 Universal
Transparente

Cola de contacto profesional.
Descripción: Cola de contacto de uso
profesional. Ideal para el pegado de
estratificados decorativos sobre soportes
rígidos (aglomerados, madera…). Muy
adecuada también para el pegado de
caucho, cuero, madera, espumas de
poliuretano, goma entre ellos o sobre
todo tipo de soportes.

Adhesivo universal transparente.

Ventajas:

• Agarre inmediato y definitivo.
• Flexible e invisible.
• Polivalente.
• Secado rápido.

Descripción: Adhesivo de
contacto, transparente e incoloro
para unir plásticos rígidos o
flexibles entre si o sobre: metales,
madera, cerámica, etc...
Ventajas:

• Alta calidad.
• Largo tiempo abierto (60-90 min).
• Buena resistencia térmica y mecánica.
• Resistencia a la humedad.

7201

Madera R

Adhesivo epoxi de 2 componentes.

Cola blanca de alta calidad. Clasificación D2.

Descripción: Adhesivo de 2
componentes que al ser mezclados
consigue uniones definitivas de muy alta
resistencia mecánica. De largo tiempo
abierto, permite trabajar sobre uniones
de gran tamaño. Recomendado para la
union de gran cantidad de materiales
como metal, madera, cristal, plásticos, porcelana, etc.

Descripción: Cola blanca rápida para la union y
el laminado de estratificados. De rápido agarre.
Para el pegado de maderas blandas, duras,
exóticas y estratificados. Buena resistencia a la
humedad ambiente, clasificado D2 según norma
EN 204.
Ventajas:
• Resistente a la humedad, clasificación D2.
• Secado rápido.
• Alta calidad.
• Polivalente.

Ventajas:
• Elevada resistencia mecánica (hasta 350 kg/cm2).
• Resiste golpes y vibraciones.
• Largo tiempo abierto (2 hs).

2942

Bostik Kit

Adhesivo estructural de poliuretano de 2 componentes.

Masilla de fijación.

Descripción: Adhesivo estructural exento de
disolventes y de plastificantes, de aplicación
general, que brinda excelentes uniones en
aplicaciones interiores y exteriores sobre
diversos materiales tales como: madera, acero,
metales, plásticos estratificados, pavimentos
de PVC y/o goma, poliestireno expandido,
hormigón, uralita y otros. Muy indicado para
el pegado de elementos contracolados, como
paneles para falsos suelos, puertas, camiones
isotérmicos, paneles para la construcción.

Descripción: Masilla adhesiva de alta viscosidad y
rápido secado, apropiada en aplicaciones
interiores y exteriores como adhesivo de montaje,
evita clavos y tornillos en aplicaciones en zocalos,
tapajuntas, cajas, canaletas de PVC, paneles
decorativos aislantes y materiales de construcción
en general. No recomendada para pegar espejos
ni poliestireno expandido.
Ventajas:
•
•
•
•

Ventajas:
• Interior / Exterior.
• Sin disolventes.
• Polivalente.
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Gran agarre inicial.
Capacidad de relleno.
Interior / Exterior.
No descuelga.

Mastic Pad

2820 MS Turbo

Masilla de fijación para materiales delicados.

Adhesivo elástico multimaterial.

Descripción: Masilla de fijación polivalente de alta
viscosidad, no daña el poliestireno expandido ni los
espejos. Recomendada para el pegado de paneles
aislantes, zocalos, PVC, cantoneras, recubrimientos
de madera, etc.

Descripción: Masilla de fijación elástica de agarre inicial
inmediato y elevada resistencia. Grandes propiedades
adhesivas tanto en exterior (paneles, tejas, cornisas),
como en interior (zocalos, espejos, revestimientos).

Ventajas:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ventajas:

No daña el poliestireno expandido ni los espejos.
Secado rápido.
Polivalente.
No descuelga.

580

Agarre inicial inmediato (3 seg).
Pega sobre superficies humedas.
Resistencia térmica (-40oC +100oC).
Resiste a rayos UV y humedades.
Sin disolventes.

Adhesivos de Cianoacrilato

Fijadores de roscas y
retenedores

Los adhesivos de
cianoacrilato ScotchWeld curan
rápidamente a
temperatura ambiente
proporcionando uniones
rápidas de sustratos
variados garantizando
uniones muy fuertes y
de líneas limpias, todo
en cuestión de
segundos. Ideales para unir metal, plástico, madera, cerámica,
caucho y materiales compuestos. Y nuestro Scotch Weld PR100,
especial para plásticos, ¡acaba de entrar en el libro Guiness de los
Récords, ya que ha sido el adhesivo que ha conseguido aguantar
mayor peso de la historia!

Adhesivos fuertes que
rellenan los espacios entre las
roscas de metal y que evitan
el aflojamiento debido a
vibraciones. Sellan evitando
tanto fugas como la
corrosión. Son muy fáciles de
aplicar y pueden sustituir a
métodos de fijación mecánica
tradicionales como arandelas
de presión, pernos ranurados, cables y tuercas nylok, reduciendo
tanto el peso como los costes y las existencias.
Diferentes formatos.

Formato: 20 g. y 50 g.

Polímeros híbridos

Adhesivos en aerosol

Desarrollo más reciente en
adhesivos selladores
elastómeros. Ofrecen todas las
ventajas de los productos de
poliuretano y además, curan
con mayor rapidez, no
contienen isocianatos ni
disolventes, por lo que reducen
el impacto ambiental, poseen
una resistencia mejorada frente
a los rayos UV, no forman
burbujas, presentan excelente
estabilidad del color y son pintables incluso estando húmedos.
290 ml. Negro / Gris / Blanco.

Los adhesivos en
aerosol presentan
grandes ventajas
frente a la
presentación
tradicional, ya que es
un sistema mucho
más limpio, pues no
hay que utilizar
brochas, rodillos ni recipientes; es más rápido, cómodo y fácil de
transportar. El producto se mantiene fresco hasta que se termina,
pues el envase está siempre herméticamente cerrado. Al
dispensar el adhesivo por pulverización, cunde más que un
adhesivo líquido que haya que aplicar con brocha o rodillo.
500 ml. Adhesivo para espumas, reposicionable, alta adhesión,
contacto uso general...

Selladores de poliuretano

Siliconas neutras

Adhesivos y selladores de poliuretano para aplicaciones de
pegado, sellado, relleno e impermeabilización. Curan con la
humedad ambiental y para tomar uniones duraderas, resistentes
y elásticas. 310 ml. Blanco / Negro.

Silicona de altas prestaciones para sellado de
vidrio, cemento, aluminio, PVC, etc. No huele.
310 ml. Blanco, transparente y negro.

