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Ceras blandas

Rotulador de retoque

• Para pequeños golpes, arañazos, fisuras, agujeros
de clavos, uniones, etc.
• 24 g

• Para el teñido de pequeños raspones y arañazos
en superficies de madera
• 10 cc

Ref.

Color

101.1100.001

Haya

101.1103.001

Pino

Ref.

Color

101.1106.001

Roble

261.1000.001

Haya

101.1109.001

Sapelly

261.1003.001

Pino

101.1112.001

Nogal

261.1006.001

Roble natural

101.1115.001

Cerezo

261.1009.001

Sapelly

101.1133.001

Caoba

261.1013.001

Nogal medio

101.1136.001

Blanco

261.1015.001

Cerezo natural

101.1138.001

Negro

261.1033.001

Caoba

101.1162.001

Wengué

261.1062.001

Wengué

Plaste al agua
• Rápido secado y alta adherencia para realizar
reparaciones en la madera
• Alta maleabilidad, fácil lijado
• Admite tintes y barnices
• Los tonos pueden mezclarse entre sí
• Bajo olor, no tóxico
• 125 ml
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Ref.

Color

121.0100.001

Haya

Plaste poliéster
dos componentes
• Secado muy rápido
• Formulada específicamente para rellenar grandes
o pequeños desperfectos en madera antes de
barnizar
• Se puede teñir con tintes al disolvente, barnizar,
taladrar y lijar como si de madera se tratase
•1L

121.0103.001

Pino

121.0106.001

Roble natural

121.0109.001

Sapelly

120.0303.001

Pino

121.0112.001

Nogal

120.0306.001

Roble

121.0115.001

Cerezo

120.0312.001

Nogal

121.0136.001

Blanco

120.0336.001

Blanco

121.0162.001

Wengué

120.0356.001

Pardo

Ref.

Color

1
Cerrajería

6.2 Colas de contacto, blancas y termofusibles | Adhesivos y productos químicos

Manillería

2

• Cola blanca en dispersión a base de
poliacetato de vinilo libre de disolventes
• Uso interior
• Fuerte adherencia
• Resistencia a la humedad D2
• Transparente después de secado
• Pegado de madera, planchas de aglomerado y acabado, de papel y cartón sobre
madera, cartón o cualquier superficie
porosa

• Cola blanca en dispersión a base de
poliacetato de vinilo libre de disolventes
• Uso interior
• Rápida
• Fuerte adherencia
• Resistencia a la humedad D2
• Transparente después de secado
• Pegado de madera, planchas de aglomerado y acabado, de papel y cartón sobre
madera, cartón o cualquier superficie
porosa

Ref.

Cantidad

Ref.

Cantidad

131497

1L

108768

750 g

131499

6L

108898

5 kg

134763

20 L

103051

24 kg

Ref.
108767

Cantidad
750 g

108899

5 kg

103057

24 kg

Herrajes

• Cola de contacto en base de neopreno
• Fácil aplicación, líquida
• Fuerte adherencia
• Resistente a la humedad
• Secado rápido
• Pegado de caucho, cuero, tejidos sintéticos y diversos plásticos sobre casi toda
la superficie
• No adecuado para P.P, P.E y teflón

4
Herrajes

Cola blanca Pro20D

cocina-mueble

Cola blanca Pro10D

para puertas

3

Cola de contacto 120HD

Tornillería

y fijaciones

5

y químicos

Adhesivos

6

Termocol 2 N

• Cola blanca para madera resistente al
agua
• Uso exterior e interior
• Fuerte adherencia
• Resistente a la humedad clasificada D3
• Pegado de madera, contrachapados,
chapas de aglomerado y acabado sobre
madera, cartón y otros soportes porosos
además de puertas y ventanas tanto en
interior como exterior

• Cola de poliuretano para maderas duras
y húmedas
• Especialmente adecuado para maderas
tropicales y exóticas
• Uso interior y exterior
• Fuerte adherencia
• Resistencia a la humedad D4
• Resistente a la immersión al agua (incluso salina)
• Secado rápido: 30/45 min.

• Termofusible universal natural
• Encolado automático ce cantos rectos

108769

8

Cantidad
750 g

108900

5 kg

Ref.

103069

24 kg

108765

Cantidad

Ref.

Cantidad

750 g

2N

25 kg

Varios

Ref.

