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Quilosa – Selena Iberia • Empresa del Grupo Selena

Quilosa – Selena Iberia, empresa 

española, fundada en 1940, con más 

de 75 años de experiencia introduciendo 

nuevas tecnologías y soluciones para la 

industria, la construcción y el bricolaje. 

Somos el referente en la fabricación 

y comer cialización de adhesivos, sella

dores y espumas de poliuretano.

En el año 2009, Quilosa – Selena Iberia  

se incorporó al grupo internacional 

Selena que cuenta con 15 plantas de 

producción repartidas en los cuatro 

continentes y di s tribuye productos en 

más de 70 países del mundo, siendo 

además el tercer productor mundial de 

espuma de poliuretano.

75 años de liderazgo 
ofreciendo soluciones 

a los profesionales
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Con una trayectoria de más de 75 años de experiencia y colaboración  
constante con clientes y proveedores: contamos a día de hoy con más  
de 1.300 productos y 4.000 clientes.

Uno de nuestros pilares fundamentales es nuestro equipo humano,  
un grupo profesional altamente cualificado que conoce las necesidades  
del mercado, de nuestros clientes y consumidores. 

Nuestra misión es "facilitar a los profesionales de la construcción y la industria 
una gama de productos y servicios en la que puedan confiar" cuyo pilar 
fundamental es la identificación y satisfacción de las necesidades del cliente. 
Contamos con un departamento propio de I+D+i y un laboratorio en Quer 
(Guadalajara) con más de 25 años de experiencia y gran conocimiento del 
mercado que desarrolla soluciones a medida para nuestros clientes profesionales 
y colabora con distintos proveedores en proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación. 

Uno de nuestros principales estandartes es la calidad. Como referente 
del mercado, nuestros clientes confían en nosotros. Quilosa es reconocida  
por ofrecer una calidad garantizada. Para nosotros, la calidad si importa,  
nos mantenemos fieles a nuestros principios y valores. 

EXPERIENCIA

EQUIPO HUMANO

INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO

CALIDAD GLOBAL

75 años de liderazgo ofreciendo soluciones a los profesionales
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Quilosa – Selena Iberia • Empresa del Grupo Selena

En España, contamos con una fábrica de más de 19.000 m2 en la provincia de 
Guadalajara que convierte a Quilosa – Selena Iberia en una de las empresas con 
la mayor capacidadproductiva de Adhesivos y Selladores en la Península Ibérica.
Para mantener el ritmo de la creciente demanda del mercado y favorecer 
el desarrollo, el Grupo Selena apuesta por sus propias instalaciones 
de fabricación, tanto mediante el aumento de su capacidad, como ampliando 
su red de plantas de producción en el extranjero. En la actualidad,  
15 fábricas de alta tecnología suministran al Grupo Selena. 

El desarrollo sostenible es un elemento inherente a la visión de Selena.
Reflejamos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, 
la construcción ecológica y la salud. Quilosa – Selena Iberia invierte en asegurar 
un medio ambiente sano y limpio para las futuras generaciones, centrándose 
en cuatro áreas:

•  Desarrollo de productos y soluciones innovadoras que contribuyan 
al ahorro energético.

• Minimización del impacto ambiental durante la fabricación.

• Desarrollo de productos que mejoran la calidad del aire en interior: 
productos sin emisiones, productos resistentes al moho o a los gérmenes, 
e incluso que favorecen que los edificios y estucturas respiren. 

• Favoreciendo un ambiente sano de trabajo para los usuarios finales, 
y también para sus empleados. 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Quilosa – Selena Iberia pone a su disposición un equipo profesional altamente 
cualificado para atender y solucionar cualquier duda o consulta sobre nuestros 
productos y sus aplicaciones. 

902 02 18 02 – 91 627 84 00

Consulte el producto adecuado para cada aplicación en nuestra página web

www.quilosa.com

De Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00
Viernes de 9:00 a 15:00

La filosofía y valores de Quilosa – Selena Iberia  
han estado siempre orientados al cliente  
y al usuario final de nuestros productos.

Quilosa – Selena Iberia • Empresa del Grupo Selena
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quilosa.com

UNA SOLUCIÓN 
PARA CADA APLICACIÓN  
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SELLADORES

Silicona Neutra

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 59220 8411729592202 18411729592209 24

Blanco 61929 8411729619299 18411729619296 24

Blanco Laca 12823 8411729128234 18411729128231 24

Gris 61937 8411729619374 18411729619371 24

Negro 61903 8411729619039 18411729619036 24

BOLSA ALUMINIO 400 ml Translúcido 16469 8411729164690 18411729164697 20

600 ml Translúcido 16451 8411729164515 18411729164512 12

Blanco 16477 8411729164775 18411729164772 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 98392 8411729983925 18411729983922 24

Blanco 92262 8411729922627 18411729922624 24

Blanco Laca 430 8411729004309 18411729004306 24

Gris 93575 8411729935757 18411729935754 24

Negro 70359 8411729703592 18411729703599 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 15230 8411729152307 18411729152304 12

ORBASIL N-26 VENTANAS Y FACHADAS    
Sellador de silicona neutra de máximas prestaciones para construcción. Máxima resistencia a la intemperie 
y Rayos UV. Máxima Elasticidad y Adhesión. Materiales porosos y no porosos: hormigón, ladrillo, madera, 
cerámica, superficies vitrificadas, aluminio, aluminio lacado, acero, acero galvanizado, superficies pintadas 
y una gran variedad de plásticos. Sellado de ventanas en general, carpinteríaobra, vidriocarpintería 
y carpintería entre sí. Sellado de elementos de PVC. Juntas de dilatación en fachadas
Marca N de Aenor. Certificado ISO11600, F+G 25 LM.

ORBASIL N-16 CONSTRUCCION Y VENTANAS     
Sellador de silicona neutra de altas prestaciones para el sellado en ventanas y en construcción. Alta resistencia 
a la intemperie y Rayos UV. Alta elasticidad y adhesión. Altas prestaciones para construcción. Excelente 
adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción, porosos y no porosos. Sellado de ventanas en 
general. Juntas de dilatación en fachadas. Sellado de carpinteríaobra, vidriocarpintería y carpintería entre sí. 
Sellado de elementos de PVC. 
Marca N de Aenor. Certificado ISO11600, F+G 25 LM.
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SELLADORES

Silicona Neutra

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco Pirineo 41087 8411729410872 18411729410879 24

Blanco PVC 41095 8411729410957 18411729410954 24

Bronce 41103 8411729411039 18411729411036 24

Crema 23051 8411729230517 18411729230514 24

Gris Perla 23069 8411729230692 18411729230699 24

Inox 23077 8411729230777 18411729230774 24

Ladrillo 41111 8411729411114 18411729411111 24

Marron PU 23085 8411729230852 18411729230859 24

Pino 23119 8411729231194 18411729231191 24

Plata 23127 8411729231279 18411729231276 24

RAL 1013 Beige 20834 8411729208349 18411729208346 24

RAL 1015 Beige 8656 8411729086565 18411729086562 24

RAL 3005 Rojo 97774 8411729977740 18411729977747 24

RAL 5010 Azul 98004 8411729980047 18411729980044 24

RAL 6005 Verde 14399 8411729143992 18411729143999 24

RAL 6009 Verde 99051 8411729990510 18411729990517 24

RAL 7011 Gris 41137 8411729411374 18411729411371 24

RAL 7016 71597 8411729715977 18411729715974 24

RAL 7022 Gris 41145 8411729411459 18411729411456 24

RAL 7024 Gris 41152 8411729411527 18411729411524 24

RAL 8014 Marrón 41160 8411729411602 18411729411609 24

RAL 8017 41178 8411729411787 18411729411784 24

RAL 9006 aluminio 5579 8411729055790 18411729055797 24

RAL 9007 11197 8411729111977 18411729111974 24

RAL 9023 aluminio 41186 8411729411862 18411729411869 24

Roble 23135 8411729231354 18411729231351 24

Roble Dorado 27128 8411729271282 18411729271289 24

sapelly 23168 8411729231682 18411729231689 24

Color especial

BOLSA ALUMINIO 600 ml Beige PRE 41467 8411729414672 18411729414679 12

Gris Perla 27953 8411729279530 18411729279537 12

RAL 9002 35584 8411729355845 18411729355842 12

ORBASIL N-25 COLOR VENTANAS Y FACHADAS    
Sellador de silicona neutra de máximas prestaciones para aplicaciones en construcción. Amplia gama de colores. 
Excelente adherencia sobre materiales porosos y no porosos. Máxima adherencia y elasticidad. Máxima resistencia 
a UV e intemperie. Color permanente. Sellado en construcción, acristalamiento y ventanas (PVC, Madera, Aluminio, 
Aluminio Lacado). Juntas de Dilatación en Fachadas.
Marca N de Aenor. Certificado ISO11600, F+G 25 LM.
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SELLADORES

Silicona Neutra

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 40998 8411729409982 18411729409989 24

Blanco Laca 41012 8411729410124 18411729410121 24

Gris 41020 8411729410209 18411729410206 24

Negro 41038 8411729410384 18411729410381 24

Translúcido 41004 8411729410049 18411729410046 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 40972 8411729409722 18411729409729 12

Gris TE 40980 8411729409807 18411729409804 12

ORBASIL N-09 USO GENERAL CONSTRUCCIÓN

Sellador de silicona neutra de uso general en construcción.  Resistente a la intemperie y rayos UV. Buena 
adherencia sobre los materiales de la construcción, tanto porosos como no porosos. Sellado de juntas 
estáticas y de dilatación. Para interiores y exteriores. Sellados en acristalamientos, ventanas y puertas. 
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SELLADORES

Silicona Neutra 

SELLADORES

Silicona Neutra

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 1982 8411729019822 18411729019829 24

Blanco 1990 8411729019907 18411729019904 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco Laca 35774 8411729357740 18411729357747 24

Translúcido 35766 8411729357665 18411729357662 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOLSA ALUMINIO 400 ml Translucido 6650 8411729066505 18411729066502 20

ORBASIL N-32 ESPEJOS

AdhesivoSellador de silicona neutra para espejos. No ataca al Espejo. Alta Resistencia, alto módulo, juntas 
flexibles y ultra fuertes. Absorbe movimientos entre el panel y el substrato.  
Pegado y sellado de espejos y paneles interiores sobre diferentes materiales. 

ORBASIL N-26 SANITARIA    
Sellador de silicona neutra de alta calidad. Alta elasticidad y bajo módulo. Resistente al moho. Contiene 
fungicida. Especialmente formulada para el sellado en aplicaciones en entornos críticos, hospitales, 
laboratorios, industria farmaceutica, cámaras frigoríficas y secaderos.    

ORBASIL MAMPARAS     
SelladorAdhesivo de silicona neutra para la fabricación de mamparas de baño. Especialmente diseñado 
para el pegado de la hoja de la mampara al perfil. Módulo alto y rapidez de curado. Uniones elásticas 
que absorben los movimientos entre panel y perfil. Adhiere sobre todo tipo de materiales: cristal, paneles 
acrílicos, aluminio, acero.      
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SELLADORES

Silicona Neutra 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Negro 34918 8411729349189 18411729349186 24

ORBASIL N-36 MURO CORTINA 
Sellador de silicona neutra de bajo modulo especial para el sellado en muros cortina y acristalamientos 
estructurales. Capacidad de movimiento en junta de hasta el ± 50%. Compatible con silicona para 
acristalamiento estructural. Excelente adherencia sin imprimación a un amplio rango de materiales 
de construcción. 
Sellado de estanqueidad en muros cortina, juntas de dilatación, fachadas acristaladas.
Marca N de Aenor. Certificado ISO11600, F+G 25 LM.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Negro 31252 8411729312527 18411729312524 24

ORBASIL N-34 ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL 
Sellador de silicona neutra de alto módulo para acristalamiento estructural. Alta resistencia mecánica.  
Excelente resistencia a la radiación UV, temperaturas extremas y en general a la intemperie.  
Acristalamiento estructural tanto en obra como en taller. Pegado de la unidad de vidrio al soporte   
Certificado de acuerdo a la guía DITE 002 de selladores usados en sistemas de acristalamiento estructural. 
Certificado EOTA 10-0196. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 16766 8411729167660 18411729167667 24

ORBASIL N-22 PIEDRA NATURAL

Sellador de silicona neutra que no mancha la piedra ni el mármol.  Tecnología alcoxi. Juntas flexibles. Resistente 
a Intemperie y Rayos UV. Excelente adherencia a la mayoría de las piedras naturales, mármol, pizarra, granito. 
Sellado y unión de suelos de piedra natural, escaleras, encimeras de baños y cocinas. 
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SELLADORES

Silicona Neutra 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 30676 8411729306762 18411729306769 24

Gris Perla 24158 8411729241582 18411729241589 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Gris Perla 36798 8411729367985 18411729367982 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris 24174 8411729241742 18411729241749 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris Perla 24166 8411729241667 18411729241664 24

ORBASIL N-65 FIRE STOP ALTAS TEMPERATURAS

Silicona neutra resistente a altas temperaturas. Hasta 200ºC en continuo y 315ºC en discontinuo. Elástico. 
Pegado y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humos, etc. Sellado de cárteres de aceite y bombas 
de agua. Fijación y sellado en refrigeradores y calderas.  

ORBASIL N-28 FIRE STOP     
Silicona neutra oxima resistente al fuego. Hasta 4 horas de resistencia al fuego. Buena adherencia sobre 
materiales de construcción.  Sellado de juntas de dilatación en muros cortafuego y forjados. Sellados 
de conexiones, tuberías, pasos de cables, etc, donde se requiera protección contra el fuego. 
Sellado de puertas con resistencia al fuego. 
Cumple ISO 11600 F+G 25 LM.     
Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 13664/135012.

ORBASIL N-19 FIRE STOP      
Silicona neutra alcoxi resistente al fuego. Hasta 4 horas de resistencia al fuego. Excelente adherencia sobre 
la mayoría de los materiales de la construcción, inalterable a la intemperie, alta elasticidad. Sellado de juntas 
de dilatación en muros cortafuego y forjados. Sellados de conexiones, tuberías, pasos de cables, etc, donde 
se requiera protección contra el fuego. Sellado de puertas con resistencia al fuego. 
Cumple ISO 11600 F+G 25 LM. 
Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/13501-2.
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SELLADORES

Silicona Ácida

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 57000 8411729570002 18411729570009 24

Blanco 57026 8411729570262 18411729570269 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 59014 8411729590147 18411729590144 24

Blanco 61333 8411729613334 18411729613331 24

Aluminio 59022 8411729590222 18411729590229 24

Bronce 59055 8411729590550 18411729590557 24

Gris 59121 8411729591212 18411729591219 24

Negro 61598 8411729615987 18411729615984 24

ORBASIL K-95 ACRISTALAMIENTO   
Sellador de silicona ácida de máximas prestaciones. 100% silicona. Elasticidad permanente. Juntas elásticas 
y duraderas. Resistente a la intemperie y envejecimiento. Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, 
cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas. Sellados en acristalamientos. Sellados 
en estructuras metálicas, mostradores, vitrinas y escaparates. 
Producto certificado: ISO 11600, G 25 LM.

ORBASIL K-91 ACRISTALAMIENTO  
Sellador de silicona ácida de altas prestaciones. Elasticidad permanente. Juntas elásticas y duraderas. 
Resistente a la intemperie y envejecimiento. Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, 
superficies vitrificadas y otras superficies no porosas.  Sellados en acristalamientos. Sellados en estructuras 
metálicas, mostradores, vitrinas y escaparates. Fabricación de pequeños acuarios, elementos de refrigeración, 
ventilación y aire acondicionado. 
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SELLADORES

Silicona Ácida

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 280 ml Translúcido 71738 8411729717384 18411729717381 24

Blanco 71720 8411729717209 18411729717206 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 280 ml Translúcido 58156 8411729581565 18411729581562 24

Blanco 58164 8411729581640 18411729581647 24

Aluminio 94250 8411729942502 18411729942509 24

Bronce 94243 8411729942434 18411729942431 24

Negro 94268 8411729942687 18411729942684 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 61812 8411729618124 18411729618121 24

Blanco 61853 8411729618537 18411729618534 24

Aluminio 61820 8411729618209 18411729618206 24

Bronce 61838 8411729618384 18411729618381 24

Gris 61705 8411729617059 18411729617056 24

Negro 61804 8411729618049 18411729618046 24

ORBASIL PRO  
Sellador de silicona ácida de uso general  Resistente al moho. Resistente a la intemperie y envejecimiento.  
Evita filtraciones de aire, agua y polvo. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, 
superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.  Sellado de acristalamiento, sellado vidriocarpintería 
de aluminio. Sellado en baños y cocinas. 

