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Acerca de Soudal

Soudal es el mayor fabricante europeo independiente de siliconas, adhesivos 
y espumas de PU tanto para profesionales como para particulares. Con más de 
3.100 empleados y 19 plantas de producción repartidas por los 5 continentes, 
esta empresa familiar 100% belga, fundada por Vic Swerts, se ha convertido en un 
referente internacional en productos químicos para la construcción.

Las continuas inversiones en I+D, una visión a largo plazo orientada a innovación 
y las adaptaciones a las necesidades de los mercados locales han permitido a 
Soudal alcanzar excelentes resultados. En 2016, Soudal celebró su 50 aniversario.

Para más información, por favor visite nuestra página web :

http://www.soudalgroup.com/en

http://www.soudal.com/corp_movie_ES

Echa un vistazo a nuestro 
video corporativo:

Escanee el código QR o visite:
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Presencia a través 
de distribuidores

Filiales Soudal, 
soporte técnico 
y/o producción

Oficinas

Dirección Soudal España

Soudal Química, S.L.
Camino de la Barca, Nave E5,
Polígono Industrial Alovera
19208 Alovera • Guadalajara
Tef.: +34 949 275 671
Fax.: +34 949 275 661

Fábricas en Bélgica y 
Países Bajos

Benelux
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Soudal te muestra cómo hacerlo

Hemos desarrollado vídeos de aplicación a modo 
de tutorial para ayudar a los consumidores a usar 
los productos Soudal. En ellos, te explicamos 
cómo usar nuestros productos y mostramos 
sus aplicaciones concretas. Estos vídeos 
cortos (máximo 1 minuto y 30 segundos) están 
disponibles en el sitio web de Soudal y son de 
fácil acceso. 

Más específicamente, encontrarás vídeos sobre 
aplicaciones sanitarias en un baño; ¿Cómo sellar 
una bañera, una ducha o un inodoro?

También tenemos vídeos sobre cómo trabajar en 
un entorno húmedo como una cocina; cómo sellar 
un fregadero, una encimera o una vitrocerámica, 
incluso con una encimera de piedra natural.

Los videos sobre el uso de espuma de PU también 
están disponibles. Por ejemplo, ¿cómo montar una 
puerta usando espuma de montaje PU?

Además de los videos de aplicaciones de la vida 
real, también están disponibles videos de uso, por 
ejemplo, sobre cómo usar una pistola de espuma.

Esperamos que te resulten prácticos e interesantes. 
Para veros, visita este enlace o escanea el código 
QR.

http://www.soudal.com/videos/es
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SILICONAS & ACRÍLICOS 7

SILICONA CONSTRUCCIÓN

SILICONA CONSTRUCCIÓN NEUTRA
Sellador de silicona neutra para aplicaciones generales en construcción. 
Permanentemente elástico. Sus propiedades neutras, exentas de ácidos, lo 
hacen ideal para materiales o soportes sintéticos y delicados. No se puede 
pintar.
APLICACIONES :
Excelente adherencia sobre superficies no porosas como vidrio, esmalte, 
acero inoxidable, aluminio, hierro, PVC, zinc, cobre, plomo, diversos materiales 
sintéticos y materiales de construcción habituales. Ideal para todo tipo de 
acristalamientos, ventanas de PVC y todo tipo de juntas en construcción.
CARACTERÍSTICAS :
• Resistente a los rayos UV
• Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
• Juntas interiores y exteriores
• Disponible en diferentes colores

  Blanco 115786 12/Caja 290 ml 5411183073210

  Transparente 115785 12/Caja 290 ml 5411183073203

  Gris 115787 12/Caja 290 ml 5411183073227

  Negro 128980 12/Caja 290 ml 5411183133082

  Aluminio 129023 12/Caja 290 ml 5411183133174

SILICONA UNIVERSAL

SILICONA UNIVERSAL ACÉTICA
Sellador de silicona acética para uso universal. Muy elástico. Ideal para 
aplicaciones generales de construcción, puesto que se puede utilizar tanto 
para juntas interiores como exteriores. Sin embargo, por su contenido de ácido 
acético, no debe utilizarse sobre soportes sintéticos. No se puede pintar.
APLICACIONES :
Ideal para juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como no porosos como 
ladrillos, madera, placas de yeso, baldosas, porcelana, vidrio, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Resistente a los rayos UV
• Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
• Juntas interiores y exteriores
• Disponible en diferentes colores