Herramienta

Cola PU Pro45P

y maquinaria

7

Cola blanca Pro30D
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Silicona acética
universal

Silirub N

• Sellador monocomponente elástico
• Permanentemente elástico tras el curado
• Buena adherencia
• Para todo tipo de juntas
• Cartucho: 280 ml
Ref.

Color

117394

Transparente

117395

Blanca

• Sellador de silicona neutra tipo oxima de
1.ª calidad para arquitectura, carpintería y
construcción
• Curado rápido
• No destiñe
• Excelente resistencia a los rayos UV
• Inodoro
• Elasticidad permanente
• Excelente adherencia sobre hormigón,
madera, metal y aluminio
• 300 ml
Ref.

Color

119302

Translúcido

119303

Blanco brillante

Silirub 2+

Acryrub

• Sellador de silicona neutra tipo oxima de
1.ª calidad. Certificación ISO 11600.
Certificación AENOR F+G 25LM
• Curado rápido
• No destiñe
• Excelente resistencia a los rayos UV
• Inodoro
• Elasticidad permanente
• Excelente adherencia sobre hormigón,
madera, metal y aluminio
• 300 ml

• Sellador acrílico en dispersión de primera
calidad para juntas y acabados pintables
• Uso en interior
• Se puede pintar
• Excelente adherencia sobre todos los
materiales de construcción
• Juntas con poco movimiento
• 310 ml
Ref.

Color

108176

Blanco

Para otros colores consultar
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Ref.

Color

114281

Blanco

114384

Translúcido

114308

Negro

114309

Gris claro

Sellador madera

Adhesivo de montaje

• Sellador acrílico sin solventes ni siliconas
• Para todo tipo de maderas
• Se puede pintar
• Se puede barnizar
• Inodoro
• 300 ml

• Adhesivo de montaje con base de
neopreno para pegados estructurales
flexibles
• Gran adherencia inicial
• Resistente al agua
• Para pegar elementos pesados
• Buena capacidad de relleno
• Aplicación sobre superficies irregulares
• 310 ml

Ref.

Color

125619

Sapelly

125621

Roble

Ref.

Color

125620

Cerezo

122848

Beige

125622

Haya

125623

Pino

Ref.

Color

112359

Blanco

118456

Blanco

Soudaflex 40FC

Soudaflex 45FC

• Masilla de PU de alta modulación, de
primera calidad para uso en industria y
construcción
• Excelente adherencia inicial y gran poder
de adhesión
• Fijación elástica
• A prueba de choques y vibraciones
• Se puede pintar
• 300 ml

• Masilla de PU de alta modulación, de primera calidad para uso en industria y construcción. Certificacion AENOR F 20 HM
• Excelente adherencia inicial y gran poder
de adhesión
• Fijación elástica
• A prueba de choques y vibraciones
• Se puede pintar
• 600 ml

Ref.

Color

Ref.

Color

121723

Blanco

121091

Blanco

121720

Marrón

121094

Marrón

121721

Gris

121722

Negro

Cerrajería
Manillería

3
Herrajes

Color

para puertas

Ref.

2

4
Herrajes

• Adhesivo de montaje de módulo alto,
mono-componente, químicamente neutro
y totalmente elástico a base de
MS-Polymer®
• Para uniones en superficies horizontales o
verticales donde se requiere alta resistencia adhesiva con agarre inicial excepcional
• Excelente adherencia sobre materiales
porosos y no porosos
• Flexible para acomodar la expansión térmica o vibraciones de las superficies unidas
• Libre de isocianatos, solventes, halógenos
y ácidos
• 310 ml

cocina-mueble

Supertack

• Adhesivo de montaje mono-componente,
neutro y elástico de alta calidad a base
de MS®
• Pegado directo en 10 segundos
• Pintable, inodoro y de fácil aplicación
incluso a bajas temperaturas
• Resistente a los rayos UV
• Contiene fungicida
• Pegado directo de piezas y paneles en
vertical; pegado sin imprimación incluso
a bajas temperaturas; encolado elástico
y estructural en construcciones con
vibraciones
• 290 ml

5
y fijaciones

Soudaseal HT

1

Tornillería
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Ref.

Color

112357

Blanco

113737

Marrón

112358

Gris

114075

Negro

Ref.