AKLESIL USO GENERAL  
Sellador de silicona ácida de uso general  Resistente a la intemperie. Buena adherencia sobre vidrio, aluminio, 
cerámica, azulejos, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.  Sellado de acristalamiento, sellado 
vidriocarpintería de aluminio. Sellado en baños y bocinas. 

ORBASIL K-86 USO GENERAL

Sellador de silicona ácida de uso general  Resistente al moho. Resistente a la intemperie y envejecimiento.  
Evita filtraciones de aire, agua y polvo. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, 
superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.  Sellado de acristalamiento, sellado vidriocarpintería 
de aluminio. Sellado en baños y cocinas. 
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SELLADORES

Silicona Ácida

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Translúcido 33860 8411729338602 18411729338609 24

Negro 36566 8411729365660 18411729365667 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 310 ml Rojo 61044 8411729610449 18411729610446 12

ORBASIL K-94 ACUARIOS

Especial acuarios. Resistente en inmersión. Rápido curado. Máxima estanqueidad. Altas prestaciones 
mecánicas. Excelente adherencia a vidrio y aluminio, así como azulejos, superficies húmedas y otros materiales 
no porosos. Este producto no contiene fungicida, una vez curado ni transmite sustancias dañinas para los 
peces ni su contacto es perjudicial para peces, anfibios y reptiles. Máxima seguridad para peces. Especialmente 
diseñado para fabricación de acuarios, sellado y reparación de acuarios y terrarios.
Producto certificado: ISO 11600, G 25 LM.

ORBASIL K-88 FIRE STOP ALTAS TEMPERATURAS

Silicona ácida resistente a altas temperaturas.
Resiste temperaturas de hasta 250ºC en continuo y 325ºC en discontinuo.  
Industria del automóvil (motor). Fijación y sellado de paneles, hornos, salidas de humos e instalaciones de agua 
caliente o vapor hasta 250º C. 

HT 325ºC
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SELLADORES

Silicona Uso Doméstico

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 85 ml Translúcido 24612 8411729246129 18411729246126 24

Blanco 24604 8411729246044 18411729246041 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 50 ml Blanco 21006 8411729210069 18411729210066 24

Translúcido 21014 8411729210144 18411729210141 24

TUBO 50 ml Translúcido 21550 8411729215507 18411729215504 100

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 100 ml Blanco 45518 8411729455187 18411729455184 12

Translúcido 45575 8411729455750 18411729455757 12

CARTUCHO 300 ml Blanco 43737 8411729592462 18411729437371 12

Translúcido 43729 8411729592387 18411729437296 12

ORBASIL BRICOLAJE  
Sellador de silicona ácida de uso general resistente al moho. Para sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras 
en bañeras, duchas, mamparas de baños, lavabos, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas y acristalamientos. 

ORBASIL USO DOMESTICO  

Sellador de silicona ácida para aplicaciones domésticas. Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire  
y el polvo. Sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras en baños y cocinas, vitrinas y acristalamiento. 

BAÑOS Y COCINAS RESISTENTE AL MOHO 

Sellador de silicona ácida sanitaria resistente al moho. Protege las superficies y previene activamente la 
formación de moho y el ennegrecimiento. Secado rápido. Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones 
y resistiendo a la humedad, temperatura y productos de limpieza. Sellado de juntas en baños y cocinas 
(lavabos, bañeras, duchas, encimeras, mamparas, fregaderos, sanitarios, etc.) Cánula multiposición para la 
aplicación en lugares de difícil acceso.
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SELLADORES

Selladores de Polímero MS / Profesional

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris 60061 8411729600617 18411729600614 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 61325 8411729613259 18411729613256 24

Gris 60020 8411729600204 18411729600201 24

Marron PU 20982 8411729209827 18411729209824 24

Negro 61291 8411729612917 18411729612914 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 96693 8411729966935 18411729966932 12

Gris 97105 8411729971052 18411729971059 12

SINTEX MS-33 ESPEJOS

SelladorAdhesivo de polímero MS para la fijación de espejos o paneles.  No mancha el recubrimiento 
del espejo, absorbe vibraciones. Excelente adherencia, incluso en melaminas. Alta capacidad de pegado 
y elasticidad. Libre de isocianatos y disolventes.
Fijación y sellado de espejos y paneles interiores sobre la mayoría de materiales: Melaminas, vidrio, cerámica, 
mortero, madera, poliéster, PVC, metales. 

SINTEX MS-35 SELLADO & PEGADO 

SelladorAdhesivo de polímero MS para el pegado y sellado elástico. Adhiere en húmedo. Alta resistencia 
y elasticidad. Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Excelente adherencia sin primer sobre madera, 
metales, vidrio, cerámica, mortero, piedra, PVC y la práctica totalidad de los materiales. Pintable.  
Libre de isocianatos y disolventes. Juntas de suelo transitables. Sellado de carpintería a obra y carpintería entre 
sí. Sellado de cubiertas metálicas. Pegado y sellado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, 
paneles interiores y exteriores). Sellado y pegado no estructural de caravanas, carrocerías contenedores, 
e industria en general.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 95661 8411729956615 18411729956612 24

Gris 95679 8411729956790 18411729956797 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 96677 8411729966775 18411729966772 12

Gris 69765 8411729697655 18411729697652 12

SINTEX MS-20 JUNTAS EN CONSTRUCCIÓN 
Sellador de polímero MS para todo  tipo de juntas en construcción (dilatación o estáticas).  Juntas elásticas 
y pintables. Adhiere sobre superficies húmedas. No mancha los bordes de la junta. Excelente adherencia  
a la mayoría de los materiales de la construcción. Libre de isocianatos, sin disolventes.  
Juntas de dilatación en fachadas en edificación y elementos prefabricados. Juntas marcoobra. Juntas de suelo 
no transitable. Juntas en balcones y terrazas.
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SELLADORES

Selladores de Polímero MS  / Profesional

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 280 ml Blanco 18846 8411729188467 18411729188464 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 18879 8411729188795 18411729188792 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOLSA ALUMINIO 600 ml Transparente 00828 8411729008284  12

SINTEX MS-52 PEGADO ESTRUCTURAL 

Adhesivo elástico de polímero MS para el pegado industrial. Absorbe vibraciones y amortigua ruidos.  
Alta adherencia a la mayoria de los soportes. Alto agarre inicial. Libre de isocianatos y disolventes.
Industria de Automoción: Construcción y reparación de carrocerías, caravanas. Fabricación de containers. 
Industria naval. Industria en general. 

SINTEX MS-80 MAMPARAS TRANSPARENTE

Adhesivosellador de alto módulo para la fabricación de mamparas de baño. Rápidez de curado.  
Especialmente diseñado para el pegado de la hoja de la mampara al perfil. Adhiere sobre todo tipo 
de materiales: cristal, acrílico, aluminio, acero. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 280 ml Transparente 36970 8411729369705 18411729369702 24

SINTEX MS TRANSPARENTE 

SelladorAdhesivo de máxima transparencia. Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales 
de construcción. Aplicación en superficies húmedas. Resistente tanto en el interior como en el exterior.  
Exento de disolventes e isocianatos. Juntas elásticas. Pegado y sellado de la mayor parte de materiales: 
Hormigón, ladrillo, cemento, aluminio, acero, zinc, poliestireno, policarbonato, vidrio, cerámica, y otros 
materiales. 

E
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SELLADORES

Selladores de Polímero MS / Sistema FIX PANELES

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 280 ml Blanco 31922 8411729319229 18411729319226 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 36293 8411729362935 18411729362932 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTELLA 950 ml Incoloro 50062 8411729500627 18411729500624 4

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

ROLLO 20 m Negro 31930 8411729319304 18411729319301 30

FIX PANELES ADHESIVO 

Adhesivo elástico de polímero MS para el pegado de paneles en fachada ligera.  Alto agarre inicial permitiendo 
una rápida fijación del panel.  Absorbe movimiento y vibraciones. Reduce las tensiones mecánicas de la 
fachada. Resistente a la humedad y los cambios de de temperatura. Facilita el montaje de las fachadas. 
Excelente adherencia sobre la mayoria de los paneles utilizados en fachadas ventiladas. Fijacion oculta 
proporcionando ventajas estéticas. Sin isocianatos ni disolventes. Pegado de paneles de fachada ligera de 
distintos materiales, composite, cerámica, madera o fibrocemento. Uso interior y exterior.   
Producto certificado en banco de fachadas con ensayos de presión y succión al viento.

PRIMER C-29
Limpieza y pretratamiento de los paneles de composite de fachada ligera antes de la aplicación del adhesivo. 
Proporciona las mejores condiciones para la fijación del panel. 

FIX PANELES CINTA 

Cinta de doble cara de espuma de PE para la instalación de fachadas ligeras conjuntamente con el adhesivo  
FIX PANELES. Alta resistencia.
Espesor: 3mm; Ancho: 12mm.  Especial para la sujeción inicial del panel hasta que el adhesivo alcanza sus 
máximas prestaciones.
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SELLADORES

Selladores de Polímero MS / Bricolaje

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 100 ml Blanco 45583 8411729455835 18411729455832 12

CARTUCHO 280 ml Blanco 15909 8411729159092 18411729159099 12

Gris 33969 8411729339692 18411729339699 12

Marron 33837 8411729338374 18411729338371 12

Negro 33951 8411729339517 18411729339514 12

Teja 33977 8411729339777 18411729339774 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 100 ml Transparente 45591 8411729455910 18411729455917 12

CARTUCHO 280 ml Transparente 22657 8411729226572 18411729226579 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 280 ml Blanco 36780 8411729367800 18411729367807 12

MS 1000 USOS
Sellador adhesivo de polímero MS con excelente adhesión sobre prácticamente todo tipo de superficies  
Super elastico: 500%. Ultra resistente 250 kg/10cm2. Todo tipo de materiales: ladrillo, tejas, hormigón, metal, 
plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato, vidrio, PVC, madera DM, aluminio, cerámica, espejos. 
Adhiere sobre superficies húmedas. Pintable y lijable. Resiste a la intemperie y a la temperatura (40ºC +90ºC). 
Absorbe vibraciones y movimientos de dilatacion y contracción. Exento de sustancias peligrosas.  
Cánula multiposición para la aplicación en lugares de difícil acceso.
SELLADO: Todo tipo de juntas en construcción, carpintería, canalones, baños, grietas, tuberias, claraboyas.
PEGADO: Fijación de piezas metálicas y plasticas, paneles, espejos, planchas de aislamiento, paneles 
de aglomerado, tablas y chapas. 

MS 1000 USOS CRISTAL 

Sellador adhesivo de polimero MS acabado cristal. SUPER Transparente. Todos los materiales. Elástico: 
Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Adhiere incluso sobre superficies húmedas. 
Eficaz sobre la mayoria de los materiales: cristal, metacrilato, ladrillo, cemento, hierro, chapa, aluminio, zinc, 
poliestireno, madera, cerámica, tejas, hormigón, PVC. Resistente a la intemperie y temperatura (40ºC +90ºC). 
Resistente al moho. Sin olor. Exento de sustancias peligrosas. Cánula multiposición para la aplicación en 
lugares de difícil acceso.
SELLADO: Todo tipo de juntas en construcción, vidrio, baños, tuberias, claraboyas.
PEGADO: Fijación de piezas de cristal, metálicas y metacrilato, plástico, mamparas. 

MS INSTANT 
Adhesivo de polímero MS para el pegado elástico. Agarre inmediato: 10 segundos. Ultra resistente:  
300 Kg/10cm2. Excelente adhesión sobre la mayoría de los substratos: ladrillo, tejas, hormigón, metales, 
plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato, vidrio, PVC, madera, DM, aluminio, cerámica, espejos. 
Elástico: absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción.  
Exento de sustancias peligrosas. Para la fijación instantánea donde se requiera un pegado resistente y flexible. 
Piezas metálicas y plásticas, paneles, chapas, espejos, planchas de aislamiento, elementos prefabricados, 
paneles de aglomerados.
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SELLADORES

Selladores de Poliuretano

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 45641 8411729944582 18411729456419 12

Gris 45658 8411729944667 18411729456587 12

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 34538 8411729345389 18411729345386 12

Gris 34546 8411729345464 18411729345461 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 45609 8411729949044 18411729456099 12

Gris 45617 8411729944742 18411729456174 12

Marron 45625 8411729999520 18411729456259 12

Negro 45633 8411729944827 18411729456334 12

Teja 03954 8411729039547 18411729039544 12

Beige RAL 03970 8411729039707 18411729039704 12

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 34561 8411729345617 18411729345614 12

Gris 34579 8411729345792 18411729345799 12

Marron 34587 8411729345877 18411729345874 12

Negro 34595 8411729345952 18411729345959 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 04010 8411729040109 18411729040106 12

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 36582 8411729365820 18411729365827 12

SINTEX PU-40 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Sellador de poliuretano de bajo módulo para el sellado de juntas en construcción. Alto movimiento en 
junta:  600%. Pintable. Alta elasticidad y bajo módulo. Excelente adhesión a la mayoría de los materiales 
de construcción. Resistente a los movimientos de contracción y expansión. Sellado General en Construcción. 
Sellado de juntas estáticas y de dilatación en fachadas, tejados, balcones, etc. Sellado carpinteríaobra 
y carpintería entre sí. Sellado de juntas horizontales no transitables.  
Marca N de AENOR para sellantes de juntas de fachadas. Clasificación ISO 11600 F 25 LM.

SINTEX PU-50 SELLADO Y PEGADO  
SelladorAdhesivo de poliuretano de módulo medioalto para el pegado y sellado elástico. Fuerte y elástico  
2 en 1. Interior y exterior. Pintable. Excelente adhesión en cemento, ladrillo, cerámica, metales, madera, 
poliuretano, epoxi y algunos poliésteres. Sellado y pegado elástico en construcción e industria. Pegado de 
elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés). Juntas de dilatación y estáticas. Sellado marcoobra 
y carpintería entre sí. Juntas en suelos transitables. Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire 
acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).

SINTEX PU-60 ADHESIVO ELÁSTICO

Adhesivo elástico de poliuretano de alto módulo. Alta resistencia y agarre inicial. Buena adherencia sobre una 
amplia variedad de substratos. Amortigua las vibraciones. Capaz de soportar esfuerzos dinámicos.
Buena capacidad de relleno de huecos. 
Para el pegado elástico en industria y construcción.
Industria de Automoción: Construcción y reparación de carrocerías y caravanas. Fabricación de containers. 
Pegado de elementos de construcción: Tejas, alféizares, zócalos, paneles, etc. 
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SELLADORES

Selladores de Acrílicos

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 52001 8411729520014 18411729520011 24

Gris 52027 8411729520274 18411729520271 24

Ladrillo 52068 8411729520687 18411729520684 24

Marron 52035 8411729520359 18411729520356 24

Negro 52050 8411729520502 18411729520509 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 95968 8411729959685 18411729959682 12

Gris 95976 8411729959760 18411729959767 12

Beige PRE 35782 8411729357825 18411729357822 12

RAL 9002 36160 8411729361600 18411729361607 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOLSA ALUMINIO 600 ml Gris 27961 8411729279615 18411729279612 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris Perla 24182 8411729241827 18411729241824 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Blanco 39347 8411729393472 18411729393479 12

Gris Perla 30668 8411729306687 18411729306684 12

Beige PRE 35816 8411729358167 18411729358164 12

SINTEX AC-47 JUNTAS & GRIETAS 

Sellador acrílico de uso general para juntas de bajo movimiento en hormigón, piedra, ladrillo, madera.  
Pintable y barnizable.  Fácil aplicación y limpieza. Buena adherencia en materiales porosos de construcción, 
ladrillo, yeso, hormigón, madera, piedra. Interior y Exterior. 
Grietas en fachada y pared. Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas. Juntas de bajo 
movimiento. 

SINTEX AC-42 JUNTAS EN CONSTRUCCIÓN

Sellador acrílico para el sellado de juntas de construcción de bajo movimiento. Pintable y barnizable. Buena 
adherencia en materiales porosos de construcción, ladrillo, yeso, hormigón, madera, piedra. Interior y exterior.
Cumple ISO 11600 tipo F12.5P    

SINTEX AC-41 FIRE STOP 
Sellador acrílico resistente al fuego. Hasta 4 horas de resistencia al fuego. Buena adherencia sobre materiales 
de construcción. Pintable. Sellado de juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados. 
Sellado de conexiones, tuberías, instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas que requieran 
protección contra el fuego. 
Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/13501-2.