Silicona alta temperatura

Sistemas de cierre
reposicionables
autoadhesivos

Silicona monocomponente de naturaleza
acetoxi que cura a temperatura ambiente
por reacción química con la humedad. Posee
una alta resistencia al calor (más de 260 ºC).
Diseñada para aplicaciones de sellado y
formación de juntas. 310 ml.

Une de forma invisible paneles y
puertas de acceso, señales, y
muchas otras piezas que se
desmontan con frecuencia. La
fuerza de cierre del sistema es
suficientemente alta como para
sustituir los cierres mecánicos en
muchas aplicaciones. Bolsa con
2 tiras (25 mm. x 3 m.).
Negro y transparente.
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Reparador de hormigón

Adhesivos estructurales
bicomponentes

Adhesivo de poliuretano bicomponente de color
gris y curado muy rápido. Una solución sencilla y
rápida para reparar grietas y huecos y fijar
anclajes en suelos de hormigón. Este producto le
permitirá ahorrar tiempo y dinero, ya que en tan
solo 15 minutos el producto podrá lijarse para
eliminar las rebarbas y podrá pintarse en 1 hora.
250 ml.

Una unión estructural es aquella en la que la propia unión
adhesiva es más resistente que el sustrato. Los adhesivos
estructurales 3M ofrecen las máximas resistencias mecánica,
química y térmica. Sustituto eficaz de soldadura metálica y
plástica así como de todo tipo de uniones mecánicas (tornillos,
remaches, etc.)
Diferentes formatos.

Limpiador industrial
cítrico
Enérgico limpiador y desengrasante en aerosol que
actúa eficazmente sobre sustancias difíciles de
eliminar tales como: aceites, grasas, suciedad y
restos de muchos tipos de adhesivos y cintas
adhesivas. No contiene ácidos ni disolventes y su
base de aceite cítrico hace que desprenda un olor
agradable. 200 ml.
Caja 12 unidades.

Adhesivos de Cianoacrilato
en blister

Lápiz lubricante

Adhesivos instantáneos de cianoacrilato que proporcionan
uniones duraderas. La versión en gel no gotea y rellena los
posibles pequeños huecos en la unión además de que evita
posibles pequeños huecos en la unión además de que evita los
molestos “hilos” en su aplicación. Permiten unir todo tipo de
materiales: vidrio, metal, goma, cartón, cuero, madera,
porcelana, plásticos...

Lápiz lubricante de precisión,
adecuado para engrasar bisagras de
puertas, armarios, portones,
ventanas, rodamientos,
herramientas, bicicletas, etc. El
lubricante posee partículas de PTFE
lo que le confiere propiedades para
que fluya con más facilidad que
otros lubricantes tradicionales. El
lubricante 3M le garantiza una
suave fricción durante más tiempo.
Su punta dispensadora permite
aplicar el lubricante de forma limpia
y precisa.
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Diferentes formatos.

Cintas de aluminio

Cintas de vinilo

Cintas con soporte de aluminio para
aplicaciones que requieren máxima
impermeabilidad y capacidad
sellante. Disipan y reflejan el calor.
Ideales para aplicaciones de sellado
frente a gua, gases y partículas,
protección de elementos sensibles al
calor y fijación de elementos
intercambiadores de calor.
50 ml x 50 m.

Cintas de vinilo de máximas prestaciones para aplicaciones de
fijación, reparación, sellado, codificación por colores, marcaje de
suelos y tuberías, etc. Diferentes medidas y colores.

Cintas de espuma
de una cara

Cinta para moquetas
Cinta de doble cara con soporte de
tejido de algodón de gran resistencia
a tracción y adhesivo especialmente
desarrollado para la fijación de
moquetas, alfombras, etc.

Cinta adhesiva construida a base de
espuma de poliuretano y adhesivo de
caucho. Presenta buen poder de
sujeción, resistencia media a temperatura
y disolventes y buen nivel de adhesión
sobre una amplia variedad de materiales,
incluidos el polietileno y polipropileno.
19 mm x 66 m.

50 mm y 25 m.
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Cintas de sellado

Cinta americana

¡Realice operaciones de sellado sin necesidad de mancharse ni de
utilizar herramientas aplicadoras! Les presentamos la nueva cinta
acrílica de una cara de muy alta pegajosidad y con grandes
prestaciones en aplicaciones de sellado. Adhiere sobre la mayor
parte de metales y plásticos, no deja restos de adhesivo en las
manos y es muy confortable en contornos, esquineras o sobre
tornillos y tuercas para evitar la entrada de agua. Resiste a rayos
UV y a temperaturas extremas. Además es pintable.

Cinta de tela de altas prestaciones para
todo tipo de aplicaciones de
mantenimiento general: sujeción,
marcaje, sellado, etc. 50 mm x 50 m.
Negro y plata.

Cintas de doble cara finas
Cintas de alta adhesión a
pelado y cizalladura con
un adhesivo que
proporciona una buena
adhesión a todo tipo de
sustratos.
Su alta pegajosidad
asegura la unión justo
después de la aplicación.
Disponibles con soporte
de polietileno, PVC y tisú. 25 mm x 50 m.

Cinta estructural 3M VHB
Cintas formadas por una masa adhesivo acrílico espumado para
operaciones exigentes de montaje tanto en interior como en
exterior. Son las cintas de máximas prestaciones. La mejor
alternativa en términos económicos y de prestaciones, a las
tradicionales fijaciones mecánicas. No requiere inversión en
maquinaria y los productos finales son mejores en calidad, más
fuertes, con mejor apariencia y tienen una resistencia mayor a la
corrosión y condiciones medioambientales. 19 mm x 13,7 m.

Cinta de agarre
“Gripping”

Cinta reparadora transparente
multiusos · Nuevo

Cintas acrílicas 3M
VHB RP · Nuevo

Cinta de una cara con alta adhesión inicial,
soporte de polietileno transparente y
adhesivo acrílico. Gracias a la alta resistencia
que presenta a rayos UV es ideal para
aplicaciones como reparaciones de plásticos
tanto en interior como en exterior,
reparación de invernaderos, empalmes de
piezas de aluminio, etc.

La alternativa probada a tornillos, remaches y soldaduras. La
estructura totalmente acrílica de la cinta 3MTM VHBTM RP le permite
resistir a los rayos UV y a las inclemencias climáticas,
lo que la hace ideal para aplicaciones en exteriores.
La cinta 3MTM VHBTM RP adhiere sobre una gran
variedad de sustratos como: vidrio, metal, algunos
plásticos, composites y madera barnizada.