  Blanco 103184 12/Caja 280 ml 5411183022836

  Transparente 103183 12/Caja 280 ml 5411183012820

  Negro 115926 12/Caja 280 ml 5411183073913

  Gris 115927 12/Caja 280 ml 5411183073920

  Aluminio 115924 12/Caja 280 ml 5411183073890

SILICONA UNIVERSAL - TUBO
¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

Sellador de silicona acética para uso universal. Muy elástico. Ideal para 
aplicaciones generales de construcción, puesto que se puede utilizar tanto 
para juntas interiores como exteriores. Sin embargo, por su contenido de ácido 
acético, no debe utilizarse sobre soportes sintéticos. No se puede pintar.
APLICACIONES :
Ideal para juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como no porosos como 
ladrillos, madera, placas de yeso, baldosas, porcelana, vidrio, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Resistente a los rayos UV
• Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
• Juntas interiores y exteriores
• Disponible en dos colores

  Blanco 127428 24/Caja 80 ml 5411183139367

  Transparente 127426 24/Caja 80 ml 5411183139350
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8 SILICONAS & ACRÍLICOS

SILICONAS ESPECIALES

SILICONA PIEDRA NATURAL
Sellador de silicona libre de ácidos, permanentemente resistente, ideal para uso 
en piedra natural. A diferencia de la silicona ordinaria, no produce manchas en 
la zona del borde en la piedra natural.
APLICACIONES :
Perfecto para piedra natural, piedra tallada, piedra azul, mármol, granito, etc. 
Perfectamente adaptado para todo tipo de acristalamiento, también ventanas 
de PVC y todas las juntas de construcción.
CARACTERÍSTICAS :
• Resistente a los rayos UV
• Soporta temperaturas de -60°C a +180°C
• Uso en interiores y exteriores

  Gris Mármol 104085 12/Caja 290 ml 5411183010345

  Travertino 104086 12/Caja 290 ml 5411183010765

  Transparente 109922 12/Caja 290 ml 5411183038882

MASILLA REFRACTARIA
Masilla refractaria resistente a altas temperaturas (hasta 1500º C). Queda 
rídga una vez curada. Ideal para sellados de estufas, hornos, barbacoas y otros 
elementos sometidos a altas temperaturas en juntas sin movimiento.
APLICACIONES :
Ideal para todo tipo de sellados en albañilería, hormigón y metal sometidos 
a altas temperaturas, montaje y reparación de estufas, hornos, chimeneas, 
calderas, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Rígida tras el curado
• No contiene solventes
• Sin grietas tras el endurecimiento
• Exento de asbestos
• Resiste temperaturas de hasta 1500° C

  Negro 146035 12/Caja 290 ml 5411183161214

SILICONA ACUARIOS
Sellador de silicona permanentemente elástico con muy buena adhesión al 
vidrio. También es resistente a la presión de agua constante. Por lo tanto, es 
ideal para aplicaciones específicas, como acuarios. No es tóxico para los peces.
APLICACIONES :
Montaje y reparación de acuarios y terrarios. Fabricación de acuarios de vidrio. 
Pegado de construcciones de vidrio.
CARACTERÍSTICAS :
• Inocua una vez endurecida
• Resistente al agua
• Resiste temperaturas desde -60°C hasta +200°C
• No se puede pintar

  Transparente 107090 12/Caja 290 ml 5411183024298

ALTA TEMPERATURA
Sellador de silicona neutra que soporta temperaturas de hasta 300° C. Mantiene 
la elasticidad una vez curada. Excelente adherencia a la mayoría de los 
sustratos, incluidos los materiales sintéticos.
APLICACIONES :
Ideal para todas las aplicaciones de sellado que requieran resistencia a las 
altas temperaturas. como vitrocerámicas, sistemas de calefacción o juntas en 
bombas y motores.
CARACTERÍSTICAS :
• Elasticidad permanente después de curado
• Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes, incluso sobre materiales 