25
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SELLADORES

Selladores Sintéticos Siliconizados

SINTESEL MADERA  
Sellador en base acuosa para juntas en madera. Pintable y barnizable. Amplia gama de colores de madera 
Buena adhesión  sobre la mayoria de los materiales de construcción. Acabado brillante. Interior y exterior.
Sellado de juntas entre piezas de madera (parquet, rodapiés, zócalos, armarios, etc.). Sellado de juntas entre 
madera y construcción (puertas, ventanas, etc.).

Pino

Haya

Roble

Cerezo

Sapelly

Nogal

Wengué

Roble Gris Claro

Roble Gris Oscuro

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 150 ml Cerezo 12195 8411729121952 18411729121959 12

Haya 12187 8411729121877 18411729121874 12

Nogal 12203 8411729122034 18411729122031 12

Pino 95844 8411729958442 18411729958449 12

Roble 95851 8411729958510 18411729958517 12

Sapelly 95869 8411729958695 18411729958692 12

Wengue 30999 8411729309992 18411729309999 12

CARTUCHO 300 ml Cerezo 48603 8411729121617 18411729486034 12

Haya 48611 8411729121532 18411729486119 12

Nogal 48629 8411729121792 18411729486294 12

Pino 48637 8411729882037 18411729486379 12

Roble 48652 8411729881207 18411729486522 12

Sapelly 48645 8411729882600 18411729486454 12

Wengue 48660 8411729309817 18411729486609 12

Blanco 48579 8411729485795 18411729485794 12

Roble Gris 
Claro 

48587 8411729485870 18411729485877 12

Roble Gris 
Oscuro

48595 8411729485955 18411729485952 12
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SELLADORES

Selladores Sintéticos Siliconizados

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 87387 8411729873875 18411729873872 24

Translúcido 54189 8411729541897 18411729541894 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIBERON 500 grs Translúcido 8367 8411729083670 18411729083677 12

SINTESEL MULTIUSOS  
Sellador multiuso en base acuosa. Sin olor. Interior y exterior. Pintable. Buena adhesión sobre la mayoria de los 
materiales de construcción.  Buena resistencia a la intemperie. Juntas perimetrales carpinteríaobra. Angulos 
techopared y zócalos. Juntas entre azulejos, paneles y sanitarios. Sellado de grietas. 

SINTESEL INGLETES  
SelladorAdhesivo en base acuosa para el sellado de corte a inglete y juntas finas en carpintería metálica, 
madera, PVC.  Buena adherencia sobre aluminio (lacado, anodizado), madera y PVC. Buena resistencia  
a los rayos ultravioletas. Buena resistencia al agua. Sin disolventes. No huele y se limpia fácilmente con agua. 
Blanco al aplicar, se vuelve transparente al secar. Sellado de ingletes en carpinterías de aluminio (anodizados, 
lacados), madera y PVC. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIDÓN PARTE A 13 l Gris 30155 8411729301552 1

BIDÓN PARTE B 680 ml Gris 30163 8411729301637 18411729301634 12

POLIFIX K-10 SL SELLADOR DE POLISULFURO AUTONIVELANTE BICOMPONENTE

Bajo módulo. Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales comúnmente utilizados en construcción 
como: hormigón, madera, metales, vidrio, cerámica, etc. Gran resistencia mecánica, química y a la intemperie. 
Aplicable en superficies con tráfico rodado. Sellado de todo tipo de juntas horizontales en construcción. 
Aplicación en el sellado de juntas horizontales de dilatación y estáticas en edificación y obra civil: Juntas 
en pistas de aterrizaje en aeropuertos, hangares, autopistas, puentes., etc. Juntas en talleres, garajes, 
aparcamientos, etc. Juntas en pavimentos industriales.
Marcado CE para producto de sellado aplicados en frio según EN 14188-2

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Negro 24190 8411729241902 18411729241909 12

Gris 46094 8411729460945 18411729460942 12

SINTEX FIRE STOP REFRACTARIO 

Masilla refractaria resistente a la temperatura hasta 1.500°C y al fuego directo. Excelente adhesión sobre metal, 
ladrillo y hormigón. No se contrae ni se agrieta. No admite movimiento. 
Aplicación en juntas sometidas a alta temperatura y fuego directo. Reparación y sellado de juntas en grietas, 
chimeneas, elementos refractarios, etc.  

Selladores Varios / Masilla Refractaria

Selladores Varios / Sellador de Polisulfuro
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SELLADORES

Complementos / Aplicadores y Fondos de Junta

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   73353 8411729733537  6

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   27136 8411729271367  1

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   73668 8411729736682  12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD 300 ml  05314   1

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD 600 ml  99630   1

UNIDAD 400 ml  36285   1

PISTOLA OB ALTA RESISTENCIA

Pistola de cremallera de alta resistencia.  

PISTOLA PRODUCTOS DIFÍCIL EXTRUSIÓN 

Pistola para cartuchos especial para productos duros.    

PISTOLA SILICONA ECONOMICA 

Pistola manual abierta para aplicaciones domésticas.      

PISTOLA NEUMATICA CARTUCHOS 

Pistola neumática para la aplicación de selladores en cartuchos. Con regulador de presión.

PISTOLA NEUMATICA BOLSAS
Pistola neumática para bolsas con regulador de presión.  

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   73593 8411729735937  1

PISTOLA BOLSAS PRO 600 ML  
Pistola para aplicación de selladores en bolsa de aluminio.      

E

E
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SELLADORES

Complementos / Aplicadores y Fondos de Junta

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   34280   24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

ROLLO 20 m  31930 8411729319304  30

diámetro envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

10 mm CAJA 1150 m 73270   1

15 mm 550 m 30940   1

20 mm 350 m 73296   1

25 mm 200 m 73304   1

30 mm 160 m 73312   1

40 mm 270 m 73320   1

50 mm 180 m 73338   1

CÁNULA CARTUCHO

Cánula para la aplicación de selladores en cartucho.

FIX PANELES CINTA 

Cinta de doble cara de espuma de PE para la instalacion de fachadas ligeras conjuntamente con el adhesivo 
FIX PANELES  Alta resistencia. Espesor: 3mm;  Ancho: 12mm.  Especial para la sujeción inicial del panel hasta 
que el adhesivo acanza sus maximas prestaciones.

POLITEN CEL CORDON DE RELLENO 
Cordón de relleno de polietileno para fondo de juntas. Disponible en distintos diámetros.       

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   73411   10

BOQUILLA B1
Boquilla aplicadora de sellador en bolsas.

29
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envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 85 ml  20875 8411729208752 18411729208759 12

ELIMINADOR DE SILICONA SECA    

Elimina el cordon de sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua.   
Adecuado para quitar los restos de sellador antiguo previamente a la renovacion y reselleado de juntas 
deterioradas.

LIMPIADOR DE SILICONA    

Limpiador de cordones de selladores reticulados. Limpia cordones de silicona ácida y neutra, polímero MS 
y poliuretano. Elimina restos de sellador fresco.   

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

Aerosol 150 ml  22046 8411729220464 18411729220461 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTELLA 1 l  50179 8411729501792 18411729501799 4

PRIMER C-15   
Imprimación a base de resinas de poliuretano en disolución.
Mejora la adherencia de los selladores de poliuretano y polisulfuro sobre materiales porosos como hormigón, 
ladrillo, mortero, maderas, etc o sobre restos de sellador antiguo de aplicación en caliente. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTELLA 950 ml  50062 8411729500627 18411729500624 4

PRIMER C-29   
Imprimación para selladores de silicona y polímero MS sobre diversos tipos de plásticos y superficies 
metálicas. Preparacion de los substratos de PVC rígido o flexible, poliacrilatos y otros plásticos (excepto 
polietileno) y ciertos metales previamente al sellado.
Limpieza y pretratamiento de los paneles de composite de fachada ligera antes de la aplicación del adhesivo. 
Proporciona las mejores condiciones para la fijación del panel. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTELLA 950 ml  50070 8411729500702 18411729500709 4

PRIMER C-27   
Imprimación para selladores de silicona y polímero MS. Aplicación sobre materiales porosos (cemento, ladrillo, 
madera, etc.) y algunos no porosos (algunos metales diversos y algunos plásticos), en los que se requiera una 
perfecta adherencia de los selladores. 

SELLADORES

Complementos / Imprimaciones y Limpiadores
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ESPUMAS DE POLIURETANO

Uso General

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 
para Cánula

310 ml Amarillo 41509 8411729710354 18411729710351 12

570 ml Amarillo 41517 8411729602857 18411729602854 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 
para Cánula

750 ml Amarillo 41525 8411729600877 18411729600874 12

AEROSOL 
para Pistola

750 ml Amarillo 41533 8411729600952 18411729600959 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL
para Cánula

750 ml Rojo Teja 40410 8411729404109 18411729404106 12

Gris Hormigón 41566 8411729327897 18411729327894 12

AEROSOL 
para Pistola

750 ml Rojo Teja 40162 8411729401627 18411729401624 12

Gris Hormigón 41574 8411729251222 18411729251229 12

ORBAFOAM INMO 20 Y 40  - FÁCIL USO
MULTIPOSICIÓN DE EXPANSIÓN CONTROLADA
Espuma de poliuretano multiposición para aplicación con cánula manual.
Alto rendimiento:
INNO 20  hasta 20 l de rendimiento (+30%)
INNO 40  hasta 40 l de rendimiento (+30%)
Multiposición para facilitar su aplicación en lugares de difícil acceso.
Expansión controlada para conseguir  una aplicación más segura.
Temperatura de aplicación desde 0ºC  Indicada para uso invernal.
O2: 0% de emisiones de MDI dañino durante la aplicación de la espuma.
M1: sin emisión de sustancias dañinas una vez curada. Clasificación de emisiones M1 para productos

ORBAFOAM MULTIUSOS 
Espuma de Poliuretano de uso general para aplicación con cánula manual o pistola. 
Para aislar en la instalación de puertas y ventanas, y para el relleno y sellado de todo tipo 
de huecos y pasantes en construcción en general.
Rendimiento hasta 45 l
Excelentes propiedades de sellado y relleno. 
Alta adherencia a todos los materiales de construcción. 
Alto aislamiento térmico y acústico.

O2: 0% de emisiones de MDI dañino durante la aplicación de la espuma.
M1: sin emisión de sustancias dañinas una vez curada. Clasificación de emisiones M1 para productos 
de construcción.

ORBAFOAM TEJAS  
Espuma adhesiva de poliuretano para pegar y colocar tejas. Aplicación con cánula manual o pistola. 
Para el pegado de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, 
madera o fibrocemento. Proporciona una adherencia fuerte y duradera a la mayoría de los materiales 
de construcción. Trabajo fácil y rápido.
ENSAYOS REALIZADOS POR CIDEMCO. AVALAN NUESTRO PRODUCTO Y LO CERTIFICAN PARA LA 
INSTALACIÓN DE TEJAS. PRODUCTO RESISTENTE A LOS CICLOS DE TEMPERATURA SIN ENVEJECER. 
Resiste corrientes y turbulencias de hasta 110 km/h
No existe pérdida de adherencia por envejecimiento. 
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ESPUMAS DE POLIURETANO

Especialidades

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 
para Pistola

750 ml Gris Hormigón 38406 8411729384067 18411729384064 12

AEROSOL 
para Cánula

750 ml Gris Hormigón 40816 8411729408169 18411729408166 12

ORBAFOAM FIRE STOP 
Espuma de poliuretano para Protección Pasiva contra el Fuego. Para sellado, aislamiento y relleno de juntas, 
grietas y huecos donde se requiera compartimentación al fuego. Indicado para el montaje de puertas 
cortafuego. 
Aislamiento y relleno de pasos de conducciones (no apto para chimeneas ni estufas). 
Relleno y ajuste de espacios entre elementos prefabricados.
Pegado de paneles (poliuretano y poliestireno).
Montaje de marcos de puertas y ventanas. 
Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta EI240 según UNE EN 13664/ 135012  
M1: sin emisión de sustancias dañinas una vez curada. 
Clasifición de emisiones M1 para productos de construcción.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 
para Pistola

750 ml Azul 2261 8411729022617 18411729022614 12

ORBAFOAM VENTANAS Y PUERTAS Pro Energy 

Espuma de poliuretano profesional de expansión controlada especialmente indicada para la instalación de 
ventanas y puertas. 
Hasta un 60% Ahorro Energético.
Excelente adhesión PVC
Expansión controlada
Celdas más compactas
Curado rápido

*Valor basado en cálculos teóricos con respecto a la eficiencia energética de la junta entre el marco de la ventana y el muro rellenado con 
ORBAFOAM PROENERGY frente a espumas estándar del Grupo Selena número del informe ITB 02207/13 / Z00NF. No se puede tomar como el valor 
de eficiencia energética del edificio completo.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 
para Pistola

750 ml Amarilla 4267 8411729042677 18411729042674 12

ORBAFOAM VENTANAS Y PUERTAS Baja Expansión
Espuma de poliuretano profesional de expansión controlada especialmente indicada para la instalación de 
ventanas y puertas. Expansión controlada. No deforma los marcos de las ventanas y las puertas.
Rendimiento hasta 55L
Aislamiento Aústico 60 dB IFT ROSENHEIM

33
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envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD 26633 8411729266332 18411729266339 1

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD 26625 8411729266257 18411729266254 1

PISTOLA ESPUMA PROFESIONAL     
Pistola para aplicación de espuma de poliuretano. Fácil mantenimiento y dosificación precisa.  

PISTOLA ESPUMA     
Pistola para aplicación de espuma de poliuretano. Excelente relación calidad precio.   

ESPUMAS DE POLIURETANO

Especialidades / Complementos

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD 73643 8411729736439 18411729736436 1

PISTOLA ESPUMA USO INTENSIVO    
Pistola para la aplicación de espuma de poliuretano. Desmontable, con componentes internos antiadherentes. 
Fácil mantenimiento y dosificación precisa.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 500 ml Incoloro 41491 8411729736507 1 8411729736504 12

LIMPIADOR DE ESPUMA PU      
Limpiador de espuma de poliuretano recién aplicada. Elimina la espuma fresca sin dejar residuos.    

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD 4143 8411729041434 18411729041431 1

PISTOLA ESPUMA CALIBER C-30   

Pistola para la aplicación de espuma de poliuretano. Ventajas: aumenta el rendimiento de la espuma hasta un 
30%.Disminuye la postexpansión hasta un 60%. Mantiene el grosor de la espuma estable durante el proceso 
de aplicación. Más fácil de limpiar.

HAUSER  
Espuma de poliuretano para aplicación con cánula manual o pistola, para rellenar, aislar y montar.    

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 
para Cánula

750 ml Amarillo 38182 8411729381820 18411729381827 12

AEROSOL 
para Pistola

750 ml Amarillo 38174 8411729381745 18411729381742 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD 33944 8411729339449 18411729339446 20

CANULA ESPUMA    
Para su uso con los botes de Espuma Quilosa Professional, Orbafoam y Hauser de aplicación con cánula (excepto INNO 20 y 40).
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ADHESIVOS

Adhesivos de Montaje

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 250 grs Blanco 45294 8411729452940 18411729452947 12

CARTUCHO 375 grs Blanco 18937 8411729189372 18411729189379 12

 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 350 grs Beige 45120 8411729451202 18411729451209 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Transparente 45138 8411729451387 18411729451384 12

MONTAJE FIX EXPRESS 
Adhesivo de montaje sin disolventes, fuerte y ultra rápido. Pegado directo. Gran capacidad de relleno. 
Se limpia con agua, sin olor. Uso interior y exterior. Multimateriales. Ideal para la fijación de molduras, rodapiés, 
poliestireno, azulejos, baldosas, escayola, corcho, madera, DM, ladrillo, vidrio, metales, PVC rígido. 

MONTAJE FORTE 
Adhesivo de montaje en base solvente extra fuerte. Pegado directo con agarre inmediato. Gran capacidad 
de relleno. Uso interior y exterior. Ideal para el montaje de todo tipo de maderas, rodapiés, azulejos, molduras 
de escayola, PVC y plásticos, baldosas, piezas metálicas, zócalos, materiales de construcción (aglomerados, 
yeso, ladrillos).