Una forma fácil y rápida de
mejorar la tracción sobre
manillares y palancas en
productos y equipos donde una
buena sujeción significa una
ventaja. reduce la fatiga y
aminora la fuerza a emplear
obteniendo mejores resultados
en el agarre. Por una cara
pequeños conos antideslizantes y
por la otra, una cinta adhesiva
de altas prestaciones con adhesivo acrílico que adhiere al entrar
en contacto con la superficie y permanece incluso en materiales
de baja energía superficial como polietileno, polipropileno y metal
pintado. Resistente al agua y al aceite para una sujeción segura.
Soporta temperaturas entre 40 y 71 C. 25 mm x 4,5 m.

Diferentes formatos.

48 mm x 25 m. Cinta multiusos
transparente.

Cintas masking
La gama más completa y sencilla de cintas de enmascarado 3M. Una gama con codificación de
productos por colores para una mejor identificación que es capaz de cumplir con todas sus
exigencias de enmascarado.
Diferentes formatos.
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I FIJACIÓN DE ROSCAS

Fijación de elementos roscados
Loctite® 222

Loctite® 243

• Recomendado para la fijación
de baja resistencia. Para fijar
tornillos de ajuste, tornillos
de cabeza avellanada y
tornillos prisioneros.

• Adecuado para todos los
metales, incluidos sustratos
pasivos (por ejemplo, acero
inoxidable, aluminio,
superficies galvanizadas).

• Adecuado para metales de
baja resistencia, como
aluminio o latón, que podrían
romperse durante el
desmontaje.

• Tolera contaminaciones
ligeras de aceites industriales,
por ejemplo, aceites de
motores, aceites anticorrosión
y fluidos de corte.

P1 NSF Reg. nº 123002

• Previene el autoaflojamiento de piezas sometidas a vibración p.
ej. en bombas, cajas de cambio o presas.
• Permite el desmontaje con herramientas manuales.

Loctite® 270

P1 NSF Reg. nº 123000

• Apropiado para todas las
tornillerías metálicas,
incluidas superficies de acero
inoxidable, aluminio,
galvanizadas y revestimientos
sin cromo.
• Tolera contaminaciones
ligeras de aceites
industriales, por ejemplo,
aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.
• Recomendado para la fijación permanente de espárragos en
bloques de motor y cuerpos de bombas.
• Utilizar cuando el mantenimiento no requiere un desmontaje
habitual.
P1 NSF Reg. nº 123006

I SELLADO DE ROSCAS

Sellado de componentes roscados
Loctite® 577
Loctite® 55
• Sellador de uso general para
tuberías y conexiones
roscadas.

• Sellador de uso general para
todo tipo de roscas metálicas
de paso grueso.

• No cura y sella de forma
inmediata ante la presión de
trabajo de la tubería.

• Ideal para las aplicaciones
rápidas a bajas temperaturas,
p. ej. mantenimiento de
instalaciones en el exterior.

• Sellado rápido, fácil y fiable.

P1 NSF reg. nº. 123001
Homologación DVGW
(EN 751-1): NG-5146AR0621

Probado por el instituto
británico Water Research
Centre (WRAS), cumple la norma BS 6920 para agua
potable: 0808533.

Homologación WRAS (BA 6920): 0711506.

Homologación DVGW/KTW para gas y agua potable.
Ensayado conforme a las normas EN 751-2 Clase ARp y
DIN 30660. Certificado según NSF/ANSI, Standard 61.

Loctite® 542
• Recomendado para roscas de
paso fino, como las que se
emplean en hidráulica,
neumática y raconería en
general.
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Homologación DVGW
para gas (EN 751-1):
NG-5146AR0855.
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I FORMACIÓN DE JUNTAS

Sellado de bridas
Loctite® 574

Loctite® 510
• Ideal para emplearlo en bridas
rígidas donde es necesaria una alta
resistencia térmica y química.

• Recomendado para su uso en
piezas metálicas rígidas, p. ej.
cuerpos de bombas y
componentes de fundición.

P1 NDF reg. nº 123007

Loctite® 5188
• Recomendado para sellar todos los
tipos de bridas metálicas rígidas,
especialmente bridas de aluminio.
Formulado para responder frente a
las aplicaciones más exigentes.
Excelente resistencia química. Gran
flexibilidad. Muy buena adhesión,
tolera ligeras contaminaciones de
aceite en la superficie de la brida.

I RETENEDORES

Montajes cilíndricos
Loctite® 620

Loctite® 648

• Resistencia a altas temperaturas.

• Resistencia a altas temperaturas
incrementada.

• Ideal para reforzar la unión de los
pasadores en radiadores, los
casquillos en cuerpos de bomba y
los rodamientos de las
transmisiones.

• Recomendado para montaje con
holgura o interferencia, p. ej. de
casquillos, cojinetes retenes,
ventiladores y camisas de cilindros.

Homologación DVGW para gas
(EN 751-1): NG-5146AR0622.

Homologación WRAS (BS 6920):
0808532

Loctite® 660

Loctite® 638

(con activador 7240)

• Mejor resistencia a cargas
dinámicas, axiales y radiales.

• Ideal para reparar piezas coaxiales
desgastadas sin necesidad de
volver a mecanizar.

• Recomendado para fijar ejes,
engranajes, poleas y piezas
cilíndricas similares.

• Permite la reutilización de uniones
cónicas, ejes estriados, chavetas y
asientos de cojinetes desgastados.

P1 NSF reg. nº 123010.

• Adecuado para la retención de camisas o casquillos.

Homologación DVGW (EN 751-1):
NG-5146AR619.

P1 NSF reg. nº 123704.

Homologación WRAS (BS 6920): 0511518

Loctite® 641
• Recomendado para piezas que
tendrán que ser desmontadas,
p. ej. para la retención de
rodamientos en ejes y
alojamientos.
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I ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

Para piezas pequeñas y medianas
Loctite® 401

Loctite® 480
• Para aplicaciones donde se requiere
resistencia a los golpes o al pelado.

• Uso general.
• Para superficies ácidas tales como
cromadas o galvanizadas.

• Recomendado para unir metal a
metal, a caucho o a imanes.

• Para sustratos porosos como
madera, papel, piel, corcho y textil.
P1 NSF reg. nº 123011

• Buena resistencia en ambientes
húmedos.

Loctite® 454

Loctite® 406

• Gel de uso general.

(con Imprimador
770 o 7239)

• Se recomienda para evitar el goteo
o para superficies verticales y por
encima de la cabeza.

• Unión rápida de plásticos, cauchos,
incluido EPDM y elastómeros.