Color

105023

Gris

105022

Blanco

105089

Marrón

y químicos

• Sellador adhesivo mono-componente,
neutro y elástico de alta calidad a base de
MS®
• Homologación DIN 53504 e ISO 11600
F+G 25 LM
• Elasticidad permanente después de curado
• Excelente resistencia a las influencias
atmosféricas
• Se puede pintar con pinturas de base
acuosa
• Gran resistencia a los rayos UV
• Indicado especialmente para grandes
juntas de dilatación y unión
• 290 ml

7
y maquinaria

• Sellador adhesivo mono-componente,
neutro y elástico de alta calidad a base de
MS®
• Polímeros para el pegado técnico y sellado
en la construcción e industria
• Homologación DIN 53504 e ISO 11600
F+G 25 LM
• Excelente adherencia sin imprimación
sobre la mayoria de materiales, incluso en
soportes húmedos y mojados
• Excelente resistencia a las influencias
atmosféricas
• Se puede pintar con pinturas de base acuosa. Inodoro. No ataca los soportes
• Resistente a los rayos UV
• 290 ml

Herramienta

Soudaseal 215 LM

8
Varios

Soudaseal 240 FC

Adhesivos

6
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Soudaseal MS Clear

Soudaseal Mirror

• Sellador y adhesivo mono-componente de
alta calidad, totalmente cristalino, neutro y
elástico a base de MS®
• Excelente resistencia a las influencias
atmosféricas
• Se puede pintar con la mayoría de las
pinturas en base acuosa
• Permanece elástico una vez curado
• Fórmula totalmente cristalina
• Pegado elástico en diversos tipos de construcción y en materiales transparentes
tales como vidrio, PC y PMMa
• 290 ml

• Sellador adhesivo mono-componente,
neutro y elástico de alta calidad a base de
MS® especial para la fijación de espejos
• Gran fuerza de pegado. Curado rápido
sobre todo tipo de superficies
• Excelente adherencia, incluso sobre superficies húmedas
• Resistente a la mayoría de los agentes
químicos
• No mancha superficies porosas tales como
mármol, granito piedra natural, etc.
• 290 ml

Ref.
112356

Color

Ref.
117339

Color
Gris

Translúcido

6.4 Espuma de poliuretano y cianocrilatos

Soudafoam 1K

Soudafoam Gun

• Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno
y aislamiento
• Alta estabilidad
• Gran poder de relleno
• Alto aislamiento térmico y acústico
• Excelente adherencia sobre la mayoría de
los materiales (excepto PE, PP, PTFE)
• 750 ml

• Espuma de PU mono-componente de uso
con pistola para aplicaciones
de montaje, relleno y aislamiento
• Alta estabilidad
• Aplicación con pistola. Caudal regulable
• Alto aislamiento térmico y acústico
• Gran poder de relleno
• Excelente adherencia sobre la mayoría de
los materiales (excepto PE, PP, PTFE)
• 750 ml

Ref.

Ref.

115349

115348

Kit activador + Adhesivo
• Adhesivo instantáneo materiales porosos (50 g)
• Activador para adhesivo instantáneo (150 ml): acelera el
endurecimiento
• Es recomendable su uso en materiales porosos tales
como madera, papel y cuero
Ref.
47315500
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124483

• Pasta de polímeros de alta calidad reforzados con fibras, que
tras su secado forma una membrana estanca al aire y al vapor
• El producto se puede aplicar con el espesor de capa deseado en
casi cualquier sustrato mineral
• Rellena juntas de hasta 2 mm
• Puede ser pintado o enyesado
• Se aplica en la conexión de ventana a pared, áreas entre paredes
interior y exterior, en el aislamiento intermedio antes de la
instalación de una ventana
• 5 kg
Ref.

Color

127954

Negro

131608

Blanco

Manillería
Herrajes

Herrajes

cocina-mueble

Ref.

Tornillería

6
y químicos

• Sellador acrílico en dispersión de primera
calidad para juntas y acabados pintables
• Uso en interior
• Se puede pintar
• Excelente adherencia sobre todos los
materiales de construcción
• Juntas con poco movimiento
• 310 ml

y fijaciones

5
Acryrub SWS

Soudatight LQ

4

Adhesivos

Negro

Azul

7
y maquinaria

Color

125579

123663

Color

3

Herramienta

Ref.

Ref.