MONTAJE INVISIBLE  
Fijaciones invisibles, fuertes y duraderas. Resultados duraderos, limpios y rápidos. Uso interior y exterior. Para 
la fijación y montaje de todo tipo de superficies (madera, yeso, cerámica) incluso en materiales transparentes 
(vidrio, cristal).
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ADHESIVOS

Adhesivos de Contacto

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIDÓN 5 l  46458 8411729000677 18411729000674 2

TUBO c/BLÍSTER 50 ml  46870 8411729326319 18411729326316 24

TUBO c/ESTUCHE 175 ml  46466 8411729326494 18411729326491 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 250 ml  46706 8411729326807 18411729326804 18

500 ml  46714 8411729326647 18411729326644 16

1000 ml  45559 8411729326722 18411729326729 12

BIDÓN 5 l  45567 8411729326982 18411729326989 2

BIDÓN 24 l  45955 8411729020897 1

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 50 ml  46961 8411729350482 18411729350489 24

BUNITEX P-29  
Adhesivo de contacto de secado rápido, fuerte adhesión y alta resistencia. Pegado de caucho, goma, cuero, 
madera, corcho, formica, metal, plásticos, fibras vegetales  o sintéticas, cerámica, cartón, tejidos, etc.

BUNITEX P-55  
Adhesivo de contacto. Uniones flexibles, resistentes y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo de 
trabajo largo.  Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, formica, metal, plásticos, fibras vegetales  
o sintéticas, cerámica, cartón, tejidos, etc. 

BUNITEX TRANSPARENTE 
Adhesivo de contacto transparente. Uniones fuertes e invisibles. Indicado para la reparación de toldos, lonas, 
carpas, etc. Pegado de láminas de PVC flexible, corcho, caucho, piel, tejidos, papel, lonas, gomas, etc.
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ADHESIVOS

Adhesivos de Contacto 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

 Tubo c/ Estuche 125 ml  04994 8411729471422 18411729471429 32

 Tubo c/ Estuche 125 ml  05009 8411729471422 18411729479449 12

 Bote c/ pincel 250 ml  04952 8411729158262 18411729158269 12

 Bote c/ pincel 500 ml  04960 8411729158347 18411729158344 12

 Bote c/ pincel 1.000 ml  04978 8411729158422 18411729158429 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 500 ml  04986 8411729158590 18411729158597 16

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 1000 ml  46839 8411729651770 18411729651777 12

SINTEX PVC-U
Adhesivo para la unión de tuberías de PVC rígido y flexible. Cumple norma EN 14814 PVCU / PN 16.  
Universal, válido para alta y baja presión y para PVC rígido y flexible. Resiste hasta 16 bares de presión 
nominal. Con marcado CE: Dop0001.
Especial para pegado de tubos de PVC en saneamiento, piscinas, riego y reparaciones.

SINTEX LIMPIADOR PVC
Limpiador para tuberías y manguitos en el uso con Sintex PVCU.

SINTEX H-26  POLIESTIRENO EXPANDIDO

Adhesivo especial para poliestireno expandido. Pegado y montaje de placas de aislamiento y piezas decorativas 
de poliestireno expandido.
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   ADHESIVO DE MONTAJE INSTANTÁNEO

Nueva generación en adhesivos de montaje con tecnología de cianoacrilato que le proporciona unos resultados 
instantáneos en el pegado de todo tipo de superficies (porosas y no porosas) de una forma resistente 
y duradera.
Adhesión inmediata: Más rápido y resistente que los adhesivos de montaje tradicionales.
Multimateriales: madera, cerámica, plásticos*, cemento, metales, corcho, piedra, yeso, vidrio, cuero, aluminio 
o textil.
Rellena irregularidades en superficies rugosas.

* No indicado para polietileno, polipropileno, Porex y PTFE.

ADHESIVOS

Adhesivos  Instantáneos

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TU BLISTER 3 gr Transparente 4291 8411729042912  18411729042919 16

FRASCO  con 
PINCEL BLISTER

5 gr Transparente 4309 8411729043094 18411729043091 6

FRASCO  BLISTER 5 gr Transparente 5272 8411729052720 18411729052727 12

FRASCO  BLISTER 20 gr Transparente 4317 8411729043179 18411729043176 12

FRASCO  BLISTER 50 gr Transparente 4325 8411729043254 18411729043251 8

       FUERZA INSTANTÁNEA

Nueva generación de adhesivos instantáneos con monómeros innovadores que proporcionan la máxima 
seguridad y comodidad para el usuario con productos no irritantes, sin olor que aportan una mayor flexibilidad, 
rapidez y fuerza.

RESISTENCIA INSTANTÁNEA
• Pega en segundos
• Más flexible
• Multimateriales, incluso porexpan
• Alta viscosidad
• Acabado transparente, bajo blooming
• Reposicionable
• No irrita,  sin olor.
• Resistente al agua

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TU BLISTER 30 gr Transparente 4333 8411729043339  18411729043336 8

ALTA VISCOSIDAD

39
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ADHESIVOS

Adhesivos Instantáneos

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 3 grs  21451 8411729214517 18411729214514 24

FRASCO
c/BLÍSTER

8 grs  21469 8411729214692 18411729214699 12

FIX INSTANTANEO
Adhesivo de cianoacrilato incoloro. Alta resistencia. Para todo tipo de materiales. Pegado instantáneo.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

FRASCO
+ AEROSOL

50 GR 
+150 ml

 25031 8411729250317 18411729250314 6

KIT FIX CA-30 + ACELERANTE  
Adhesivo instantáneo para madera + Acelerante para aumentar la velocidad de secado.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

FRASCO 20 grs  25411 8411729254117 18411729254114 12

50 grs 25429 8411729254292 18411729254299 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

FRASCO 20 grs  25437 8411729254377 18411729254374 12

FIX CA-24 
Adhesivo de cianoacrilato especial para el pegado de plásticos y gomas difíciles.

FIX CA-95  
Adhesivo universal de cianoacrilato para el pegado de materiales no porosos. Pegado de aluminio, acero, vidrio.
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ADHESIVOS

Colas Blancas

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIBERÓN 125 grs  71241 8411729712419 18411729712416 24

250 grs  88211 8411729882112 18411729882119 24

500 grs  88005 8411729880057 18411729880054 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TARRO 1 kg  6056 8411729060565 18411729060562 12

75 grs  6015 8411729060152 18411729060159 24

250 grs  6031 8411729060312 18411729060319 24

500 grs  6049 8411729060497 18411729060494 16

GARRAFA 6 kg  6064 8411729060640 1

12 kg  6072 8411729060725 1

30 kg  6080 8411729060800 1

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TARRO 1 kg  9340 8411729093402 18411729093409 12

UNIFIX RAPIDA
Cola Blanca para madera. Pegado rápido. Transparente una vez seca. Indicada para el encolado de todo tipo de 
muebles de madera y pegado de aglomerados, laminados, cartón, papel y piezas de modelismo.

UNIFIX M-54
Cola Blanca para trabajos de carpinteria y bricolaje. Indicada para el pegado de madera, corcho, papel, 
aglomerado de madera, cartón y decoracion.

UNIFIX M-80
Cola rápida para madera. Color amarillo. Indicada para el montaje de muebles,  fabricación de tablero 
alistonado, y todo tipo de trabajos de carpintería.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIBERÓN 500 grs  27292 8411729272920 18411729272927 12

UNIFIX SUELOS
Cola vinílica para encolado de parquet. Encolado a testa, Solidariza las lamas de parquet y limita 
los movimientos naturales de la madera. Curado rápido. No mancha. Resistente a la humedad.
Clasificado D3 según UNEEN 204.
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ADHESIVOS

Colas Blancas

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml 28506 8411729285067 18411729285064 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO  8411729285067 18411729285064 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIBERÓN 500 grs  28480 8411729284800 18411729284807 12

BIDÓN 26 kg  32029 8411729320294  1

MULTIFIX XTREM 
Adhesivo de poliuretano tixotrópico. Sin disolventes. Adecuado para superficies irregulares y relleno de 
pequeños huecos. Gran resistencia al agua dulce y salada (UNEEN 204 D4). Gran rapidez de fraguado. Ideal 
para el pegado de madera, "formica", poliestireno, fibra de vidrio, metal, hormigón, escayola, cerámica, etc.

MULTIFIX PU LIQUIDO 
Adhesivo líquido de poliuretano monocomponente sin disolventes. Alcanza rápidamente altos valores 
de resistencia. Gran resistencia al agua dulce y salada (Certificación D4 según UNEEN 204) Adecuado para su 
utilización con maderas tropicales. 
Indicado para embarcaciones, construcciones en madera y uniones que deban resistir a la intemperie.  

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

GARRAFA 5 kg  34926 8411729349264  1

GARRAFA 26 kg  9092 8411729090920  1

UNIFIX M-02
Adhesivo en base acetato de polivinilo especial para pegado de madera en todos aquellos trabajos que 
requieran rapidez de fraguado y altos valores de resistencia.

Adhesivos de Poliuretano
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envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 750 ml Incoloro 00034 8411729000349 18411729000346 6

BOTE 5 l Incoloro 00075 8411729000752 18411729000759 2

BIDÓN 25 l Incoloro 07138 8411729071387 18411729071384 1

HIDROREPELENTE PARA FACHADAS/TEJADOS 

Proporciona una protección de larga duración en materiales absorbentes, tanto alcalinos como cerámicos. 
Forman una barrera impermeable en los materiales. Es un hidrofugante líquido incoloro para fachadas 
y tejados, que repele el agua manteniendo el aspecto natural de la superficie. Ideal para proteger paredes 
exteriores de ladrillo, piedra o tejados, monumentos y materiales pororosos que se pretendan impermeabilizar 
manteniendo su aspecto original.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 1 kg Blanco 49262 8411729492625 18411729492622 6

Gris 03061 8411729030612 18411729030619 6

Negro 03095 8411729030957 18411729030954 6

Terracota 03079 8411729030797 18411729030794 6

BOTE 5 kg Blanco 49270 8411729492700 18411729492707 2

Gris 03111 8411729031114 18411729031111 2

Negro 03160 8411729031602 18411729031609 2

Terracota 03129 8411729031299 18411729031296 2

BIDÓN 25 kg Blanco 02808 8411729028084 18411729028081 1

Gris 03251 8411729032517 18411729032514 1

Negro 03327 8411729033279 18411729033276 1

Terracota 03319 8411729033194 18411729033191 1

SILICONA MS LÍQUIDA 
Revestimiento elástico, basado en tecnología MS, listo para usar, de curado a temperatura ambiente 
en contacto con la humedad del aire, para la impermeabilización y reparación de cubiertas.  
Aplicable en superficies húmedas, resiste a la intemperie y a los rayos UV. Sin merma y sin disolventes.  
Alta capacidad de relleno y alta elasticidad (hasta 400%). No gotea ni descuelga, pintable y transitable.

SISTEMA IMPERMEABILIZANTE
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envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CINTA 10 m Marrón 02196 8411729021969 18411729021969 3

CINTA 10 m Aluminio 02188 8411729021887 18411729021884 3

CINTA 10 m Roja 02204 8411729022041 18411729022041 3

CINTA 10 m Terracota 49189 8411729491895 18411729491892 3

CINTA BITUMINOSA
Es una membrana autoadhesiva flexible, de material bituminoso impermeable, reforzado con una cobertura 
de aluminio. Especial para sellar, reparar fisuras y grietas evitando la entrada de agua y garantizando 
la estanquidad en las juntas de diferentes superficies. Indicado para uniones entre suelo, muros en terrazas 
y azoteas. Para reparar canalones, tuberías, tejados, encuentros de chimenea. Resiste al agua y a los rayos 
ultravioletas. Alta elasticidad, no se despega fácilmente. Se adhiere de forma inmediata.

SISTEMA IMPERMEABILIZANTE

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 750 ml Incoloro 00109 8411729001091 18411729001091 6

BOTE 5 l Incoloro 00125 8411729001251 18411729001251 2

BIDÓN 25 l Incoloro 07146 8411729071462 18411729071469 1

HIDROREPELENTE PARA SUELOS 

Porporciona una protección de larga duración en materiales absorbentes, tanto alcalinos como cerámicos. 
Forma una barrera impermeable en los materiales. Es un hidro y óleorepelente líquido incoloro que 
impermeabiliza y protege suelos porosos interiores y exteriores, conservando su aspecto natural. Evita la 
aparición de musgo, sales y manchas. Ideal para proteger suelos exteriores o interioes, terrazas, patios, 
balcones, jardines y escaleras de filtraciones de agua. Producto transitable y resistente a la abrasión.

45
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ANCLAJE QUÍMICO

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris Claro 25668 8411729256685 18411729256682 12

380 ml Gris Claro 34504 8411729345044 18411729345041 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 380 ml Gris Claro 34520 8411729345204 18411729345201 12

EV1 ANCLAJE QUÍMICO POLIESTER SIN ESTIRENO

Anclaje químico en base a resina de poliéster, de dos componentes, libre de estireno 
y de curado rápido. Para fijación de marcos y cierres metálicos; toldos y marquesinas; 
inodoros y sanitarios en general, tanto en materiales huecos como macizos.
Indicado en distancias a borde reducidas. Dosificación sin esfuerzo. 
No gotea en aplicaciones a techo. (Consultar hoja de datos técnicos).

EV2 ANCLAJE QUÍMICO VINILESTER SIN ESTIRENO

Anclaje químico en base a resina de viniléster, de dos componentes, para la fijación 
de cargas muy altas en materiales macizos. Recomendado para cargas estáticas 
y dinámicas, fijación de estanterías, maquinaria pesada, grúas y pasamanos. 
Aplicación en sustratos secos o húmedos, incluso bajo el agua. Tiene una alta resistencia 
química para su uso en atmósferas agresivas. Indicado cuando hay separación entre 
anclajes o distancias a borde reducidas. (Consultar hoja de datos técnicos).

Datos de Rendimiento Típico a Profundidades de Empotramiento Estándar

Diámetro

Hormigón f ck, cube = 25N/mm2 (C20/25) Grade Steel 5,8 Datos de colocación

Resistencia 
Característica (kN)

Resistencia 
e Diseño (kN)

Resistencia 
Recomendada (kN)

Distancia a Borde 
Característica (mm)

Separación 
característica

ø Taladro 
en 

el Hormigón

ø Taladro 
en la Placa 
de Anclaje

Empotramien
to Estándar 

en Hormigón

Par de Apriete 
Recomendado 

(Nm)

Tracción 
(Nrk)

Cortante 
(Vrk)

Tracción 
(Nrd)

Cortante 
(Vrd)

Tracción 
(Nrec)

Cortante 
(Vrec)

Tracción 
(Ccr,n)

Cortante 
(Ccr,v) (mm) (mm) (mm) (mm) Hormigón / 

Ladrillo

M8 20,2 9,5 8,1 7,6 5,8 5,4 80 100 160 10 9 80 11 / 5

M10 28,5 15,1 11,4 12,1 8,1 8,6 90 130 180 12 11 90 22 / 17

M12 40,5 21,9 16,2 17,5 11,6 12,5 110 150 220 14 13 110 38 / 28

M16 69,2 40,8 27,2 32,7 19,8 23,3 125 170 250 18 17 125 95 / 75

M20 89,9 63,7 40,7 51,0 29,1 36,4 170 190 340 24 22 170 170 / 

M24 112,6 91,8 46,3 73,4 33,1 52,4 210 240 420 28 26 210 260 / 

M30       280 350 560 35 33 280 480 / 

Datos de Rendimiento Típico (kN) a Profundidades de Empotramiento Estándar

Varilla Roscada de Acero Grado 5.8 Varilla Roscada de Acero Grado A470 Barra Corrugada de Alta Adherencia para Refuerzo fyk=500N/mm2

Tamaño

Resistencia 
Carac
terística 

(Nrk)

Resistencia 
de Diseño 

(Nrd)

Resistencia 
Recomen

dada (Nrec) 

Resistencia 
Carac
terística 

(Nrk)

Resistencia 
de Diseño 

(Nrd)

Resistencia 
Recomen

dada (Nrec) 

Corrugado 
ø (mm)

hnom 
(mm)

Carga de 
Diseño del 

Acero

Carga de 
Diseño de 
Adherencia

Carga Reco
mendada

M8 19 12,6 9 25,6 13,7 9,8 8 80 21,9 11,7 8,3

M10 30,2 20,1 14,3 33,8 21,7 15,5 10 90 34,1 15,6 11,1

M12 43,8 29,2 20,8 46,8 31,2 22,3 12 110 49,2 21,6 15,4

M16 67,8 45,2 32,3 67,8 45,2 32,3 14 125 66,9 26,4 18,9

M20 104,1 69,4 49,5 104,1 69,4 49,5 16 125 87,4 27,6 19,7

M24 133,5 88,6 63,3 133,5 88,6 63,3 20 170 136,6 38,5 27,5

M30 182 121,3 86,7 182 121,3 86,7 25 210 213,4 59,4 42,4

32 300 349,7 99,5 71,1
40 360 546,3 149,3 106,6
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ANCLAJE QUÍMICO

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOLSA 10 ud  26195 8411729261955  5

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOLSA 10 ud  26203 8411729262037  5

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   27136 8411729271367  1

CÁNULA MEZCLADORA PARA ANCLAJE QUÍMICO  

Mezclador para anclaje químico. Con muy poca resistencia a la extrusión, más fácil de aplicar. 
Mezclado más rápido, menor desperdicio.