• Para unir papel, madera, corcho,
espuma, cuero, cartón, metales y
plásticos.

• Los imprimadores de Poliolefinas
Loctite® 770 o Loctite® 7239
mejoran la adhesión de sustratos
difíciles de unir.

P1 NSF reg. nº 123009

Loctite® 3090
• Para aplicaciones con holguras
hasta 5 mm o exceso de adhesivo.
• Para aplicaciones donde son
necesarios una buena apariencia
estética y bajo empañamiento.
• Para sustratos porosos como
madera, papel, piel, corcho y textil.

I ADHESIVOS DE CURADO POR LUZ

Para procesamiento rápido
Loctite® 3081

Loctite® 3922
• Acrílico de curado por luz UV y/o
visible.

• Acrílico de curado por luz UV.
• Baja viscosidad, penetrante para
aplicar después del montaje.

• Bajo amarilleo en entorno de luz
solar.

• Para unir vidrio, plásticos, metales,
etc.
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• Para unir plásticos, metales, etc.
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I ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

Soluciones para aplicaciones de procesamiento rápido
Technomelt
Technomelt
Q 3113
Q 9268H
• Sin disolventes.

• Sin disolventes.

• Sin BHT.

• Barritas de adhesivo termofusible.

• Bajo empañamiento.

• Amplio espectro de adhesión.

• Tiempo de solidificación corto.

• Tiempo abierto prolongado.

• Poca contracción al enfriarse.

• Buena resistencia a impactos.

Purmelt
QR 4663
• Sin disolventes.
• Tiempo abierto prolongado.
• Temperatura de aplicación baja.
• Resistencia a altas temperaturas.
• Retardante de llama
(IMO FTCP Parte 5).

I UNIÓN ESTRUCTURAL

Epoxy
Loctite® Hysol® 3430 A+B

Loctite® Hysol® 3423 A+B

• Viscosidad media.

• Pasta que no descuelga.

• Ultra transparente.

• Tiempo de trabajo
intermedio.

• Tenaz.

• Excelente resistencia
química.

• Resistente al agua.
®

®

Loctite Hysol 3430 A+B es
un adhesivo epoxi
bicomponente de 5 minutos,
apropiado para aplicaciones
que requieren una línea de
unión con claridad óptica. Ideal para la adhesión de vidrio,
paneles y expositores decorativos y aplicaciones generales de
bricolaje.

Loctite® Hysol® 34323 A+B es
un adhesivo epoxi
bicomponente de uso general,
apropiado para aplicaciones
verticales y para el relleno de holguras. Ideal para unir piezas
metálicas.

Loctite® Hysol® 9480 A+B

Loctite® Hysol® 9497 A+B

• Buena resistencia química.

• Viscosidad media.

• Tenaz.

• Alta conductividad térmica.

• Buena adhesión en acero
inoxidable.

• Alta resistencia a la
compresión.

Loctite® Hysol® 9480 A+B es
un adhesivo epoxi
bicomponente aprobado para
su uso en la industria
alimentaria, apropiado para
unir metales y la mayoría de plásticos, en y alrededor de las áreas
de procesamiento de alimentos.

• Resistente a altas
temperaturas (+180 ºC)
Loctite® Hysol® 9497 A+B es
un adhesivo epoxi
bicomponente,
termoconductor, aprobado para aplicaciones de relleno y
adhesión que tengan que soportar altas temperaturas. Ideal para
la disipación de calor.

Homologación KTW para agua potable, homologación
Fraunhofer para contacto incidental con alimentos.
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Acrílicos
Loctite® 330

Loctite® 3295

• Producto de uso general.

• Producto bicomponente de
uso general.

• Buena resistencia a impactos.

• Buena resistencia a impactos.

• Ideal para la adhesión de distintos
sustratos, como PVC, resinas
fenólicas y acrílicas.

• Adhesión de metales, cerámica y
plásticos.

Loctite® 3298
• Muy buena adhesión en vidrio.
• Alta resistencia.
• Buena resistencia a impactos.

Poliuretanos
Macroplast
UR 7221

Macroplast
UK 8103

• Tiempo abierto prolongado.

• Multiusos.

• Multiusos.
• Espumado.

• Hay disponibles diferentes
velocidades de curado.

• Homologación IMO

• Buenas propiedades de fluencia.

Adhesivo de PU monocomponente
que cura con la humedad ambiental o mediante la pulverización
fina de agua, para unir espumas rígidas de PVC y PU a planchas
metálicas lacadas o revestidas (epoxi). Tiene una buena relación
tiempo abierto/tiempo de prensado.

• Homologación IMO.
Un adhesivo de PU bicomponente de uso general, fácil de
extender sobre grandes superficies para unir metales revestidos y
espumas de PU, especialmente en la industria naval.

Macroplast
UK 1351 B25
• Homologado GL.
• Alta resistencia.
• No es necesaria atemperación.
Adhesivo de PU bicomponente en
cartucho con alta resistencia y
rigidez y buena resistencia a la compresión. Homologado por
Germanischer Lloyd para la adhesión en aplicaciones en
aerogeneradores.
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Siliconas
Loctite® 5145

Loctite® 5399

• Silicona monocomponente,
curado neutro.

• Silicona monocomponente,
resistente a altas
temperaturas.

• No corrosivo.

• Para unión y sellado de
vidrio, metal y cerámica, por
ejemplo, hornos industriales,
canales de chimeneas, etc.

• Especialmente para el sellado
y protección de componentes
eléctricos.

Loctite® 5366
• Silicona monocomponente de uso general.
• Translúcida.
• Apropiado para vidrio, metal, cerámica, etc.

I BUTILOS

Selladores plásticos de diferentes formas
Teostat 2759
• Fácil de retirar excesos.
• Muy buena resistencia al agua y al envejecimiento.
• Elastoplástico.

I COMPUESTOS CON RELLENOS METÁLICOS

Para reparar piezas metálicas
Loctite® Hysol® 3478 A+B

Loctite® Hysol® 3475 A+B

(Superior Metal)

(Metal Set A1)

• Reconstrucción de chaveteros y
ejes estriados.

• Reparación de piezas fundidas de
aluminio, piezas de aluminio
agrietadas o desgastadas y roscas
de aluminio pasadas.

• Reconstrucción de cojinetes,
conexiones de compresión,
elementos de apriete, ruedas
dentadas o asientos de cojinetes.

Epoxi bicomponente que no se
descuelga, fuertemente reforzado y
con carga de polvo de aluminio. Se
mezcla y moldea fácilmente para
conseguir formas inusuales si es
necesario. Cura formando un
acabado similar a aluminio, inoxidable.