sintéticos
• Resiste temperaturas de hasta 300° C

  Negro 137789 12/Caja 290 ml 5411183158443

SILICONAS SANITARIAS

SILICONA SANITARIA NEUTRA
Sellador de silicona neutra, exenta de ácidos, con elasticidad permanente para 
ambientes húmedos y aplicaciones sanitarias. Contiene fungicida, por lo que no 
ennegrece y evita la aparición de moho.
APLICACIONES :
Ideal para juntas en lavabos, cocinas, inodoros, etc. donde exista contacto 
prolongado con el agua.
CARACTERÍSTICAS :
• Especialmente desarrollada para aplicaciones sobre acrílico y otros 

materiales sintéticos
• Resistente a los rayos UV
• Resiste temperaturas entre -60°C y +180°C
• Aplicaciones en interior y exterior
• Contiene fungicida

  Blanco 119973 12/Caja 290 ml 5411183091856

  Transparente 121085 12/Caja 290 ml 5411183097988

SILICONA SANITARIA TURBO
Sellador de silicona acética para bañeras, duchas, cocinas, cuartos de baño, 
y cualquier material en contacto prolongado con humedad. Especialmente 
diseñado para garantizar un sellado rápido. Puede mojarse pasadas 2 horas. 
Contiene fungicida, por lo que no ennegrece y evita la aparición de moho.
APLICACIONES :
Ideal para el sellado rápido de juntas en cocinas, inodoros, etc. donde exista 
contacto prolongado con el agua.
CARACTERÍSTICAS :
• Secado rápido, en solo en 2 horas se puede mojar
• Uso en soportes tradicionales (cerámica, esmalte, porcelana, etc.)
• Resistente a los rayos UV
• Resiste temperaturas entre -60°C y +180°C
• Aplicaciones en interior y exterior
• Contiene fungicida
• No adecuada para materiales sintéticos como baños acrílicos o pantallas de 

ducha sintéticas

  Blanco 124201 12/Caja 290 ml 5411183101579

  Transparente 124202 12/Caja 290 ml 5411183116696
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MASILLAS ACRÍLICAS

GRIETAS
Sellador acrílico de alta calidad que se puede pintar con cualquier pintura. Ideal 
para juntas de alféizares de ventanas, zócalos y acristalados.
APLICACIONES :
Juntas con movimiento limitado, por ejemplo, alféizares de ventanas, zócalos, 
suelos, trabajos de albañilería, trabajos de enyesado, entre pared y techo, 
peldaños, etc. Aplicación en todo tipo de soportes de construcción porosos 
excepto sobre piedra natural.
CARACTERÍSTICAS :
• Resiste temperaturas desde -20°C hasta +80°C
• Colores inalterables
• Una vez endurecido, se puede pintar con cualquier pintura
• No se puede aplicar con lluvia o hielo

  Blanco 115790 12/Caja 290 ml 5411183073258

  Gris 115791 12/Caja 290 ml 5411183073265

GRIETAS TURBO
Sellador acrílico de secado rápido. Se puede pintar con cualquier pintura a los 
10 minutos.
APLICACIONES :
Ideal para sellar y reparar rápidamente las juntas en interior con movimiento 
limitado, zócalos, paredes, yeso, tabiques, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Se puede pintar a los 10 minutos
• Resistente a temperaturas desde -20°C hasta +80°C
• No se puede aplicar con lluvia o hielo
• No contiene disolventes

  Blanco 121793 12/Caja 290 ml 5411183101555

GRIETAS GRANULADO
Sellador acrílico de alta calidad con efecto granulado que se puede pintar 
con cualquier pintura. Ideal para juntas de alféizares de ventanas, zócalos y 
acristalados. El efecto se acentúa tras el secado.
APLICACIONES :
Ideal para sellar y reparar rápidamente las juntas en interior con movimiento 
limitado, zócalos, paredes, yeso, tabiques, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Efecto granulado, proporciona una textura similar al gotelé.
• Resistente a temperaturas desde -20°C hasta +80°C
• No se puede aplicar con lluvia o hielo
• No contiene disolventes