TAMICES ANCLAJE QUÍMICO      
Tamices de 15 x 85 mm para la utilización de anclaje químico en materiales huecos  
(ladrillo, bloque de hormigón, etc.).

PISTOLA PRODUCTOS DIFÍCIL EXTRUSIÓN 
Pistola cartuchos de anclaje químico de 300 ml 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

UNIDAD   33076 8411729330767  1

PISTOLA ANCLAJE QUÍMICO  
Pistola para aplicación del anclaje químico en cartucho 380 ml.
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LUBRICANTES

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 200 ml  86033 8411729860332 18411729860339 12

400 ml  86058 8411729860585 18411729860582 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 100 grs  86025 8411729860257 18411729860254 12

TARRO 450 grs  86066 8411729860660 18411729860667 12

5 kg  94946 8411729949464 18411729949461 1

QUILUBE AEROSOL 
Lubricante sintético multiuso con PTFE. Para lubricar y proteger cualquier cosa que se deslice, gire, ruede 
o chirríe. Dura hasta 4 veces más que los lubricantes tradicionales. Soporta temperaturas extremas. 
No se adhiere el polvo ni la suciedad. Resiste al agua dulce y salada.    

QUILUBE GRASA 
Grasa sintética con PTFE para lubricar y proteger frente a la corrosión. Soporta temperaturas extremas. 
Resiste al agua fría, caliente e incluso salada. 
Es antioxidante y anticorrosiva.
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PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO  
Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS
Protección Pasiva Contra Incendios

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris Perla 24166 8411729241667 18411729241664 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris Perla 24182 8411729241827 18411729241824 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Beige PRE 35816 8411729358167 18411729358164 12

blanco 39347 8411729393472 18411729393479 12

Gris Perla 30668 8411729306687 18411729306684 12

ORBASIL N-28 FIRE STOP  
Silicona neutra oxima resistente al fuego. 
Hasta 4 horas de resistencia al fuego. Buena adherencia sobre materiales de construcción. 
Sellado de juntas de dilatación en muros cortafuego y forjados. Sellados de conexiones, tuberías, pasos 
de cables, etc, donde se requiera protección contra el fuego. Sellado de puertas con resistencia al fuego. 
Cumple ISO 11600 F+G 25 LM. 
Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/13501-2.

ORBASIL N-19 FIRE STOP
Silicona neutra alcoxi resistente al fuego. Hasta 4 horas de resistencia al fuego. Excelente adherencia sobre 
la mayoría de los materiales de la construcción, Inalterable a la intemperie, alta elasticidad.
Sellado de juntas de dilatación en muros cortafuego y forjados. Sellados de conexiones, tuberías, pasos 
de cables, etc, donde se requiera protección contra el fuego. Sellado de puertas con resistencia al fuego
Cumple ISO 11600 F+G 25 LM. 
Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/13501-2.

SINTEX AC-41 FIRE STOP  
Sellador acrílico resistente al fuego. 
Hasta 4 horas de resistencia al fuego. Buena adherencia sobre materiales de construcción. Pintable. 
Sellado de juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados. Sellado de conexiones, tuberías, 
instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas, que requieran protección contra el fuego. 
Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/13501-2.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Blanco 30676 8411729306762 18411729306769 24

Gris Perla 24158 8411729241582 18411729241589 24

BOLSA ALUMINIO 600 ml Gris Perla 36798 8411729367985 18411729367982 12
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PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO  
Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS
Protección Pasiva Contra Incendios

PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO  
Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS
Protección Pasiva Contra Incendios

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 310 ml Rojo 61044 8411729610449 18411729610446 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Gris 24174 8411729241742 18411729241749 12

ORBASIL K-88 FIRE STOP ALTAS TEMPERATURAS  
Silicona ácida resistente a altas temperaturas. Hasta 250˚C en continuo y 325˚C en discontinuo.
Industria del automóvil (motor). Fijación y sellado de paneles, hornos, salidas de humos e instalaciones  
de agua caliente o vapor hasta 250˚C. 

ORBASIL N-65 FIRE STOP ALTAS TEMPERATURAS 
Silicona neutra resistente a altas temperaturas. Hasta 200˚C en continuo y 315˚C en discontinuo. Elástico. 
Pegado y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humos, etc. Sellado de cárteres de aceite y bombas 
de agua. Fijación y sellado en refrigeradores y calderas.  

Protección Contra las Altas Temperaturas

HT 325ºC

HT 315ºC

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

AEROSOL 
para Pistola

750 ml Gris Hormigón 38406 8411729384067 18411729384064 12

AEROSOL 
para Cánula

750 ml Gris Hormigón 40816 8411729408169 18411729408166 12

ORBAFOAM FIRE STOP 
Espuma de poliuretano para Protección Pasiva contra el Fuego. Para sellado, aislamiento y relleno de juntas, 
grietas y huecos donde se requiera compartimentación al fuego. Indicado para el montaje de puertas 
cortafuego. 
Aislamiento y relleno de pasos de conducciones (no apto para chimeneas ni estufas). 
Relleno y ajuste de espacios entre elementos prefabricados.
Pegado de paneles (poliuretano y poliestireno).
Montaje de marcos de puertas y ventanas. 
Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta EI240 según UNE EN 13664/ 135012  
M1: sin emisión de sustancias dañinas una vez curada. 
Clasifición de emisiones M1 para productos de construcción.
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PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO  
Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS

Protección Contra las Altas Temperaturas

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 300 ml Negro 24190 8411729241902 18411729241909 12

Gris 46094 8411729460945 18411729460942 12

SINTEX FIRE STOP REFRACTARIO   

Masilla refractaria resistente a la temperatura y el fuego directo. Hasta 1 500˚C. 
Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. No se contrae no se agrieta. Reparación y sellado de juntas 
en grietas, chimeneas, elementos refractarios, etc. No admite movimiento en junta. 
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RESISTENCIA AL FUEGO · · · · __ __ ·

RESISTENCIA  
A TEMPERATURA

__ __ __ __
Hasta 
325˚C

Hasta 
315˚C

hasta 
1500˚C

CERTIFICACIÓN RESISTENCIA 
AL FUEGO

HASTA EI 240 __ __ __

MOVIMIENTO JUNTA Alto Alto Bajo Bajo Alto Alto
Sin  

movi
miento

PINTABLE __ __ · · __ __ ·

NORMATIVA
UNE EN 
1366

4/135012

UNE EN 
1366

4/135012

UNE EN 
1366

4/135012

UNE EN 
1366

4/135012
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PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO  
Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS

Protección Contra las Altas Temperaturas
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SISTEMA PARA PAVIMENTOS

Preparación de las Superficies 

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

CUBO 5 kg 40964 8411729409647 1

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

SACO 25 kg 39446 8411729394387 1

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

GARRAFA 10 kg 40956 8411729409562 1

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

SACO 25 kg 41707 8411729417079 1

BA-180 IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES NO ABSORBENTES 
Imprimación de dispersión acrílica sin disolventes para substratos no absorbentes. Fácil aplicación.  
Substratos no porosos o muy compactos previamente a la aplicación de la pasta niveladora. 
Incrementa la adhesión de las pastas niveladoras en superficies de cerámica, terrazo, piedra, asfaltos, 
superficies de hormigón muy compactas o pulidas, revestimientos de PVC pulidos y limpios en viviendas. 

LC-410 PASTA NIVELADORA

Pasta autonivelante en base cemento para la preparación de los sustratos previamente a la instalación 
del pavimento. Fácil aplicación. Espesor de 2 a 10 mm. Uso interior. Relleno, alisado y nivelado de soleras 
de cemento, hormigón y anhidrita previamente a la instalación de revestimientos de PVC o textiles.  
Clasificación: CTC16F5 

BA 190 IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES ABSORBENTES  

Imprimación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa que  incrementa la adhesión de las pastas 
niveladoras sobre susbtratos absorbentes.  Resistente a la saponificación. Fácil aplicación. 
Alto rendimiento. Sin disolventes. Uso interior y exterior. 
Incrementa la adhesión de las pastas niveladoras en superficies de cemento, hormigón, anhidrita, superficies 
con restos de adhesivo, substratos de madera.  

LC-440 PASTA NIVELADORA

Pasta autonivelante en base cemento para la preparación de los sustratos previamente a la instalación 
del pavimento. Fácil aplicación. Espesor de 3 a 40 mm. Alta resistencia y dureza. Uso interior y exterior. 
Relleno, alisado y nivelado en soleras de hormigón, cemento o anhidrita previamente a la instalación 
de cerámica, parquet, revestimientos textiles, linóleo, PVC o caucho. 
Clasificación: CTC25F6
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SISTEMA PARA PAVIMENTOS

Adhesivos para Pavimentos Flexibles 

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

CUBO + BOTELLA 7 + 1 kg 39198 8411729391980 1

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

CUBO + BOTELLA 8 + 1 kg 39206 8411729392062 1

BP-385
Adhesivo de poliuretano en 2 componentes. Aplicable sobre soleras con hasta un 4% de humedad. Excelente 
resistencia al agua. Uso interior y exterior. Apto para suelo radiante. Instalación de pavimentos flexibles 
sometidos a tráfico muy elevado como zonas de carga, pabellones deportivos, metros, cocinas industriales, 
etc. Aplicable sobre soleras con hasta un 4% de humedad. 

BP-390 
Adhesivo de poliuretano en 2 componentes. COLOR VERDE  
Excelente resistencia a la intemperie y la humedad. 
Especial para la instalación de cesped artificial en aplicaciones de jardinería e instalaciones deportivas (campos 
de futbol, pistas de padel, etc.)

ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES

TIPO DE PAVIMENTO BA-376 BP-385 BP-390

MOQUETAS

PAVIMENTOS TEXTILES

PAVIMENTOS PVC Y CV

PAVIMENTOS DE GOMA

LINÓLEO

CORCHO

CÈSPED ARTIFICAL
Especialmente 
recomendado

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

TARRO 1 kg 49023 8411729490232 6

CUBO 6 kg 49031 8411729490317 1

20 kg 38927 8411729389277 1

BA-376 
Adhesivo en dispersión acuosa en forma de pasta sin disolventes para la instalación de revestimientos textiles, 
PVC y linóleo en lugares de tráfico intenso. 
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SISTEMA PARA PAVIMENTOS

Adhesivos para Pavimentos de Madera

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

CUBO 25 kg 38653 8411729386535 1

BA-240 ADHESIVO PARA PARQUET  

Adhesivo de acetato de polivinilo para la instalacion de parquet. Sin disolventes. Fácil aplicación. Alto agarre 
inicial. Unión flexible y resistente. Apto para suelo radiante. Encolado de parquet tradicional y mosaico de 
espesores inferiores a 22 mm a la mayoría de las superficies absorbentes en interiores. Encolado piezas 
de parquet de no más de 50 cm de largo. No utilizar en parquets barnizados a dos caras.

envase contenido código código de barras EAN13 lote venta

CUBO 15 kg 38885 8411729388850 1

BH-210
Adhesivo híbrido para parquet. Altamente elastico. Apto para todo tipo de superficies y todo tipo de parquets. 
Sin olor. Apto para suelo radiante. Instalación de  parquets especiales, parquet laminado, planchas de madera 
de revestimiento, suelos de parquet tratados con resinas, parquet barnizado, parquet de contrachapado 
y parquet de maderas tropicales (teca, bambú, etc.). 

ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA

PROPIEDADES BA-240 BH-210

FLEXIBILIDAD

ELASTICIDAD

LONGITUD PARQUET <0,5 m >2,5 m

SUPERFICIES NO POROSAS

SALUBRIDAD

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

FACILIDAD DE APLICACIÓN

OLOR

excelente 

muy bueno

bueno
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SISTEMA PARA PAVIMENTOS

Adhesivos para Pavimentos de Madera
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BAÑOS Y COCINAS  RESISTENTE AL MOHO 
Sellador de silicona ácida sanitaria resistente al moho. Protege las superficies y previene activamente 
la formación de moho y el ennegrecimiento. Secado rápido. Impermeabiliza herméticamente evitando 
filtraciones y resistiendo a la humedad, temperatura y productos de limpieza. Sellado de juntas en baños 
y cocinas (lavabos, bañeras, duchas, encimeras, mamparas, fregaderos, sanitarios, etc.). Cánula multiposición 
para la aplicación en lugares de difícil acceso.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 100 ml Blanco 45518 8411729455187 18411729455184 12

Translúcido 45575 8411729455750 18411729455757 12

CARTUCHO 300 ml Blanco 43737 8411729592462 18411729437371 12

Translúcido 43729 8411729592387 18411729437296 12

DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Selladores Uso Doméstico
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ORBASIL BRICOLAJE 
Sellador de silicona ácida de uso general resistente al moho. Para sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras 
en bañeras, duchas, mamparas de baños, lavabos, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas y acristalamientos. 

ORBASIL USO DOMÉSTICO  
Sellador de silicona ácida para aplicaciones domésticas. Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire  
y el polvo. Sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras en baños y cocinas, vitrinas y acristalamiento. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 85 ml Translúcido 24612 8411729246129 18411729246126 24

Blanco 24604 8411729246044 18411729246041 24

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 50 ml Blanco 21006 8411729210069 18411729210066 24

Translúcido 21014 8411729210144 18411729210141 24

TUBO 50 ml Translúcido 21550 8411729215507 18411729215504 100

DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Selladores Uso Doméstico

ELIMINADOR DE SILICONA SECA 

Elimina el cordón de sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua.   
Adecuado para quitar los restos de sellador antiguo previamente a la renovación y reselleado de juntas 
deterioradas. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 85 ml  20875 8411729208752 18411729208759 12
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DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Selladores Uso Doméstico / Pegado + Sellado MS

MS 1000 USOS   
Sellador adhesivo de polímero MS con excelente adhesión sobre prácticamente todo tipo de superficies   
Super elástico: 500% Ultra resistente 250 kg/10cm2. Todo tipo de materiales: ladrillo, tejas, hormigón, metal, 
plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato, vidrio, PVC, madera DM, aluminio, cerámica, espejos. 
Adhiere sobre superficies húmedas. Pintable y lijable. Resiste a la intemperie y a la temperatura (40°C +90°C). 
Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Exento de sustancias peligrosas. Cánula 
multiposición para la aplicación en lugares de difícil acceso.
SELLADO: Todo tipo de juntas en construcción, carpintería, canalones, baños, grietas, tuberías, claraboyas.
PEGADO: Fijación de piezas metálicas y plásticas, paneles, espejos, planchas de aislamiento, paneles 
de aglomerado, tablas y chapas. 

MS 1000 USOS CRISTAL 
Sellador adhesivo de polimero MS acabado cristal. Super Transparente. Todos los materiales. Elástico.
Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Adhiere incluso sobre superficies húmedas. 
Eficaz sobre la mayoria de los materiales: cristal, metacrilato, ladrillo, cemento, hierro, chapa, aluminio, zinc, 
poliestireno, medera, cerámica, tejas, hormigón, PVC. Resistente a la intemperie y temperatura (40°C +90°C). 
Antimoho. Sin olor. Exento de sustancias peligrosas. Cánula multiposición para la aplicación en lugares de difícil 
acceso.
SELLADO: Todo tipo de juntas en construcción, vidrio, baños, tuberias, claraboyas.
PEGADO: Fijación de piezas de cristal, metálicas y metacrilato, plástico, mamparas.  