Masilla. Carga de ferrosilicio con
extraordinaria resistencia a la
compresión. Ideal para recuperar
superficies sometidas a compresión,
empuje, impacto y ambientes corrosivos.

I LIMPIEZA DE MANOS Y DE SUPERFICIES

Loctite® 7850
limpiador de manos

Loctite® 7039
limpiador de contactos
en aerosol

• Base de extractos naturales.
• Sin aceites minerales.

• Para limpiar contactos eléctricos
expuestos a la humedad u otros
tipos de contaminación.

• Biodegradable.
• Contiene productos
acondicionadores de la piel de
primera calidad.

• No afecta a los barnices aislantes.
• Aplicaciones típicas: limpieza de
contactos eléctricos, relés,
conectores, etc.

• Funciona con on sin agua.
• Elimina suciedad incrustada, grasa
y aceite.
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Loctite® 7063 limpiador y desengrasante
• Limpiador de piezas de uso general en base solvente.
• No deja residuos.
• Ideal para aplicar antes de utilizar un adhesivo o sellador.
• Elimina la mayoría de grasas, aceites, lubricantes, limaduras y virutas de todas las
superficies.

I ANTIGRIPANTES

Loctite® 8013 con
aplicador de brocha

Loctite® 8009 con
aplicador de brocha

• Antigripante de gran pureza,
exento de metales.

• Antigripante exento de metales.

• Excelente resistencia química.

• Para todos los metales incluidos el
acero inoxidable y el titanio.

• Consigue una lubricación duradera.

• Para acero inoxidable.
• Ideal para aplicaciones en la
industria nuclear.
PMUC

I ACEITES Y LUBRICANTES DE PELÍCULA SECA

Loctite® 8201 Aerosol
5 soluciones

Loctite® 8021
• Aceite de silicona.
• Lubrica las superficies metálicas y
no metálicas.

• Libera piezas agarrotadas.
• Para la lubricación ligera de
metales.

• Adecuado como agente
desmoldante.

• Limpia las piezas.

H1 NSF reg. nº: 141642

• Desplaza la humedad.
• Previene la corrosión.

Loctite® 8031 aerosol

Loctite® 8192

• Aceite de corte.

• Revestimiento de PTFE.

• Protege las herramientas de corte
en funcionamiento.

• Para superficies metálicas y no
metálicas.

• Mejora el acabado superficial.

• Crea una superficie deslizante que
permite el movimiento libre.

• Aumenta la duración de la
herramienta.

• Impide la acumulación de polvo y
suciedad.

• Para taladrar, cortar o terrajar
acero, acero inoxidable y la mayoría
de los metales no ferrosos.

• Protege contra la corrosión.
• Para cintas transportadoras, correderas y levas.
H2 NSF reg. nº: 122980

I GRASAS

Loctite® 8101

Loctite® 8105

• Lubricante de cadenas.

• Grasa mineral.

• Grasa adherente para
sistemas mecánicos abiertos
con propiedades antimoho.

• Lubrica las piezas móviles.
• Incoloro.
• Incoloro.

• Protege contra la entrada
de agua.
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• Ideal para rodamientos,
levas, válvulas y cintas
transportadoras.

• Excelente resistencia frente
al desgaste y las altas
presiones.

H1 NSF reg. nº: 122979

• Lubrica cadenas, engranajes abiertos y tornillos sinfín.
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I EQUIPOS

Aplicadores manuales para cartuchos de 1 componente
Aplicador neumático
Aplicador mecánico
97002 (IDH 88632)
98815 (IDH 1544934)
Tamaño de cartucho: 30 ml.

Tamaño de cartucho: Tubos compresibles
250 ml, 300 ml.

Tecnología: Todo, incluidos acrílicos y
adhesivos de curado por luz.

Tecnología: Adhesivos y selladores
elásticos, productos de formación de
juntas.

Aplicadores manuales para cartuchos de 2 componentes
Aplicador neumático
Aplicador mecánico
983437 (IDH 218315)
96003 (IDH 267453)
Tamaño de cartucho: 200 ml.

Tamaño de cartucho: 200 ml.

Ratio de mezcla: 1:1, 2:1

Ratio de mezcla: 1:1, 2:1

Tecnología: Epoxis.

Tecnología: Epoxis.

Dosificadores peristálticos
Mecánico 98414 (IDH 608966)

Dosificadores semiautomáticos
IDH 1388649

Capacidades: 50 ml.

• Incluye: 97136 Válvula de
Diafragma.

Tencnología: Fijadores de roscas anaeróbicos,
selladores de roscas anaeróbicos, retenedores

• Recomendado para todos
los adhesivos acrílicos y
metacrilatos de viscosidad
baja a media.

Dosificadores manuales
IDH 1388652
• Incluye: 97121 Válvula Pincho.
• Recomendado para todas las tecnologías de adhesivos monocomponentes.

Sistemas personalizados
Henkel ofrece una amplia gama de soluciones de equipos personalizados para adaptarse a las necesidades específicas de los clientes. Las
características adicionales de aseguramiento de la calidad incluyen capacidades de supervisión en línea, fluorescencia o detección visual. Hay
disponible un módulo de interfaz ProfiBus opcional para integrar en las operaciones automáticas de línea de montaje. Los ingenieros de Henkel
pueden apoyar a los clientes con recomendaciones de soluciones de sistema para aplicaciones de dosificación de productos mono y
bicomponentes, sistemas de manipulación o sistemas de bombeo de bidones.
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I CINTAS

Cintas de Embalaje en PP 4089
• Cinta de embalaje con soporte polipropileno y adhesivo de caucho natural solvente.
• Precintado manual y automático de cajas de peso medio y ligero.
• Recomendada para uso en congelados.

Cintas de Embalaje en PVC 4100
• Cinta de embalaje en PVC rugoso, de diseño único.
• Gracias a su soporte rugoso un desbobinado suave, silencioso y uniforme está garantizado.
• El soporte rugoso evita reflejos durante por ejemplo la lectura de codigos de barras; producto
recomendado para proteger etiquetas.
• Cinta fuerte, de solvencia contrastada.
• El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las
principales empresas de reciclaje y papeleras.

Cintas Doble Cara Acrílica ACXplus para
Fijación Estructural Transparente 7054/7055
• Cinta con núcleo acrílico transparente.
• El núcleo viscoelástico compensa las diferentes elongaciones térmicas de las partes unidas.
• Especialmente indicado para la unión de materiales transparentes como vidrio o metacrilatos.
• Para aplicaciones permanentes.
• Resistente a UV, humedad, altas temperaturas y cambios climáticos.