  Blanco 146037 12/Caja 290 ml 5411183161764

SILICONAS & ACRÍLICOS

REPAIR EXPRESS CEMENTO
Masilla de reparación lista para usar, idóneo para sellar grietas y cavidades de 
hormigón y cemento de forma fácil y rápida.  Su consistencia granulada aporta 
un acabado perfecto indistinguible.
APLICACIONES :
Adecuado para reparar agujeros y grietas en hormigón y cemento y para reparar 
juntas de mampostería. También es adecuado para reparar daños, por ejemplo, 
en escaleras de hormigón o bordillos.
CARACTERÍSTICAS :
• Listo para usar
• Apariencia granulada
• Pintable
• Se puede lijar
• Uso en interiores y exteriores

  Gris 130809 12/Caja 290 ml 5411183135888

NUEVO
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SILICONAS & ACRÍLICOS10

SELLADOR DE MADERA
Masilla acrílica elástica de alta calidad, ideal para 
parquet, laminado y rodapiés. Se puede barnizar y 
pintar con todo tipo de pinturas.
APLICACIONES :
Relleno de grietas y juntas con movimiento 
limitado en juntas de suelos de madera, parquet 
y laminado. Relleno de juntas de conexión entre 
suelos de madera y paredes y entre suelos y 
zócalos.
CARACTERÍSTICAS :
• No contiene solventes
• Resistente al agua
• Resiste temperaturas entre -20°C hasta +80°C
• Se puede lijar después de 24 horas
• Disponible en varios colores de madera

  Sapelly 125619 6/Caja 290 ml 5411183077362

  Cerezo 125620 6/Caja 290 ml 5411183077386

  Roble 125621 6/Caja 290 ml 5411183077393

  Haya 125622 6/Caja 290 ml 5411183077409

  Pino 125623 6/Caja 290 ml 5411183077416

  Wengue 125624 6/Caja 290 ml 5411183100985

  Nogal 125625 6/Caja 290 ml 5411183100992

  Gris Oscuro 127174 6/Caja 290 ml 5411183126770

  Gris Claro 127175 6/Caja 290 ml 5411183126787

  Blanco Perla 135744 6/Caja 290 ml 5411183154841

SELLADOR DE MADERA

EMPLASTE REPARADOR PARA MADERA

EMPLASTE REPARADOR PARA MADERA
Pasta lista para usar para reparar daños en superficies de madera.
APLICACIONES :
Para rellenar daños en la madera, como grietas, arañazos, agujeros de 
clavos, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Acabado fácil: se puede teñir, pintar y barnizar
• Contracción limitada
• Para todo tipo de madera
• Uso en interiores y exteriores

  Pino 103400 10/Caja 50 ml 5411183000650

  Sapelly 103486 10/Caja 50 ml 5411183003279

  Roble 103499 10/Caja 50 ml 5411183003286

  Castaño 103395 10/Caja 50 ml 5411183003293

  Nogal 103398 10/Caja 50 ml 5411183003309

  Teka 103418 10/Caja 50 ml 5411183003262
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T-Rex® Power es el sellador adhesivo universal más completo y versátil. Sella y pega todo con todo, todos materiales en todas las circunstancias, incluso en bajo el agua.
Tiene una fuerza bestial de fuerza bestial de 320 ton/m2 y un agarre inmediato en 1 segundo, lo que hace ideal para aplicaciones verticales u horizontales.
Ahora también disponible en color negro y transparente*.
CARACTERÍSTICAS :
• Agarre inmediato en 1 segundo. Soporta hasta 320 ton/m2 una vez curado
• Pega todos los materiales en todas las circunstancias
• Apto para interior y exterior. Resistente a los rayos UV
• Es pintable y resistente al agua
• Siempre elástico, no rompe ni encoge
• Se puede aplicar sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
• Apto para aplicaciones sanitarias
• Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
• Tecnología SMX
• * T-Rex Power Transparente no está indicado para aplicaciones de sellado o pegado expuestas a rayos UV