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 100 ml Blanco 45583 8411729455835 18411729455832 12

CARTUCHO 280 ml Blanco 15909 8411729159092 18411729159099 12

Gris 33969 8411729339692 18411729339699 12

Marrón 33837 8411729338374 18411729338371 12

Negro 33951 8411729339517 18411729339514 12

Teja 33977 8411729339777 18411729339774 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 100 ml Transparente 45591 8411729455910 18411729455917 12

CARTUCHO 280 ml Transparente 22657 8411729226572 18411729226579 12

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CARTUCHO 280 ml Blanco 36780 8411729367800 18411729367807 12

MS INSTANT 
Adhesivo de polímero MS para el pegado elástico. Agarre inmediato: 10 segundos. Ultra resistente:  
300 Kg/10cm2. Excelente adhesión sobre la mayoría de los substratos: ladrillo, tejas, hormigón, metales, 
plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato, vidrio, PVC, madera, DM, aluminio, cerámica, espejos. 
Elástico: absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción.  
Exento de sustancias peligrosas. Para la fijación instantánea donde se requiera un pegado resistente y flexible. 
Piezas metálicas y plásticas, paneles, chapas, espejos, planchas de aislamiento, elementos prefabricados, 
paneles de aglomerados.
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envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIDÓN 5 l 46458 8411729000677 18411729000674 2

TUBO c/BLÍSTER 50 ml 46870 8411729326319 18411729326316 24

TUBO c/ESTUCHE 175 ml 46466 8411729326494 18411729326491 12

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 250 ml 46706 8411729326807 18411729326804 18

500 ml 46714 8411729326647 18411729326644 16

1000 ml 45559 8411729326722 18411729326729 12

BIDÓN 5 l 45567 8411729326982 18411729326989 2

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 50 ml 46961 8411729350482 18411729350489 24

BUNITEX P-29  
Adhesivo de contacto de secado rápido. Fuerte adhesión y alta resistencia. Pegado de caucho, goma, cuero, 
madera, corcho, formica, metal, plásticos, fibras vegetales  o sintéticas, cerámica, cartón, tejidos, etc.

BUNITEX P-55  
Adhesivo de contacto universal. Uniones flexibles, resistentes y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo 
de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, formica, metal, plásticos, fibras vegetales o 
sintéticas, cerámica, cartón, tejidos, etc. 

BUNITEX TRANSPARENTE
Adhesivo de contacto transparente. Uniones fuertes e invisibles. Indicado para la reparación de toldos, lonas, 
carpas, etc. Pegado de láminas de PVC, piel, tejidos, papel, lonas, gomas, etc.

DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Adhesivos / Adhesivos de Contacto
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DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Adhesivos / Colas Blancas

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BIBERON 125 grs 71241 8411729712419 18411729712416 24

250 grs 88211 8411729882112 18411729882119 24

500 grs 88005 8411729880057 18411729880054 12

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 3 grs 21451 8411729214517 18411729214514 24

FRASCO c/BLÍSTER 8 grs 21469 8411729214692 18411729214699 12

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

LAPIZ 30 ml 22079 8411729220792 18411729220799 20

UNIFIX RÁPIDA
Cola Blanca para madera. Transparente una vez seca. Indicado para el encolado de todo tipo de muebles 
de madera y pegado de aglomerados, laminados, cartón, papel y piezas de modelismo.

PEGAPAPEL 
Pegamento líquido en lápiz para papel. Transparente, lavable, no mancha. Con esponja dosificadora.

FIX INSTANTÁNEO 
Adhesivo de cianoacrilato. Alta resistencia. Para todo tipo de materiales. Pegado instantáneo.

Adhesivos / Multiusos
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DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Adhesivos / Multiusos

DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Adhesivos / Colas Blancas

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

ROLLO 10 m 15206 8411729152062 18411729152069 12

CINTA AMERICANA 
 Cinta adhesiva. Extra fuerte. Impermeable, resistente y adherente. Repara, sella, pega, fija y aísla. 

LITEPLAST
Pasta reparadora rápida y ligera, lista para el uso y de muy fácil aplicación. Rellena y repara rápidamente 
grietas, fisuras, hendiduras, agujeros, etc. en cualquier tipo de superficie (yeso, madera, estucado, muros, etc.). 
Uso interior o exterior. No merma ni se agrieta. Se puede pintar, barnizar y lijar. Acabado super blanco.  
Apta para interiores y exteriores. 

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO c/BLÍSTER 50 ml Blanco 97865 8411729978655 18411729978652 24

TUBO 150 ml Blanco 16105 8411729161057 18411729161054 12

TARRO 250 ml Blanco 66340 8411729663407 18411729663404 24

750 ml Blanco 66357 8411729663575 18411729663572 12

CUBETA 5 l Blanco 66381 8411729663810 18411729663817 2

Tapagrietas Ligero
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LITEPLAST MADERA
Pasta reparadora, rápida y ligera para madera. Rellena y repara rápidamente agujeros y desperfectos en la madera. 
Como el resto de productos Liteplast no merma ni se agrieta y se puede pintar, barnizar y lijar. Lista al uso. Secado 
rápido.

envase contenido color código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TARRO 250 ml Pino 8904 8411729089047 18411729089044 6

Roble 8912 8411729089122 18411729089129 6

Sapelly 8920 8411729089207 18411729089204 6

Haya 24471 8411729244712 18411729244719 6

Cerezo 24489 8411729244897 18411729244894 6

Nogal 24497 8411729244972 18411729244979 6

Wengue 30973 8411729309732 18411729309739 6

TUBO 150 ml Pino 08870 8411729088705 18411729088702 12

Roble 08888 8411729088880 18411729088887 12

Sapelly 08896 8411729088965 18411729088962 12

Haya 24448 8411729244484 18411729244481 12

Cerezo 24455 8411729244552 18411729244559 12

Nogal 24463 8411729244637 18411729244634 12

DECORACIÓN Y BRICOLAJE 

Reparadores Ligeros para Madera

Pino

Haya

Roble

Cerezo

Sapelly

Nogal

Wengué
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DECORACIÓN Y BRICOLAJE 

Reparadores Ligeros para Madera

DECORACIÓN Y BRICOLAJE 

Decoración y Reparación en Interiores 

Masillas Listas para el Uso

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 150 ml 96925 8411729969257 18411729969254 12

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TUBO 150 ml 96883 8411729968830 18411729968837 12

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 125 g 88302 8411729883027 18411729883024 40

BRICOFIX PASTA PARA JUNTAS 
Relleno de juntas tanto en interiores como en exteriores. Masilla lista para el uso recomendada para rellenar 
de forma rápida y limpia embelleciendo y decorando todo tipo de juntas entre azulejos, mosaicos y baldosas, 
tanto en solados como en alicatados de baños y cocinas. También puede utilizarse para la reparación de juntas 
en mal estado. No aplicar en superficies sometidas a humedad permanente. 

BRICOFIX TAPAGRIETAS UNIVERSAL 
Masilla para la reparación de grietas, agujeros y fisuras tanto en interiores como en exteriores. Tapagrietas para 
nivelar irregularidades en todo tipo de superficies porosas, tales como madera, yeso, cemento, hormigón, etc.    

BRICOFIX PAPEL PINTADO  
Cola celulósica en polvo especial para la colocación y pegado de papeles pintados. 

Decoración y Reparación en Interiores 

Adhesivos para Papel Decorativo

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

BOTE 1 l 88310 8411729883102 18411729883109 12

CUBO 5 l 88328 8411729883287 18411729883284 2

BRICOFIX PAPEL VINÍLICO  
Cola vinílica, lista al uso para el pegado de papeles vinílicos, tanto dúplex como sencillos. 
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DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Decoración y Reparación en Interiores

Reparadores

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88013 8411729880132 18411729880139 10

4,5 kg 88021 8411729880217 18411729880214 4

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88062 8411729880620 18411729880627 10

4,5 kg 88070 8411729880705 18411729880702 4

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 19844 8411729198442 18411729198449 10

4,5 kg 19851 8411729198510 18411729198517 4

BRICOFIX TAPAGRIETAS
Reparación de agujeros, grietas y fisuras en paredes y techos interiores de hasta 3 mm de profundidad.

BRICOFIX PASTA NIVELADORA
Reparación de las irregularidades del suelo, mejorando la adherencia. Preparación de suelos antes de instalar 
parquet y moqueta. No fisura ni cuartea.
    

BRICOFIX CEMENTO COLA BLANCO 
Colocación de revestimientos cerámicos en paredes y suelos interiores. Pegado de gres, azulejos, baldosas 
y  mosaicos. 

Decoración y Reparación en Interiores 

Alicatado

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88104 8411729881047 18411729881044 10

4,5 kg 88096 8411729880965 18411729880962 4

BRICOFIX CEMENTO COLA GRIS 
Colocación de revestimientos cerámicos en paredes y suelos interiores. Pegado de gres, azulejos, baldosas 
y  mosaicos. 
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Decoración y Reparación en Interiores 

Alicatado

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88112 8411729881122 18411729881129 10

BRICOFIX PASTA JUNTAS
Relleno de juntas entre azulejos, mosaicos y baldosas en suelos y paredes, tanto en interiores como en 
exteriores. Embellece las juntas obteniendo una unión duradera. Impermeable. Fácil limpieza.

DECORACIÓN Y BRICOLAJE 

Decoración y Reparación en Interiores 

Alicatado

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,3 kg 88278 8411729882785 18411729882782 10

4,0 kg 88286 8411729882860 18411729882867 4

BRICOFIX ESCAYOLA 
Reparación y acabado de techos y molduras. Pegado de piezas de escayola.    

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88245 8411729882457 18411729882454 10

4,5 kg 88252 8411729882525 18411729882522 4

BRICOFIX YESO 
Empotramiento en interiores y tendidos. Sujeción de cajas en instalaciones eléctricas y fontanería.     

Decoración y Reparación en Interiores 

Yesos y Escayolas
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DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Bricolaje Exterior

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 31310 8411729313104 18411729313101 10

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 31336 8411729313364 18411729313361 10

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88138 8411729881382 18411729881389 10

BRICOFIX PISCINAS
Mortero cola especial para pegar, reparar y colocar cerámica en piscinas y mármol.

BRICOFIX BARBACOA Y CHIMENEA
Mortero refractario para el montaje y rejuntado de ladrillos y losetas, bloques de hormigón y terracota 
sometidos a altas temperaturas (barbacoas, chimeneas, hornos de leña y estufas de uso doméstico).  
También se puede usar en el montaje y rejuntado de trabajos de albañilería en contacto con aguas agresivas, 
sulfatadas o ácidas: industrias alimentarias, lácteas, queserías y canalizaciones de alcantarillados, 
saneamientos y residuos industriales. Apto para uso interior y exterior. Excelente resistencia térmica.  
Resistente a aguas agresivas y a ciclos de hielo/deshielo. Endurecimiento rápido. 

BRICOFIX CEMENTO BLANCO
Enlucidos exteriores sobre piedra o ladrillo, juntas de baldosas, alicatados, solados y colocación de sanitarios. 
Indicado para rellenar grietas, reparar desperfectos, juntas y agujeros. También se puede utilizar para rejuntar 
anclajes y fontanería en general. Apto tanto para el uso interno como externo.
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DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Bricolaje Exterior

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88153 8411729881535 18411729881532 10

4,5 kg 88161 8411729881610 18411729881617 4

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,3 kg 88195 8411729881955 18411729881952 10

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

CAJA 1,5 kg 88229 8411729882297 18411729882294 10

4,5 kg 88237 8411729882372 18411729882379 4

BRICOFIX CEMENTO GRIS
Preparación de mortero y hormigón. Construcción de muros. 

BRICOFIX CEMENTO RÁPIDO
Empotramientos y anclajes de puertas y ventanas. Bricofix cemento rápido es un producto de rápido fraguado 
con alta resistencia inicial e impermeable.  

BRICOFIX MORTERO GRIS
Construcción de muros y tabiques. Montaje de ladrillos, bloques, bovedillas, etc. Juntas y pequeños 
empotramientos. Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Altas resistencias 
a la compresión, flexion y tracción.
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envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

FRASCO 50 ml 46581 8411729219154 18411729219151 12

125 ml 46953 8411729217419 18411729217416 12

250 ml 46599 8411729216009 18411729216006 6

1 l 46607 8411729216184 18411729216181 4

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TARRO 250 ml 21881 8411729218812 18411729218819 18

SINTEX S-19
Barniz de acabado transparente y de gran brillo que proporciona una terminación y protección excelente, 
consiguiendo un aspecto vítreo o cerámico.

SINTEX S-40  
Barniz de base, impermeable, transparente y flexible. Especial para aplicar sobre materiales porosos: papel, 
cartón, madera, etc. antes de aplicar barnices de acabado. 

SINTEX S-30  
Barniz de relieve, transparente, brillante y de fácil aplicación. Para conseguir un gran efecto de volumen 
y profundidad. Excelentes resultados en trabajos de manualidades sobre láminas, escayolas, cerámica,  
madera, etc.

envase contenido código
código de barras 

EAN13
código de barras 

DUN14
UDS  
caja

TARRO 250 ml 21626 8411729216269 18411729216266 18

DECORACIÓN Y BRICOLAJE

Barnices para Manualidades
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envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

TUBO c/ESTUCHE 175 ml 46466 8411729326494 12

BIDÓN 5 l 46458 8411729000677 2

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 45989 8411729242169 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 200 l 46938 8411729351960 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 250 ml 46706 8411729326807 18

BOTE 500 ml 46714 8411729326647 16

BOTE 1.000 ml 45559 8411729326722 12

BIDÓN 5 l 45567 8411729326982 2

BIDÓN 24 l 45955 8411729020897 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 5 l 47001 8411729451790 2

BIDÓN 24 l 46508 8411729030872 1

BIDÓN 200 l 46490 8411729031039 1

BUNITEX P-29
Adhesivo de contacto de secado rápido para madera, plástico, metal, cuero, etc. Gran rapidez de trabajo. 
Proporciona uniones con gran resistencia a la humedad (agua dulce y salada), agentes inorgánicos (incluso 
ácidos no oxidantes) y disolventes orgánicos como grasas, aceites, gasolina o alcoholes.

BUNITEX P-60
Adhesivo de contacto especialmente indicado para pegar espumas en trabajos de tapicería. Aplicación a pistola. 
Secado rápido.

SINTEX H-56
Adhesivo de contacto en base a caucho sintético, para trabajos en tapicería. Aplicación a pistola. Amplio tiempo 
de trabajo y pegado casi inmediato. 

BUNITEX P-55
Adhesivo de contacto universal para madera, plástico, corcho, cuero, etc.
Amplio tiempo de trabajo. Recomendable para el pegado de grandes superficies.

BUNITEX P-81
Adhesivo de contacto de alta resistencia de alta velocidad de fraguado y elevada cohesión. Aplicación a pistola. 
Alta resistencia al  calor. Reactivable (Postformado de encimeras). 

INDUSTRIA

Madera y Mueble / Adhesivos de Contacto
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Madera y Mueble / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 46573 8411729151317 1

SINTEX H-58 AZUL
Adhesivo de contacto en base a caucho sintético. Indicado para pegado de espuma de PU en trabajos de 
tapicería y fabricación de colchones en sistemas semiautomáticos.