Cintas Doble Cara Acrílica ACXplus para
Fijación Estructural Negra 7063/7065/7066
• Cinta de espuma acrílica negra de elevadas prestaciones caracterizada por su elevado poder de
adhesión.
• El núcleo viscoelástico compensa las diferentes elongaciones térmicas de las partes unidas.
• Para aplicaciones permanentes en superficies de difícil adherencia como superficies revestidas de
pintura en polvo o materiales plásticos. Incluso para combinaciones de todo tipo de materiales, o
uniones metálicas, ofrece una solución apropiada debido a la elevada seguridad en el proceso.
• El producto ofrece un tack inicial alto y una buena resistencia al pelado inicial.
• Resistente a UV, humedad, altas temperaturas y cambios climáticos.

Cintas Doble Cara Transparente 4965
• Cinta de doble cara con soporte de PET y adhesivo acrílico.
• Uniones en materiales incluyendo materiales de baja energía superficial (PP,PE,…).
• Uso inmediato de los materiales después del ensamblaje.
• Adecuado para aplicaciones con altos requerimientos, con solicitaciones mecánicas, altas
temperaturas, exteriores o materiales críticos.
• Muy transparente.
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Cintas Doble Cara para Moquetas 4964
• Cinta de doble cara con soporte téxtil y adhesivo de caucho. La cinta es resistente al rasgado y cortes.
• Solución Premium para la instalación de moquetas y suelos sintéticos.
• Cinta de tejido con gran cantidad de masa adhesiva, ideal para superficies rugosas e irregulares.
• La cinta puede ser quitada en la mayoría de los casos sin dejar restos de adhesivo.
• Se puede cortar con la mano.

Cintas Doble Cara en Espuma 4957
• Cinta de doble cara con soporte de espuma de PE y adhesivo acrílico. Esta espuma
es altamente conformable.
• Inmediata adhesión en numerosos sustratos.
• Adecuado para el exterior. Resistente a UV, agua y envejecimiento.
• Compensa la diferencia de expansión térmica entre dos materiales diferentes.
• Excelente absorción de vibraciones a baja temperatura.
• Cinta certificada externamente para el montaje de barras decorativas en ventanas
(IFT 509 30742/1).

Cintas Autosoldables en Silicona 4600
• Cinta de silicona autosoldable. Consigue un efecto de sellado hermético.
• Se puede retirar sin dejar residuos (no contiene adhesivo).
• Se puede aplicar sobre cualquier superficie (húmeda, seca, caliente), incluso debajo de agua. Resistente a
sustancias químicas y al agua salada.
• Resistente a la temp. (-65º hasta +160ºC).
• Tensión de ruptura dieléctrica: 12.000V.
• Aislamiento y protección de cables y conexiones. Flejado y agavillado en la industria marítima, entre
otras. Sellado de conductos y tuberías. Aplicaciones de sellado en la sección de motor. Envuelve accesorios hidráulicos y otras conexiones
expuestas al metal para ayudar a prevenir la corrosión. Aplicaciones de enmascarado en tratamientos de Pintura en polvo, pintura líquida,
cataforesis, anodizado y galvanizado.

Cintas en Tejido Premium 4661/4651
• Cinta de tejido recubierto de altas prestaciones.
• Alta resistencia y calidad superior, fuerte adhesión sobre múltiples superficies.
• Resistente a la abrasión, a los disolventes, a la rotura, y a cambios climáticos.
• Agavillado, sellado, marcaje, protección bordes cortantes, etc.
• Se puede cortar con la mano, con líneas nítidas de corte.
• Disponible en 7 colores (4661) y 8 colores (4651).

Cintas en Tejido Gaffer 4688
• Cinta de tejido de polietileno de calidad estándar.
• Alta adhesión incluso en superficies rugosas.
• Resistente al agua.
• Fácil de desbobinar.
• Certificada por la AREVA según los requisitos de Siemens AG con la normativa estándar TLV
9027/01/06 para las estaciones nucleares.
• Disponible en 8 colores.
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Cintas Americanas 4613
• Cinta de tejido plastificado para uso universal.
• Alto tack inicial y buena adhesión incluso en superficies rugosas.
• Se puede cortar con la mano.
• Impermeable y flexible.

Cintas de Aluminio 50575/50565/50525
• Cintas de aluminio muy robustas.
• Aislamiento del calor y del frío.
• Resistentes a las rozaduras, al agua y vapores.
• Disponibles con y sin papel protector.
• Resist. a temp. de hasta -40 ºC a 160 ºC.
• Espesor total: 120µm (50575); 90µm (50565); 60µm (50525).
• 50575 y 50565 cumplen con normativa UL510, retardante de llama.

Cintas de Aislamiento Eléctrico
Certificadas 53948
• Cinta certificada de PVC autoextinguible con un film muy flexible y de alta adhesividad
para aplicaciones a bajas temperaturas.
• Especialmente indicada para aplicaciones de aislamiento eléctrico.
• Adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico y para flejado,
refuerzo, sellado y protección.
• Tiene la certificación IMQ & SEMKO y cumple con las especificaciones de la IEC 454-3-1.
• Colores acorde con la normativa Europea HD 308 S2.

Cintas de Máscara 4323
• Cinta de enmascarado de papel finamente crepado.
• Adecuada para aplicaciones generales en interior (3 días): enmascarado, sujeción,
sellado, fijado, empaquetado, etc.
• Resiste a temperaturas de secado de hasta 50ºC (corto plazo).

Cintas antideslizantes 60950/1/2/3
• Cintas antideslizantes con superficie extremadamente rugosa y resistente.
• Protección ideal para evitar accidentes como resbalones.
• Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies
como suelos de fábricas, áreas industriales, etc.
• El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento hasta 1-2 años
en condiciones normales. Retirado sin residuos.
• Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.
• Adecuada para zonas húmedas.
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Cintas de Señalización 60760
• Cinta de señalización de PVC plastificado.
• Adecuada para advertencia de peligro y marcaje temporal en objetos tanto fijos como móviles.
• Buena adhesión en gran variedad de superficies.
• Se puede cortar con la mano.
• Disponible en varios colores conforme con la normativa de seguridad.

Cintas de Filamentos 4590/4591/4595/4597/4599
• Cintas de filamentos.
• Transparente, de filamentos cruzados (4591/4595/4597/4599) y filamentos longitudinales
(4590).
• Filamentos de fibra de vidrio (4590/4591) y de poliéster (4595/4597/4599).
• Alta adhesividad y excelente resistencia a la rotura.
• Para paletización, flejado de bobinas, embalaje, transporte seguro y aplicaciones de fijación.
• Espesor total [µm]: 125/150/250/300/350.