  Blanco 119907 12/Caja 290 ml 5411183091450

  Gris 118693 12/Caja 290 ml 5411183087576

T-REX® CRISTAL
T-Rex® Cristal es el sellador adhesivo universal más completo y 100% 
transparente. Es el producto perfecto para pegar y sellar juntas en vidrio y 
materiales transparentes.
CARACTERÍSTICAS :
• 100% transparente
• Ideal para para vidrio y materiales transparentes, queda totalmente invisible
• Apto para contacto con alimentos
• Pega todos los materiales en todas las circunstancias
• Apto para interior y exterior. Resistente a los rayos UV
• Es pintable y resistente al agua
• Siempre elástico, no rompe ni encoge
• Se puede aplicar sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
• Apto para aplicaciones sanitarias
• Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
• Tecnología SMX

  Cristal 118694 12/Caja 290 ml 5411183087552

T-REX®

T-REX® TURBO
T-Rex® Turbo es el adhesivo definitivo para el montaje y el pegado súper rápido 
de todos los materiales de construcción sobre cualquier superficie. Seca en tan 
sólo 20 minutos. ¡Que nada retrase tus trabajos!
CARACTERÍSTICAS :
• Secado súper rápido, sólo 20 minutos
• Alcanza su resistencia máxima a las 2 horas
• Pega todos los materiales en todas las circunstancias
• Apto para interior y exterior. Resistente a los rayos UV
• Es pintable y resistente al agua
• Siempre elástico, no rompe ni encoge
• Se puede aplicar sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
• Apto para aplicaciones sanitarias
• Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
• Tecnología SMX

  Blanco 124717 12/Caja 290 ml 5411183119604

  Negro 121890 12/Caja 290 ml 5411183101685

  Transparente 131060 12/Caja 290 ml 5411183137578

T-REX® POWER

NUEVO

NUEVO

T-REX® X-TREME EXPRESS

CARACTERÍSTICAS :
• Adherencia inicial extrema: 400 kg/m²
• Secado en sólo 30 minutos
• Pega todos los materiales en todas las circunstancias
• Apto para interior y exterior. Resistente a los rayos UV
• Es pintable y resistente al agua
• Siempre elástico, no rompe ni encoge
• Se puede aplicar sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
• Apto para aplicaciones sanitarias
• Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
• Tecnología SMX

  Blanco 154493 12/Caja 280 ml 5411183131323

NUEVONUEVO
T-Rex® X-Treme Express es el adhesivo de montaje definitivo para materiales pesados gracias a su agarre inicial de 400kg/m² y su secado rápido en 30 minutos. Pega todo con todo, todos 
materiales en todas las circunstancias, incluso en bajo el agua. No necesitarás usar soportes adicionales en aplicaciones verticales. ¡Aplica, pega y listo!
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T-REX® FLOOR & WALL
T-Rex® Floor & Wall es un adhesivo de gran formato 
especialmente diseñado para montajes en suelos y paredes. Es 
un adhesivo polivalente de alta listo para usar. Es perfecto para 
adherencias difíciles.
APLICACIONES :
Especialmente diseñado para aplicaciones horizontales y 
verticales en todo tipo de superficies porosas y no porosas 
como ladrillos, piedra, hormigón, mampostería, yeso, madera, 
aglomerado, azulejos, baldosas, porcelana, vidrio, mosaicos, 
espejos, acero inoxidable, moquetas, vinilos, PVC y sintéticos 
(excepto PE, PP y PTFE).

CARACTERÍSTICAS :
• No produce manchas en materiales porosos como piedra 

natural, granito, mármol, etc.
• Se aplica fácilmente con una espátula
• Pega todos los materiales en todas las circunstancias
• Es pintable y resistente al agua
• Siempre elástico, no rompe ni encoge
• Apto para aplicaciones sanitarias
• Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
• Tecnología SMX

  Blanco 134899 1/Caja 4 kg 5411183109773

T-REX® CRISTAL - TUBO
¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Cristal es el sellador adhesivo universal más completo y 100% 
transparente. Es el producto perfecto para pegar y sellar juntas en vidrio y 
materiales transparentes.

  Cristal 125506 12/Caja 125 ml 5411183119697

T-REX® FLEX - TUBO
¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Flex el adhesivo sellador universal más completo. Es perfecto 
para pegar y sellar todo tipo de materiales. Consigue un sellado flexible y 
resistente de máxima calidad. 

Gracias a su 750% de elasticidad es ideal para juntas de azulejos, cocinas, 
ventanas y fachadas. Especialmente indicado para aplicaciones sanitarias 
por su resistencia al moho y a la humedad.