INDUSTRIA

Madera y Mueble / Adhesivos de Contacto

INDUSTRIA

Madera y Mueble / Adhesivos de Contacto

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 30 kg 5082 8411729050825 1

CONTENEDOR 1.100 kg 6361 8411729063610 1

CONTENEDOR 1.250 kg 5108 8411729051080 1

UNIFIX M-49
Adhesivo en dispersión de acetato de polivinilo, para encolado de madera en la industria del mueble, 
construcción y decoración. Tiempo de trabajo largo.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

TARRO 250 grs 6031 8411729060312 24

TARRO 500 grs 6049 8411729060497 16

TARRO 1 kg 6056 8411729060565 12

GARRAFA 6 kg 6064 8411729060640 1

GARRAFA 12 kg 6072 8411729060725 1

GARRAFA 30 kg 6080 8411729060800 1

UNIFIX M-54
Adhesivo en dispersión de acetato de polivinilo, especial para trabajos de montaje con madera en fabricación de 
muebles, decoración y construcción.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CONTENEDOR 1.100 kg 33316 8411729333164 1

UNIFIX M-49 V
Adhesivo en dispersión de acetato de polivinilo de uso general para el encolado de madera en la industria del 
mueble, construcción y decoración. Tiempo abierto largo y alta viscosidad. In
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INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

TARRO 1 kg 9340 8411729093402 12

GARRAFA 6 kg 9290 8411729092900 1

BIDÓN 26 kg 9282 8411729092825 1

UNIFIX  M-80 
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de acetato de polivinilo para montaje de muebles y todo tipo de 
trabajos de carpintería. Color amarillo. Secado rápido. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 9613 8411729096137 1

CONTENEDOR 1.100 kg 53934 8411729539344 1

UNIFIX M-46
Adhesivo en dispersión de acetato de polivinilo especial para trabajos de montaje de muebles, sillería y pegado
de macizos. Extraordinaria rapidez de fraguado y altos valores de resistencia en tiempos cortos.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIBERON 250 grs 88211 8411729882112 24

BIBERON 500 grs 88005 8411729880057 12

UNIFIX  RÁPIDA
Adhesivo en dispersión acuosa de acetato de polivinilo especialmente desarrollado para pegado de madera en 
todos aquellos trabajos donde se requiera rapidez de fraguado y altos valores de carga.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIBERON 500 grs 27292 8411729272920 12

UNIFIX SUELOS
Cola Blanca especialmente recomendada para el pegado de parquet o tarima a testa entre sí. Gran resistencia 
a la humedad. Clasificación D3 según UNEEN 204

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 5 kg 34926 8411729349264 1

GARRAFA 26 kg 9092 8411729090920 1

CONTENEDOR 1.100 kg 93930 8411729939304 1

CONTENEDOR ABATIBLE 1.100 kg 8664 8411729086640 1

UNIFIX M-02 
Adhesivo en dispersión de acetato de polivinilo especialmente desarrollado para pegado de madera en todos 
aquellos trabajos donde se requiera rapidez de fraguado y altos valores de carga.
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INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 3046 8411729030469 1

UNIFIX M-10 
Adhesivo en dispersión acuosa de acetato de polivinilo, especial para el pegado a testa de tableros y maderas 
sobre melamina o superficies barnizadas, y para el pegado de molduras sobre puertas prelacadas o con fondo 
de barniz.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 13979 8411729139797 1

CONTENEDOR 1.200 kg 25569 8411729255695 1

CONTENEDOR ABATIBLE 1.200 kg 7781 8411729077815 1

UNIFIX M-21
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de acetato de polivinilo, de fraguado rápido, para aplacado de planos 
en prensa de platos fríos o calientes. Rechapado de tableros aglomerados con laminados de alta o media presión 
o con chapa de madera. También para el recercado de puertas en máquinas con inyectores. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 22772 8411729227722 1

CONTENEDOR 1.000 kg 23655 8411729236557 1

UNIFIX M-22
Adhesivo en dispersión acuosa de acetato de polivinilo para el armado de bastidores de puertas, con la 
viscosidad adecuada para evitar el descuelgue en máquinas de inyectores.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 37184 8411729371845 1

CONTENEDOR 1.100 kg 37614 8411729376147 1

UNIFIX M-24 R 
Adhesivo en dispersión acuosa de poliacetato de vinilo para el pegado de chapas metálicas con tableros en la 
fabricación de puertas blindadas.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 9209 8411729092092 1

UNIFIX M-201 
Adhesivo en dispersión acuosa de acetato de polivinilo para utilización en máquinas clavijadoras automáticas 
con sistemas de inyectores.
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INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 6 kg 41590 8411729415907 1

GARRAFA 25 kg 9274 8411729092740 1

CONTENEDOR 1.100 kg 9266 8411729092665 1

CONTENEDOR ABATIBLE 1.000 kg 5736 8411729057367 1

UNIFIX M-75 
Cola blanca resistente a la humedad. Montaje de muebles. Fabricación de tablero alistonado. Aplacado 
de planos. Pegado de papel soporte sobre chapas de madera. Alta resistencia a la temperatura. Clasificación 
D3 / D4 según UNEEN 204.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CONTENEDOR 1.000 kg 28936 8411729289362 1

UNIFIX M-25
Adhesivo en dispersión acuosa de acetato de polivinilo para el recercado de puertas de madera en sistemas de 
aplicación a rodillo. Producto de fraguado muy rápido.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 6130 8411729061302 1

UNIFIX M-68
Adhesivo en dispersión de acetato de polivinilo para la realización de trabajos de postformados en máquinas 
especiales de procesos en continuo. Fácil reactivación y alta adherencia inicial.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 99523 8411729995232 1

UNIFIX M-38 EXPRESS
Adhesivo en dispersión de acetato de polivinilo. Formulado para el rechapado en prensas de membrana (con 
tiempo de prensado muy corto) de plafones con chapas de madera sobre tableros de aglomerado o MDF.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CONTENEDOR 1.000 kg 16865 8411729168650 1

UNIFIX M-62 P

Adhesivo en dispersión acuosa de acetato de polivinilo pigmentada para el rechapado de tableros aglomerados 
con chapas de pino en la fabricación de puertas de madera.
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INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 25 kg 6676 8411729066765 1

UNIFIX M-73
Cola blanca muy rápida y resistente a la humedad. Montaje de muebles. Fabricación de tablero alistonado. 
Clasificación D3 según UNEEN 204.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 25 kg 33456 8411729334567 1

UNIFIX M-70 EPI 
Cola blanca bicomponente (Reticulante M70 EPI) con resistencia al agua. Especial para alistonado, suelos, 
materiales de madera que deban estar en contacto con el agua. Certificado D4 según UNEEN 204.

INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 9522 8411729095222 1

UNIFIX M-67
Adhesivo en dispersión acuosa de acetato de polivinilo para pegado de papel soporte sobre chapa de madera. 
Alta resistencia a la humedad (D3). Producto de alta flexibilidad.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA  26 kg 71472 8411729714727 1

UNIFIX M-79
Cola blanca rápida, resistente a la humedad. Clasificación D3/D4 según UNEEN 204.  Montaje de muebles. 
Fabricación de tablero alistonado. Aplacado de planos. Pegado de papel soporte. Producto de fraguado rápido.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA  26 kg 13391 8411729133917 1

CONTENEDOR 1.200 kg 13300 8411729133009 1

AKLESIL L-54
Adhesivo en base a dispersión especial para el pegado de láminas de PVC flexible con materiales porosos 
como cartón, yeso o tableros de partículas o fibras.
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envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 98970 8411729989705 1

CONTENEDOR 1.100 kg 13540 8411729135409 1

AKLESIL L-50 K 
Adhesivo en dispersión acrílica especial para el pegado de superficies difíciles: melamina, aluminio, chapa 
galvanizada, etc. en la fabricación de suelos técnicos o mobiliario especial. 

INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA  26 kg 42952 8411729429522 1

AKLESIL L-55
Adhesivo en dispersión especial para el pegado de láminas de PVC sobre tablero. Producto de fraguado muy 
rápido.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 71910 8411729719104 1

SINTEX UF 
Cola de ureaformaldehido en polvo autoendurecible, con catalizador incorporado, para todos los trabajos 
de rechapado de puertas o tableros en general.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO  25 kg 28944 8411729289447 1

SINTEX UF VISCOSA
Cola de ureaformaldehido en polvo autoendurecible con catalizador incorporado, para todos los trabajos de 
rechapado de puertas o tableros en general. Alta viscosidad.
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INDUSTRIA

Madera y Mueble / Colas Blancas

INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Recubrimiento de Molduras

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 95141 8411729951412 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 16428 8411729164287 1

SINTEX DM-57 CORNISAS 
Adhesivo termofusible en base EVA para revestimiento de molduras con laminados de alta presión en máquinas 
automáticas. Específica para fabricación de cornisas.

SINTEX D-67
Adhesivo termofusible en base EVA para el recubrimiento de molduras de chapa de madera, o laminados de 
media presión en máquinas automáticas.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 17194 8411729171940 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 17368 8411729173685 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 17160 8411729171605 1

SINTEX DM-45
Adhesivo termofusible en base EVA para forrado de molduras con chapa y laminados. Alto rendimiento y baja 
viscosidad.

SINTEX DM-48
Adhesivo termofusible en base EVA para forrado de molduras con chapa y laminados. Alta resistencia al calor.

SINTEX DM-56
Adhesivo termofusible en base EVA para forrado de molduras con laminados de alta presión. Elevada 
resistencia al calor. Especial para laminados de entre 0,7 y 1,2 mm. de grueso. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 41640 8411729416409 1

SACO 600 kg 41657 8411729416577 1

SINTEX DP-35 PLUS 
Adhesivo termofusible para revestimiento de molduras con chapa de madera. Producto sin cargas de alto 
rendimiento. Tiempo abierto largo.
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INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Recubrimiento de Molduras

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 32417 8411729324179 1

SACO (*) 400 kg 33324 8411729333249 1

BIG BAG 600 kg 32425 8411729324254 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 40618 8411729406189 1

BIG BAG 600 kg 40626 8411729406264 1

SINTEX D-63 PLUS 
HotMelt de nueva generación para recubrimiento de molduras. Producto sin cargas. Minimiza la formación de 
hilos. Tiempo abierto largo y elevado rendimiento. (*) Producto color amarillo.

SINTEX D-630 PLUS 
HotMelt de nueva generación para forrado de molduras. Minimiza la formación de hilos durante la aplicación. 
Tiempo abierto largo.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 41665 8411729416652 1

BIG BAG 600 kg 41673 8411729416737 1

SINTEX DP-02-1296 PLUS
Adhesivo termofusible en base EVA, sin cargas. Especial para el revestimiento de molduras con chapa de 
madera, papel, CPL y laminados plásticos. Alta resistencia a la temperatura y elevado rendimiento. Tiempo 
abierto corto.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 40592 8411729405922 1

BIG BAG 600 kg 40600 8411729406004 1

SINTEX D-590 PLUS 
Adhesivo termofusible en base EVA para forrado de molduras con chapa de madera. Producto sin cargas. Alta 
resistencia a la temperatura. Tiempo abierto corto.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 38125 8411729381257 1

BIG BAG 600 kg 38133 8411729381332 1

SINTEX D-60 PLUS 
Adhesivo termofusible de elevada flexibilidad para el recubrimiento de molduras con chapa de madera 
y laminados plásticos (CPL). Producto sin carga, con alto rendimiento y elevado agarre inicial.
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INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Recubrimiento de Molduras

INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Recubrimiento de Molduras

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 42143 8411729421434 1

SINTEX D-370 PLUS
Adhesivo termofusible en base EVA para recubrir molduras con papel o PVC en máquinas automáticas con 
sistema de labio aplicador.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIG BAG 600 kg 42366 8411729423667 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 71225 8411729712259 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 41434 8411729414344 1

BIG BAG 600 kg 41442 8411729414429 1

SINTEX D-310 PLUS
Adhesivo termofusible en base EVA recomendado para recubrimientos de molduras con chapa de madera, 
papel y CPL. Especial para aplicación a rodillo.

SINTEX DM-90 

Adhesivo termofusible en base poliolefinas el recubrimiento de molduras con chapa de madera o laminados 
plásticos en máquinas rechapadoras automáticas. Resistencia a la temperatura > 100ºC.

SINTEX DP-31 PLUS
Adhesivo termofusible en base EVA especial para recubrimientos de molduras con chapa de madera, papel 
y CPL. Alto rendimiento. Especial para aplicaciones a rodillo.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 69575 8411729695750 1

BIG BAG 600 kg 37291 8411729372910 1

SINTEX DP-02-1537
Adhesivo termofusible en base EVA para recubrimiento de molduras con papel en máquinas automáticas con 
sistema de aplicación por labio aplicador. Elevado rendimiento.
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envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 17392 8411729173920 1

SINTEX DM-20 
Adhesivo termofusible en base EVA  para el preencolado de chapas y laminados con máquinas preencoladoras. 
Excelente adhesión del termofusible a la chapa. Buena reactivación de los cantos preencolados a 140ºC. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 11916 8411729119164 1

SINTEX DM-20 BLANCO
Adhesivo termofusible en base EVA  para el preencolado de chapas y laminados con máquinas preencoladoras. 
Excelente adhesión del termofusible a la chapa. Buena reactivación de los cantos preencolados a 140ºC.  
Color blanco.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO  25 kg 17475 8411729174750 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 22376 8411729223762 1

SINTEX DP-02-1226
Adhesivo termofusible en base EVA para preencolado de cantos de chapa y laminados. Producto sin cargas. 
Alto rendimiento. Excelente reactivación a bajas temperaturas.

SINTEX DP-23
Adhesivo termofusible en base EVA para el preencolado de chapas de madera y laminados de baja y media 
presión con máquinas preencoladoras automáticas. Acabado transparente.  Excelente reactivación a baja 
temperatura.  Elevado rendimiento.

INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Preencolado
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envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 20735 8411729207359 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 20743 8411729207434 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 35626 8411729356262 1

BIG BAG 600 kg 37309 8411729373092 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 36152 8411729361525 1

SINTEX DM-30
Adhesivo termofusible en base  EVA, especial para trabajos de canteado con chapa de madera, ABS, PVC 
y laminados plásticos en máquinas automáticas. Uso general.

SINTEX DM-30 BLANCO
Adhesivo termofusible en base  EVA, especial para trabajos de canteado con chapa de madera, ABS, PVC 
y 0laminados plásticos en máquinas automáticas. Uso general. Color blanco.

SINTEX DM-33 PLUS
Adhesivo termofusible en base EVA especial para realizar trabajos de canteado con chapa de madera, ABS, PVC 
y laminados plásticos como poliéster o melamina, en máquinas canteadoras automáticas de alta velocidad.

SINTEX DM-80 PLUS 
Adhesivo termofusible en base EVA especial para trabajos de canteado en máquinas automáticas de canto recto,  
y en sistemas de procesado automático para cantos curvos tipo BAZ. Encolado de cantos decorativos de PVC o ABS 
de 2 o 3 mm. Elevado agarre inicial.

INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Preencolado

INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Canteado

E

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 37655 8411729376550 1

SINTEX DM-81 PLUS
Adhesivo termofusible en base EVA especial para trabajos de canteado en máquinas automáticas de canto 
recto o centros de mecanizado tipo BAZ. Ideal para encolado de cantos decorativos de PVC o ABS de 2 o 3mm.  
Elevado agarre inicial. Baja viscosidad.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 16956 8411729169565 1

SINTEX DM-37
Adhesivo termofusible en base EVA especial para el pegado de cantos curvos de PVC, chapa de madera y 
laminados plásticos en máquinas semiautomáticas de baja velocidad. 
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INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Canteado

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 16923 8411729169237 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 16964 8411729169640 1

SINTEX DM-02-2169 
Adhesivo termofusible en base EVA especial para cantear en máquinas automáticas de canto recto y en 
sistemas de procesado automático para cantos curvos tipo BAZ.

SINTEX DM-55 
Adhesivo termofusible en base EVA especial para trabajos de canteado y softforming. Puede ser utilizado con 
cantos de poliéster, melamina, chapa de madera, PVC ó ABS.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 18754 8411729187545 1

SINTEX DP-02-1235 
Adhesivo termofusible en base EVA especial para trabajos de canteado con cantos de PVC de hasta 3 mm. 
Acabado transparente. Elevado rendimiento. 

E

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 2 kg 15511 8411729155117 8

BIDÓN 20 kg 15602 8411729156022 1

BIDÓN 17 (*) kg 27854 8411729278540 1

SINTEX PUR 101 
HM poliuretano reactivo para revestimiento de molduras de madera y perfiles de aluminio con chapa de madera, 
PVC y papel melamínico. (*) Bidón metálico.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 2 kg 39628 8411729396282 8

BIDÓN 20 kg 24299 8411729242992 1

BIDÓN 200 kg 40402 8411729404024 1

SINTEX PUR 101 L.V.
HM poliuretano reactivo para revestimiento de molduras de madera y perfiles de aluminio con chapa de madera, 
PVC y papel melamínico. Baja viscosidad, producto de alto rendimiento.

E

E

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt PU Reactivo
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INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt / Canteado

INDUSTRIA

Madera y Mueble

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt PU Reactivo

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 2 kg 15529 8411729155292 8

BIDÓN 20 kg 26583 8411729265830 1

SINTEX PUR 201
HM poliuretano reactivo para encolado de cantos de madera, PVC, ABS, poliéster y melamina. 

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 2 kg 15578 8411729155780 8

SINTEX PUR 202
HM poliuretano reactivo para encolado de cantos de madera, PVC, ABS, poliéster y melamina. Fraguado rápido. 

E

SINTEX PUR 302 
Especial para laminación de superficies planas: tableros de partículas, tableros MDF, placas de pladur, placas 
de poliestireno expandido o extruido, etc., con todo tipo de revestimientos: HPL, melaminas, PVC, ABS, aluminio.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 200 kg 41426 8411729414269 1 E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 2 kg 42580 8411729425807 8

SINTEX PUR 203
Hot melt transparente para encolado de cantos de madera, PVC, ABS, poliéster y melamina. Alto rendimiento.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 5 l 25577 8411729255770 2

SINTEX PUR L-90 
Limpiador líquido para los restos de HotMelt de poliuretano.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 25 kg 15644 8411729156442 1

SINTEX PUR L-70 
Producto especial para limpiar los restos de HotMelt de poliuretano reactivo en depósitos y equipos  
de aplicación. Producto en granza. Color rojo.

E
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envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 45989 8411729242169 1

BUNITEX P-60 S/C
Adhesivo de contacto de uso general especialmente indicado para pegar espumas y telas en trabajos de 
tapicería. Secado rápido.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 46573 8411729151317 1

SINTEX H-58   
Adhesivo en base solvente especial para trabajos de pegado de espumas y telas en tapicería. Aplicación por 
pulverización.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 15 kg 00901 8411729009014 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 18 kg 33928 8411729339289 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 36491 8411729364915 1

SINTEX D-740
Adhesivo termofusible en base a poliolefinas modificadas con resinas sintéticas, para pegar espuma 
de poliuretano y tejidos sin tejer (nonWovens), entre sí o con otros materiales, en la fabricación de colchones. 
Adhesivo de largo tiempo abierto para pegar la tapa del colchón en proceso espirolado y cordones.