Dispensador de cintas de embalaje CONFORT tesa 6400
• Dispensador manual robusto para el precintado de cajas con todo tipo de cintas de embalaje
tesa® de hasta 50 mm de ancho.
• Cuchilla protegida ofrece un plus en seguridad.
• La tensión de la cinta es ajustable manualmente con freno.
• Tiene un mango suave y engomado que asegura un agarre confortable y seguro.

I LUBRICANTES

Adhesive Lubricant

Industrial Silicone

Lubricante para cadenas y sistemas de
alta velocidad.

Lubricante sintético multifunción a base de silicona.
• Ideal para lubricar superficies plásticas, de goma
o de materiales sintéticos.

• Lubricante resistente y duradero a altas
temperaturas.
• Carácter adhesivo y aspecto viscoso.

• Tiene una baja tensión superficial para una
óptima penetración y cubrición.

• No perjudica los retenes, reduce la fricción y
el desgaste.

• Efectiva en un gran intervalo de temperaturas:
-40ºC + 200ºC.

• Protege contra la corrosión.
• Resistente al agua fría/caliente y salada.

• Repele el agua de vidrio, cerámicas, piel, fibras
sintéticas, etc.

• Resistente a temperatura desde -20ºC hasta
+150ºC.

• Protege metales, plásticos, gomas y otras
superficies.

Envase: 500 ml

• Elimina chirridos y adherencias.
• No daña a la mayoría de los plásticos y gomas.
Envase: 400 ml, 5 L
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5-56 + PTFE

Metal Free Paste

Lubricante multiuso de alto rendimiento.

Pasta cerámica para altas cargas y altas
temperaturas durante condiciones de
arranque. También actúa como
antigripaje.

• Las propiedades del lubricante 5-56 se mejoran
añadiendo PTFE en suspensión para que la
lubricación se más efectiva en aplicaciones
profesionales.

Pasta cerámica de montaje y desmontaje para
aplicaciones desde -40°C hasta 1.400°C.
Previene los contactos metal con metal en
condiciones de arranque pesado o en
aplicaciones a altas temperaturas.

• Repele la humedad y previene fallos eléctricos.
• Buena protección anticorrosión.
• Gran capacidad de desbloqueo para afloja piezas
agarrotadas y gripadas.

Envase: 300 ml

• Limpia y protege superficies contaminadas.
• Válvula 360º para usar en todo tipo de posiciones.
Envase: 400 ml

Supercut II

Penetrating Oil

Aerosol Aceite de corte.

Aflojatodo de alto rendimiento con MoS2.

Lubricante de corte de alto rendimiento, no
clorado. Resiste presiones extremas para
aumentar la vida de la herramienta y facilitar el
corte. Para metales ferrosos y no ferrosos.
Aumenta la vida de la herramienta y facilita el
corte. Válvula 360º para usar en todo tipo de
posiciones.

Aceite de rápida acción lubricante y penetrante
que ataca al óxido y la corrosión, aflojando
mecanismos agarrotados. Su formulación de baja
tensión superficial dispersa de manera rápida el
óxido, la herrumbre y la corrosión, ayudando a
aflojar piezas agarrotadas y su posterior
desmontaje. MoS2 penetrating Oil está compuesto
de aceites parafínicos modificados, inhibidores de
corrosión y contiene MoS2. Válvula 360º para usar
en todo tipo de posiciones.

Envase: 300 ml, 1 L, 5 L y 20 L

Envase: 300 ml, 5 L y 20 L

Desmoldeante
para plásticos
S-10
Ref. 37253

Extreme Lube
Aerosol lubricante sintético extrema presión.
Grasa sintética NLGI 2, con alto porcentaje de
aditivos de extrema presión. Larga duración
contra la fricción y el desgaste, envejecimiento
lento. Temperatura operacional desde de
-40oC hasta 180oC. Lubricación para todo tipo
de material: acero, plástico, gomas, etc. Alta
resistencia a la humedad y a los ambientes
corrosivos. Presenta muy buena estabilidad a
la corrosión. Certificado industria alimentaria
NSF H1.

• Desmoldeante para todo tipo de plásticos:
poliéster, poliestileno, ABS, PVC, poliamida, etc.
• Elevada eficacia, reduciendo rechazos.
• Permite moldeos de piezas complejas y
alargadas.
• Amplia gama de temperaturas de utilización.

Envase: 400 ml y 400 gr

Aceites multifuncionales

Lube
multifunción
Ref. 36713

ULTRA MF
10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220

• Elevada Acción Capilar; penetra en las más
estrechas fisuras, incluso por espacios
intergranulares, llegando a lugares inaccesibles por
cualquier otro procedimiento.
• Suelta piezas agarrotadas y oxidadas. Protege de la
corrosión.
• Lubricante dieléctrico.
• Desplaza el agua y la humedad. Hace arrancar y
funcionar motores húmedos.
• Especial para proteger piezas de acero inoxidable o
aluminio.
• No ataca al caucho, plásticos o pinturas.

11

• Indicado para la protección y buen funcionamiento
de equipos eléctricos y electrónicos, motores de
arranque, dinamos, bujías, baterías, etc.
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Aceites de engranajes
Los aceites de caja de cambios Molykote® ayudan a prevenir el
desgaste y evitar interrupciones de proceso en sistemas de
transmisión de potencia y componentes. Comparados con los
aceites convencionales también ofrecen mayor resistencia a la
oxidación y un comportamiento estable a altas temperaturas y
bajo fuertes cargas. Los aceites de engranajes Molykote
maximizan los intervalos entre cambios del aceite y mantienen las
características de viscosidad en un alto rango de temperaturas.

Aceites de compresor y
de bombas de vacío
Los fluidos de compresor y de bombas de vacío Molykote® están
formulados para cumplir o superar los requerimientos de los
fabricantes de Primer Equipo. Estos fluidos son compatibles con
aceites minerales y sistemas diseñados para lubricación con
aceites minerales.

Aceites hidráulicos y
multifuncionales

Aceites para cadenas

Los aceites hidráulicos y multifuncionales Molykote® minimizan la
formación de emulsiones en contacto con agua debido a la
pureza de su base. Estos aceites no-tóxicos, están derivados de
aceites base hidrotratados o sintéticos y se pueden utilizar en
sistemas diseñados para aceites minerales de puntos de
congelación bajos o puntos de inflamación altos.

