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La herramienta más versátil
para el profesional

SP 101
SP 101, el sellador + pegamento especialmente
indicado para el sellado y pegado en construcción
e industria. Aplicable en todo tipo de materiales
(hormigón, aluminio, ladrillo, madera, PVC rígido,
vidrio.etc ... ) y en todo tipo de condiciones
(exteriores, humedad, temperatura, U.V., etc ...)
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Nuestra gama más competitiva

..,
u

SILCOJUNT

SILCOJUNT 40

Alta resistencia a U .v.
Silicona acética de módulo
y elongación medios.

Secado Rápido.
Silicona acética de módulo
y elongación medios.

NEUTRAJUNT

ACRYJUNT

Todo tipo de materiales.
Silicona neutra de módulo
y elongación medio.

Pintable.
Masilla acrílica para juntas
con poco movimiento y
reparación de grietas.

ACID SILICONE

ESTRUCTURAL

Gran etastlCOOO.

N1.111%i:;t(:!l'C0 nlOéMiea
Slo:::ina neutra ele Mo moctJb y 9"M

5ellal'ie de gmn ebsbddad

d9gr<1n�o.

Altas prestaciones para el profesional

"6(8 j..lnlas

� SNJF, sobre Vtdrto y
il�m.-iio onOOwdo Gin rr()rrroeiO(l.

Setante aoeto,cy OOl>9Clt11 para api..

ceccoes con ene eq:,oSiciOo a la acción
de los IT'Oho6

NEUTRAL SILICONE

espe,:,G,.. Fl.,IOCicnes st9J'M sobre $0!)0rtes
lisos

o

p()l'OSOS.

Su

po•m:ir12aei6n

prog'OOIYa pe,n'l«8 <4USIIY la posoón da b6
C$pej0$ scoe el SOl)Orle.
MÁRMOLES

Excelente actle:9ón.
Sdttttt <te g;)n ensiieidr,.<ld y adhesiOI,
90bre m(ltlp'es SOl)CrteS.

Horroloo;ición SNJF, sobre .ih.mnio
al'IO<liZado y hOOrifp'l Sin f'll')rtnaeiM.

NEUTRAL SILICOHE ANTIMOHO
Fó�l.'I eco OfT t'lielive
Selante neutro especial pera apll·
caciones con alta G)tp:)GiciOn a la aociOn

ce IOS moho$.

NO m:li'lci'(I ef �rte.

Sellador especlaJmente fotmulaelo para

oolltar junt..s entre mt11ori<1'1os P()fOsos
(fr€im'd. granto. piedm �. etc...).
MASILLA FIJADORA
8e-4l<b agarre irieial.

wes,ae ele ifaciCn de enee pre&acione6
9SJ.)GCO'IVIIG � wa totb tiXI oo
1,llb3jOS de pegado y mon1s;e en

oonstnJCdón e ro.istr1a_
REFRACTARlA

ACRYLIC
Pw'!WblO,

Masln 5alid)(a de f,'M el:lslodad pam

j.lnlas de ma.,mierlo mecho.
Homok)gt1Ción SNJF. SO()rO �h.mno
8J'ICXl2ado y hOmigOo. s11 impr1maooo.
POLIURETANO
Cx1(:n0fes I in1e,i()fes,.

Masila �ladora de

rspido eececc
adhesión sobre mult•ples SOl)O!t«;

y

DOBLE ACRISTALAMIENTO
Sdlanle d9 slicona
y r� retiC..,a,c(Jn.

ESPEJOS PLUS
Méxm:J�
Sl.:x'li'I& neui,a especial para ripciOn de

ACID SILICONE ANTIMOHO
F01m.11S coo orr ac11\,e

-.. ...............
aloo:lo

eeeeoee.

de ato mOd"'°

Fle:siste 1500"C.

,

Sellador especialmente formulado para
1V'lt.'.I$ (¡1)(1 reQl)tf;)(l el&.-a<i't f(!$iSteneia
termlea o jll'ltas some(das a llego dh:!clo.
t'ldicado para GI setado de lad'illo
rdroel(1rio, ÍISIJrt\$ et\ hOrl'IOS, f:)('l!)eles eouluego, IUbos ele escape, ese

IONÍFUOA

oooric�iOc, M·2.

S•lecr'la neutra asc:,eclal p¡n lt.1'118S QJe
puedan est.w eereteoe al eiecto del

'-·

ALTA TEMPERATURA

Hasta 300'> c.

$el\'.'l!'(t �(;I

para J.ln!IIS $(11'1'l(lbdll$ a

alias temperaturas.
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PISTOLA
¡ll'JW. DI POUUm4\o

Presentamos la espuma
de poliuretano expandible
calidad profesional
ESPUMA PU MANUAL

ESPUMA PU PISTOLA

Aplicación manual.
Espuma de poliuretano monocomponente expand,ble.
Para trabajos de aislamiento,
fijación, relleno e insonorización.

Aplicación con pistola.
Espuma de poliuretano mono·
componente expandible.
Para trabajos de aislamiento,
fijación, relleno e
insonorización

LIMPIADOR ESPUMA

LIMPIADOR PISTOLA

Fácil aplicación.
Mezcla de dlsolventes en pasta
para ehminar restos de espuma
seca de poliuretano.

Limpiador de pistola de espuma
de poliuretano. 8imina la
espuma restante en el nteror de
la pistola manteniendo en
perfectas cooocooes de uso.