SINTEX D-2711
Adhesivo termofusible para pegar espuma de poliuretano y tejidos sin tejer (nonWovens) entre sí o con otros 
materiales para la fabricación de colchones. Adhesivo de elevado tack en caliente, con tiempo abierto largo. 
Especial para aplicación con pistola.

SINTEX DP-702
Adhesivo termofusible especial para el pegado de tejidos  nonwoven en la fabricación de muelles embolsados y 
carcasas para colchonería.

Colchonería y Tapicería / Adhesivos Termofusibles – Hot Melt

E

E

INDUSTRIA

Colchonería y Tapicería 

Adhesivos de Contacto

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 18 kg 47811 8411729478117 1

SINTEX W-2780
Adhesivo termofusible especial para pegado de espumas y telas en trabajos de tapicería y colchonería. 
Aplicación a pistola. Elevado tack inicial.
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INDUSTRIA

Encuadernación / Colas Blancas

INDUSTRIA

Colchonería y Tapicería 

Adhesivos de Contacto

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 10025 8411729100254 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 10835 8411729108359 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 26 kg 10496 8411729104962 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 10 kg 10132 8411729101329 1

GARRAFA 26 kg 10140 8411729101404 1

UNIWEX L-17  
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de acetato de polivinilo modificado. Especial para su utilización en la 
industria de encuadernación y marroquinería. Es un producto muy versátil de empleo universal, adecuado para 
el pegado de gran cantidad de superficies flexibles y porosas. Aplicación manual.

UNIWEX L-31 H
Cola fría para pegado del lomo en trabajos de encuadernación en máquinas con sistema de secado por 
infrarrojos o alta frecuencia. Máxima flexibilidad y durabilidad.

UNIWEX L-98 
Cola blanca para aplicadores de cola fría (inyector o disco) para el pegado de la guarda.

UNIWEX L-50
Cola fría especialmente diseñada para pegado del lomo en trabajos de encuadernación manual.
Fácil aplicación y tiempo abierto largo. Película transparente.

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 32128 8411729321284 1

CONTENEDOR 1.000 kg 32904 8411729329044 1

CONT. ABATIBLE 1.000 kg 11734  8411729117344 1

AKLESIL L-21 
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos especial para metido en tapas, pegado de 
guardas, fabricación de carpetas, o laminación de papel con folios de PVC o polipropileno. Elevado agarre inicial.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CONTENEDOR 1.000 kg 42382 8411729423827 1

AKLESIL L-25 
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos; especial para metido en tapas, fabricación 
de carpetas. Elevada adherencia sobre polipropileno.

E
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INDUSTRIA

Encuadernación  

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 07179 8411729071790 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 31781 8411729317812 1

SINTEX DP-100
Adhesivo termofusible en base EVA para en encuadernación rústica cosida y fresada. Elevada flexibilidad y gran 
rapidez de secado. Especial para alta velocidad. Elevado rendimiento. Color blanco.

SINTEX DP-102
Adhesivo termofusible en base EVA para encuadernación rústica, tanto cosida como fresada. Muy flexible y con 
muy buena penetración y adhesión en papeles couché y de alto gramaje. Color blanco.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 95885 8411729958855 1

SINTEX DP-97
Adhesivo termofusible en base EVA para encuadernación rústica; tanto cosida como fresada. Elevada 
flexibilidad. Color blancoblanco

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 41996 8411729419967 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 15669 8411729156695 1

SINTEX DP-104
Adhesivo termofusible en base EVA para uso general en encuadernación. Color blanco.

SINTEX DP-75 M
Adhesivo termofusible en base EVA de excelente flexibilidad, especial para encuadernación de libros en tapa 
dura tanto en lomo cuadrado como lomo redondo. Color blancoblanco.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 42770 8411729427702 1

SINTEX DP-71
Adhesivo termofusible en base EVA para encuadernación en cartoné, tanto para lomo cuadrado como redondo. 
Especial para máquinas de corto recorrido. Máxima Flexibilidad. Color blanco.

E
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INDUSTRIA

Encuadernación  

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt

INDUSTRIA

Encuadernación  

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 15 kg 18721 8411729187217 1

SINTEX DP-907
Adhesivo termofusible para pegado de la costura lateral (cortesía) de libros en trabajos de rústica o cartoné. Elevada 
pegajosidad y gran rapidez de pegado.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 15 kg 34470 8411729344702 1

SINTEX L-2705
Adhesivo termofusible para pegado de la costura lateral (cortesía) de libros en rústica o cartoné. Elevado tack 
inicial y tiempo de pegado medio. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 15 kg 24018 8411729240189 1

SINTEX L-462 
 Adhesivo termofusible para pegado de la costura lateral (cortesía) de libros en rústica y cartoné. 
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INDUSTRIA

Embalaje y Etiquetado / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 32144 8411729321444 1

CONTENEDOR 1.100 kg 69906 8411729699062 1

CONTENEDOR ABATIBLE 1.100 kg 12948 8411729129484 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 32151 8411729321512 1

CONTENEDOR 1.000 kg 05645 8411729056452 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 32169 8411729321697 1

CONTENEDOR 1.100 kg 08466 8411729084660 1

UNIWEX L-40 
Adhesivo en base acetato de polivinilo especial para la fabricación de cajas de cartón ondulado y cartoncillo 
con sistemas de aplicación por inyectores. 

UNIWEX L-40 C 
Adhesivo en base acetato de polivinilo especial para la fabricación de cajas ondulado son sistema de aplicación 
con inyectores. Alta velocidad de pegado. Alta viscosidad.

UNIWEX L-40 EXPRESS 
Adhesivo en base acetato de polivinilo especial para la fabricación de cajas de cartón ondulado con sistema de 
aplicación por inyectores. Gran rapidez de fraguado y elevado agarre inicial

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 28852 8411729288525 1

UNIWEX L-11  
Adhesivo en base almidón especial para el pegado del fondo en bolsas y sacos de papel. 

E

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 30 kg 10983 8411729109837 1

CONTENEDOR 1.100 kg 99796 8411729997960 1

UNIWEX L-22  
Adhesivo en base a acetato de polivinilo especial para la fabricación de cajas de cartón ondulado y cartoncillo. 
Aplicación con rodillo.

E
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INDUSTRIA

Embalaje y Etiquetado / Colas Blancas

INDUSTRIA

Embalaje y Etiquetado / Colas Blancas

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 38273 8411729382735 1

CONTENEDOR 1.100 kg 38281 8411729382810 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 27938 8411729279387 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 42820 8411729428204 1

CONTENEDOR 1.000 kg 42861 8411729428617 1

UNIWEX L-45 R   
Adhesivo en base acetato de polivinilo especial para la fabricación de cajas de cartón ondulado y estuches 
de cartoncillo en máquinas plegadoras con sistema de aplicación por inyectores. Especial para inyectores 
electrónicos que trabajan sin contacto con el cartón. Pegado rápido. También disponible para sistemas de 
Control de Calidad con visión artificial. 

AKLESIL L-28 
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos especial para el pegado de fondos en 
bolsas de papel con ventana de polipropileno.

UNIWEX L-46 
Adhesivo en base acetato de polivinilo especial para la fabricación de cajas de cartón ondulado y estuches 
de cartoncillo en máquinas plegadoras con sistemas de aplicación por inyectores. Especial para inyectores 
electrónicos que trabajan sin contacto con el cartón. Secado muy rápido.

E

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CUBETA 26 kg 46334 8411729463342 1

AKLESIL L-29 
Adhesivo en base a una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos especial para el pegado de fondos en 
bolsas de papel con ventana y ventana lateral de polipropileno. Elevada adherencia.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CONTENEDOR 1.100 kg 33696 8411729336967 1

UNIWEX L-44  
Adhesivo en base acetato de polivinilo especial para el armado de cajas de cartón ondulado en máquinas con 
sistema de aplicación con inyectores de 0,70,8 mm. Alto agarre inicial y baja viscosidad.
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INDUSTRIA

Embalaje y Etiquetado 

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 19182 8411729191825 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 11163 8411729111632 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 22640 8411729226404 1

SINTEX R-807
Adhesivo termofusible en base EVA, especial para el pegado de tapones de corcho o tapones sintéticos 
a coronas de poliestireno y/o madera para su uso en bebidas alcohólicas.

SINTEX C-24
Adhesivo termofusible en base EVA para el pegado de etiquetas de papel en envases de cartón o metal. Buena 
resistencia a la temperatura y a condiciones de alta humedad.

SINTEX C-23
Adhesivo termofusible en base EVA especial para cierre de cajas de cartón en máquinas de alta velocidad. Alto 
rendimiento y buena resistencia a la temperatura. 

SINTEX C-34
Adhesivo termofusible en base EVA para el cierre de cajas de cartoncillo y cartón ondulado en productos 
congelados. Resistencia a bajas temperaturas (hasta 30ºC).

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 19729 8411729197292 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 15 kg 19174 8411729191740 1

SINTEX R-548
Adhesivo termofusible especial para el etiquetado de envases plásticos (polipropileno o PET) con etiquetas de 
polipropileno.  Válido para arrastre y cierre. Producto transparente. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 12 kg 85001 8411729850012 1

SINTEX R-516 
Adhesivo termofusible especial para etiquetado con etiquetas de papel o polipropileno sobre envases de 
hojalata o de vidrio. 

E

E

E

E
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INDUSTRIA

Embalaje y Etiquetado 

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt

INDUSTRIA

Embalaje y Etiquetado 

Adhesivos Termofusibles – Hot Melt

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 15 kg 41681 8411729416812 1

SINTEX R-415
Adhesivo termofusible especial para el pegado de polipropileno y papel, tanto en trabajos de etiquetado 
(etiquetas de papel sobre envases plásticos) como para el pegado de ventanas de polipropileno en la 
fabricación de bolsas de papel. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 15 kg 30411 8411729304119 1

SINTEX W-751
Hotmelt autoadhesivo desarrollado especialmente para el pegado de plásticos de difícil adherencia. Producto 
transparente. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 41772 8411729417727 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

SACO 25 kg 42515 8411729425159 1

SINTEX ELITE 301
Adhesivo termofusible en base poliolefina especial para el pegado de cartón y cartoncillo en trabajos de 
embalaje. Elevado rendimiento. Gran estabilidad térmica. Muy rápida velocidad de pegado. 

SINTEX ELITE 302
Adhesivo termofusible en base poliolefina especial para el pegado de cartón y cartoncillo en trabajos de 
embalaje. Elevado rendimiento. Gran estabilidad térmica. Tiempo abierto medio y rápida velocidad de pegado. 

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 10 kg 26534 8411729265342 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CAJA 10 kg 26542 8411729265427 1

SINTEX BA 220
Adhesivo termofusible en barra para pegado y sujeción de piezas de madera, cartón, papel, cerámica, PVC, 
aluminio, gres cerámico, etc. Pegado muy rápido y elevado tack en caliente.  

SINTEX BA 230
Adhesivo termofusible en barra, de color blanco translúcido, para pegado y sujeción de piezas de madera, 
cartón, papel, cerámica, PVC, aluminio, gres cerámico, etc. Pegado muy rápido y elevado tack en caliente. 

E

E
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INDUSTRIA

Especialidades / Adhesivos de Contacto

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 46920 8411729999452 1

SINTEX H-50
Adhesivo en base vinílica especialmente diseñado para la unión de cables de acero o aluminio entre sí. Uniones 
muy flexibles y resistentes. Aplicación con pistola aerográfica o por inmersión.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 45963 8411729999117 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 1.000 ml 46839 8411729651770 12

BIDÓN 5 l 46821 8411729651855 2

BUNITEX P-62
Adhesivo de contacto de uso general en la industria de carrocería. Producto de elevada resistencia mecánica 
y alta resistencia al calor. Reacción al fuego M1

SINTEX H-26
Adhesivo en base caucho sintético especial para uniones de poliestileno expandido.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 45971 8411729954307 1

BUNITEX P-16-1006
Adhesivo de contacto de uso general para madera, metal, cuero, etc. Especialmente indicado para el pegado de 
planchas de espuma de PU en sistemas de aislamiento. Producto de elevada resistencia.
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INDUSTRIA

Especialidades / Adhesivos de Poliuretano

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIBERÓN 500 g 28480 8411729284800 12

BIDÓN 26 kg 32029 8411729320294 1

MULTIFIX PU LIQUIDO
Adhesivo liquido de poliuretano monocomponente sin disolventes. Alcanza rápidamente altos valores 
de resistencia a la tracción. Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 D4). Ideal para embarcaciones. 
Muy recomendado para construcciones en madera y uniones que deban resistir a la intemperie.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 30 kg 26823 8411729268237 1

BIDÓN 315 kg 31013 8411729310134 1

CONTENEDOR 1.550 kg 31765 8411729317652 1

SINTEX PU 2010 
Adhesivo de poliuretano en 2 componentes; especial para el pegado de paneles sandwich de distintos 
materiales: tableros de fibra, aluminio, acero vitrificado, madera, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, 
etc. para su uso en aislamientos, construcción o carrocerías. Tiempo abierto largo. Relación A:B = 5:1 en 
Peso ó 4:1 en Volumen

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 30 kg 35360 8411729353605 1

CONTENEDOR 1 550 kg 36509 8411729365097 1

SINTEX PU 2030
Adhesivo de poliuretano en 2 componentes, de baja viscosidad y tiempo abierto largo.  Especial para el pegado  
de paneles sandwich de distintos materiales: tableros de fibra, aluminio, acero vitrificado, madera, poliestireno 
expandido, espuma de poliuretano, etc. para su uso en aislamientos, construcción o carrocerías. 
Relación A:B = 5:1 en Peso ó 4:1 en Volumen

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 6 kg 26831 8411729268312 1

BIDÓN 25 kg 35725 8411729357252 1

BIDÓN 230 kg 31021 8411729310219 1

CONTENEDOR 1.250 kg 42788 8411729427887 1

SINTEX PU PARTE B
Parte B reticulante. Necesario para su uso con la gama de adhesivos Sintex PU bicomponentes Sintex PU 2010 
y 2030. Relación A:B = 5:1 en Peso ó 4:1 en Volumen

E

E

E

INDUSTRIA

Especialidades / Adhesivos de Contacto

In
du

st
ria

Industria • quilosa.com 97

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es



INDUSTRIA

Especialidades / Otros

envase contenido código código de barras
UDS  
caja

BIDÓN 24 l 46631 8411729937997 1

SINTEX S-75 
Recubrimiento elástico de policloropreno que se puede utilizar como pintura impermeabilizante o como capa 
protectora en cables de alta tensión.

AKLESIL L-18
Adhesivo en base acuosa para el pegado de cables de acero y aluminio entre sí. Excelente adherencia sobre 
metales y alta flexibilidad.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

CONTENEDOR 1 100 kg 39727 8411729397272 1

E

E

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 22 l 46623 8411729620004 1

SINTEX S-24 RECUBRIMIENTO

Recubrimiento de poliuretano antipolvo para suelos de hormigón.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 1 l 62026 8411729620264 1

SINTEX S-20 PIGMENTO GRIS

Pigmentos para colorear el Sintex S24

E
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INDUSTRIA

Especialidades / Otros

INDUSTRIA

Complementos

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

GARRAFA 25 kg 5116 8411729051167 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 5 kg 33464 8411729334642 1

ANTIADHERENTE 06-1702
Evita la fijación de restos de cola blanca en prensas de platos calientes o fríos.

RETICULANTE M-70 EPI 
Reticulante para Unifix M70 EPI

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BOTE 1.250 kg 16022 8411729160227 1

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 24 l 46763 8411729140847 1

RETICULANTE M-86
Reticulante tipo isocianato especial para Unifix M75 y Unifix M24.

DISOLVENTE C-29
Diluyente y Limpiador para adhesivos de contacto Bunitex. 

LIMPIADOR DM-11
Disolvente de limpieza en calderines de HotMelt.

envase contenido código código de barras
Lote  

de venta

BIDÓN 25 kg 64063 8411729640637 1
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Quilosa – Selena Iberia S.L.U.

Marie Curie 19, planta 6.1

28521 Rivas, Madrid – Spain

Tel: +34 902 02 18 02; +34 916 27 84 00

Fax: +34 91 499 97 96

info@quilosa.es

www.quilosa.com
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