Los aceites de cadenas Molykote® ayudan en la protección del
polvo, suciedad y ataque frecuente por humedad y detergentes.
Un aditivo adherente especial proporciona una adherencia al
metal sin espesar el aceite. Como consecuencia, la relativamente
baja viscosidad de los aceites permite la introducción del aceite
en los eslabones de las cadenas.

Grasas multiusos
Código
101230001
101230004
101230010
101230050

Producto

Características

Capacidad
100 ml
400 gr
1 kg
5 kg

Multipurpose Grease

Grasa lubricante universal
• Jabón de Litio con aditivo extrema presión

White Assembly Grease

Grasa de montaje blanca
• Contiene jabón de Calcio-EP
• Excepcional resistencia al agua
• Protege contra la corrosión incluso en agua salada

101233001
101233004
101233010
101233050

MoS2 Super Longterm grease

Grasa negra con MoS2
• Resiste grandes cargas, impacto y vibraciones

100 ml
400 gr
1 kg
5 kg

101231001
101231004
101231010
101231050

High Temperature Grease

Grasa compleja de Litio con aditivo extrema presión
• Resiste altas temperaturas, hasta 200 ºC en punta

100 ml
400 gr
1 kg
5 Kg

101232001
101232004
101232010

Super Adhesive Grease

Grasa de Litio de extrema presión con alta propiedad de adherencia
• No se elimina con los lavados y resiste la humedad

100 ml
400 gr
1 kg

101234010

1 kg

White Lithium Grease + PTFE
Aerosol grasa blanca de Litio.
Grasa compleja de Litio para aplicaciones a bajas velocidades y altas cargas. Alta pureza, NLGI 2, con
aditivo de PTFE para lubricaciones de calidad. Esta grasa posee una consistencia blanda para una
cubrición superficial más óptima. No gotea. Grasa seca que no atrae el polvo ni la suciedad. Su
acabado de cola blanco permite identificar el punto de lubricación con rapidez.
Envase: 400 ml
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KWR

KMG

Grasa blanca multifuncional bajo
fuertes cargas.

Grasa sintética con Mos2 para
temperaturas elevadas.

• Apropiado para mecanismos con
contacto metal/metal sometidos a
cargas altas.

• Apropiada para mecanismos
sometidos a altas cargas y altas
temperaturas.

• Excelente resistencia al agua.
• Buen factor de velocidad.

• Excelentes propiedades de
antidesgaste.

• Mayor seguridad de funcionamiento.

• Amplio rango de temperaturas.

• Buen comportamiento a la extrema
presión y vibraciones.

• Muy baja evaporación del aceite.
Buen comportamiento frente al agua.

• Buena adherencia.

Grasa de litio multifuncional.

Grasa alta
temperatura
Ref. 33973

• Para engrase de todo tipo de mecanismos que
trabajan bajo la acción del agua o la humedad.

• Resiste temperaturas de entre -20ºC hasta
1.200 ºC (en régime sólido).

• Soporta alta presión.

• Grasa grado NGLI-1.

• Contiene aditivos antihumedad y anticorrosión
(grasa de grado NLGI -1).

• Lubricante micro-metálico de altas prestaciones.

• Resiste temperaturas de entre -20ºC hasta
140ºC.

• Función antigripante.

Grasa de litio
Ref. 33943

• Soporta el agua y la corrosión.
• No se inflama.

I VARIOS

Productos uso alimentario
Industria alimentaria:

Envase

LIMPIADORES
FOODKLEEN: Limpiador desengrasante. Gran potencia, equipos industriales. Certificado NSF: A8, C1

500 ml

FOAM CLEANER: Limpiador desengrasante en espuma de gran potencia, biodegradable y base agua. Certificado NSF: A1

500 ml

DUST FREE: Eliminador de polvo. Certificado NSF : K2

400 ml

CONTACT KLEEN:Limpiador de contactos. Certificado NSF: K2

500 ml

LABEL OFF SUPER: Eliminador de etiquetas. Certificado NSF: K3

200 ml

COMPLEX BLUE: Desengrasante universal base agua. Certificado NSF: A1

750 ml

INOX KLEEN: Limpiador de acero inoxidable, alumino, cromados y PVC. Certificado NSF: A7, C1

500 ml

INDUSTRIAL DEGREASER: Desengrasante industrial. Certificado NSF: A8,K1

500 ml

LUBRICANTES
3 - 36: Aceite protector anticorrosivo. Certificado NSF: H2

300 ml

Extreme Lube: Lubricante sintético extrema presión NLGI2

400 gr

Extreme Lube: Lubricante sintético extrema presión NLGI2

400 ml

MULTI OIL: Lubricante general y aceite penetrante. Certificado NSF: H1

400 ml

CHAIN LUBE: Lubricante de cadenas en espuma de alta duración con PTFE. Certificado NSF: H1

400 ml

SILICONE: Lubricante sintético y agente desmoldeante. Certificado NSF: H1

400 ml

PEN OIL: Aflojatodo con disulfuro de molibdeno. Certificado NSF: H1

400 ml

DRY LUBE: Lubricante seco con PTFE. Certificado NSF: H1

400 ml

BELT DRESSING: Antideslizante de correas. Certificado NSF: H1

400 ml

GRASAS Y PASTAS
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FOOD GREASE: Grasa alimentaria. Certificado NSF: H1

400 ml

EP FOOD GREASE: Grasa alimentaria extrema presión FPS. Certificado NSF: H1

400 gr

HI TEMP FOOD GREASE: Grasa alimentaria alta temperatura. Certificado NSF: H1

400 gr

ASSEMBLY PASTE: Pasta de montaje. Certificado NSF: H1

400 ml
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Anti Spatter
Previene y elimina las proyecciones de soldadura.
• Película fina que actúa como barrera y resiste el calor, sin silicona
• Efecto antiadherente de larga duración, las proyecciones se retiran fácilmente con un trapo.
• Alarga la vida de las boquillas.
• Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el flujo de gas.
• Contiene sustancias inhibidores de la corrosión para proteger las superficies tratadas.
• Contiene disolvente no inflamable.
• Válvula 360º para usar en todo tipo de posiciones.
Envase: 400 ml, 5L

Detectores de grietas. Ensayos no destructivos
Crick 110: Limpiador
Limpiador/desengrasante a base de disolvente para
la preparación de la superficie a inspeccionar y para
la eliminación del líquido penetrante. Válvula 360º
para usar en todo tipo de posiciones.
Envase: 500 ml

Crick 120: Penetrante
Líquido penetrante lavable de color rojo, visible a la
luz natural.
Envase: 500 ml

Crick 130: Revelador
Revelador de polvo, color blanco.
Envase: 500 ml
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