2

8
Varios

• Sellador-adhesivo a base de espuma de poliuretano en formato
bombona para el llenado eficiente, limpio, económico y duradero de la junta entre el cristal y el marco de cualquier tipo de
ventana (PVC, aluminio y madera)
• La espuma se puede aplicar de manera eficiente con un sistema
de pistola ajustable
• Mejora la estanqueidad de la ventana
• Puede dosificarse y se aplica según sea necesario
• Aplicación en horizontal o en vertical
• 10,4 kg

• Espuma de aislamiento de PU de ultima
generación con unas características de
flexibilidad que aumentan la perdurabilidad de sus propiedades de aislamiento a lo
largo del tiempo
• Sirve para aislamiento acústico
(ISO 717-1 IFT Rosenheim) y aislamiento térmico permanente (MPA BAU
Hannover)
• Resistente al vapor y al aire
• Uso durante toda la temporada
(hasta -10° C)
• Baja expansión
• Autoextinguible (clase B2 DIN 4102
part 2)
• Excelente adherencia sobre la mayoría de
los materiales (excepto PE,PP y PTFE)
• 750 ml

para puertas

Flexifoam

Soudatherm SFI 600P
(Pistola Soudal R58 + Manguera Kit)

1
Cerrajería

6.5 Aislamientos SWS | Adhesivos y productos químicos
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Mopose
• Anclaje químico
• Poliéster sin estireno
Ref.

Cantidad

MOPOSE300

300 ml

MOPOSE410

410 ml

Taco químico DIY FISV 300

Taco químico DIY FISP 300

• Taco químico multimaterial certificado de
altas cargas
• Cartucho 300 ml

• Taco químico certificado para mampostería
• Único taco químico de estas características certificado en el mercado
• Cartucho 300 ml

Ref.
510636

Ref.
510637

Tamiz de plástico
• Material: nylón
• Materiales de uso: hormigón hueco y ladrillo hueco
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Ref.

Medida

MOTN12050

12 × 50

MOTN15085

15 × 85

MOTN15130

15 × 130

MOTN20085

20 × 85

Limpiador espuma pistola

• Toallitas extra grandes para la limpieza
en fresco de silicona, poliuretanos, MS®
y adhesivos. También elimina todo tipo
de grasas y aceites
• Contiene productos dermoprotectores
• 100 unidades

• Limpiador y eliminador de espuma de PU
no endurecida
• Limpia tanto el interior como el exterior
• No mancha las superficies
• 500 ml
Ref.

Ref.

100646

113551

Cerrajería

Swipex XXL toallitas

1

2
Manillería

6.7 Varios | Adhesivos y productos químicos

Herrajes

para puertas

3

cocina-mueble

Herrajes

4
Multi Spray 8 EN 1

Cinta precinto 4024
• La excelente adhesión incial asegura un buen precintado
inmediatamente después de la aplicación

Ref.
119707

Ref.

Medida

Acabado

50 mm × 66 m

Marrón

04024-00236-04

50 mm × 66 m

Transparente

6
y químicos

Adhesivos

04024-00237-04

y fijaciones

5
Tornillería

• Pulverizador universal de alta calidad con
acción óctuple: elimina óxido, lubricante,
limpiador, penetrante del aceite de corte,
repelente a la corrosión, repelente a la
humedad, pulverizador de contacto y
pulverizador de choque
• No daña los materiales sintéticos ni los
metales
• 400 ml

Herramienta

y maquinaria

7

Cinta americana 516

• Buena resistencia al agua
• Se corta con la mano

• Cinta americana con gran resistencia a la tracción
• Para bricolaje

Ref.

Medida

11064

24 mm × 50 m

Ref.

11067

48 mm × 50 m

15063

Medida

Acabado

10 m × 50 mm

Gris

8
Varios

Cinta Krepp 4710

227

Adhesivos y productos químicos | 6.7 Varios

Cinta aislante 3410

Cinta doble cara permanente

• Cinta aislante de PVC

• Especialmente indicada para fijar moquetas a superficies
irregulares
• Excelente adhesión en todo tipo de superficies y fácil de
cortar con la mano
• Indicada también para moquetas fibrosas

Ref.

Medida

Acabado

8423

19 mm × 10 m

Blanco

Ref.

8424

19 mm × 10 m

Negro

04944-00002-05

Film extensible
Ref.

228

Medida
50 mm × 10 m

Cinta antideslizante
• Cinta adhesiva con material antideslizante para escaleras

Medida

Acabado

1000072

100 mm × 23 m

Transparente

22225023

250 mm × 23 m

Transparente

Ref.

22220023

500 mm × 23 m

Transparente

17713

Medida

Acabado

5 m × 25 m

Negro