  Blanco 125505 12/Caja 125 ml 5411183119680

T-REX® TURBO - TUBO
¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Turbo es el adhesivo definitivo para el montaje y el pegado súper 
rápido de todos los materiales de construcción sobre cualquier superficie. 
Seca en tan sólo 20 minutos. ¡Que nada retrase tus trabajos!

  Blanco 131074 12/Caja 125 ml 5411183137394

T-REX® POWER - TUBO
¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Power es el sellador adhesivo universal más completo. Sella y pega 
todo con todo. Fuerza bestial de 320 ton/m2. Agarre inmediato en 1 segundo.

NUEVO

  Blanco 152628 12/Caja 125 ml 5411183167742

  Negro 152629 12/Caja 125 ml 5411183167759

NUEVO
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POLÍMEROS MS & MASILLAS PU 15

PEGA TODO
Sellador adhesivo multiusos a base de Polímero MS® con gran adherencia y 
elasticidad elevado. Apto para todos los materiales, tanto en interior como 
exterior.
APLICACIONES :
Sellado y fijación de todos los materiales y superficies de construcción 
(porosos, no porosos, húmedos, etc.) y en cualquier circunstancia.
CARACTERÍSTICAS :
• Alta elasticidad, queda permanentemente flexible
• Apto para aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
• Se puede pintar rápidamente tras formar piel 
• Excelente adherencia sobre todos los sustratos, incluso en húmedo
• No mancha, no huele, no contiene disolventes

  Blanco 112054 12/Caja 290 ml 5411183046351

  Gris 112056 12/Caja 290 ml 5411183046368

  Marrón 122826 12/Caja 290 ml 5411183106932

  Negro 122827 12/Caja 290 ml 5411183106949

PEGA TODO TRANSPARENTE
Sellador adhesivo multiusos transparente a base de Polímero MS® con gran 
adherencia y elasticidad elevado. Apto para todos los materiales, tanto en 
interior como exterior*.
APLICACIONES :
Sellados y pegados invisibles en todo tipo de materiales. Ideal para vidrio, 
policarbonato, metacrilato, plexiglás, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Totalmente transparente
• Alta elasticidad, queda permanentemente flexible
• Apto para aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
• Se puede pintar rápidamente tras formar piel
• Excelente adherencia sobre todos los sustratos, incluso en húmedo
• No mancha, no huele, no contiene disolventes
• *No recomendado para sellados en el exterior.

  Transparente 130597 12/Caja 290 ml 5411183134430

PEGA TODO HIGH TACK
Adhesivo multiusos de alto agarre inicial a base de Polímero MS®. Idóneo 
para montajes verticales gracias a su fijación instantánea. Apto para todos los 
materiales, tanto en interior como exterior.
APLICACIONES :
Indicado para el pegado rápido de piezas o paneles en superficies verticales. 
Apto para todos los materiales y superficies de construcción (porosos, no 
porosos, húmedos, etc.) y en cualquier circunstancia.
CARACTERÍSTICAS :
• Alto agarre inicial, ideal para materiales pesados o pegados en vertical
• Excelente adherencia sobre todos los sustratos, incluso en húmedo
• Curado rápido, incluso a bajas temperaturas
• Alta elasticidad
• Se puede pintar rápidamente tras formar piel
• No mancha, no huele, no contiene disolventes

  Blanco 130402 12/Caja 290 ml 5411183134423

PEGA Y SELLA
Masilla de poliuretano monocomponente para pegar y sellar la mayoría de 
materiales típicos de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior.
APLICACIONES :
Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, 
zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y juntas en suelos 
transitables expuestos a agentes químicos.
CARACTERÍSTICAS :
• Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
• Fijación elástica
• A prueba de choques y vibraciones
• Se puede pintar

  Blanco 115793 12/Caja 290 ml 5411183073289

  Gris 115794 12/Caja 290 ml 5411183073296

  Marrón 117567 12/Caja 290 ml 5411183084230

  Negro 115795 12/Caja 290 ml 5411183073302

SOUDAFLEX 40FC
Masilla de poliuretano monocomponente para pegar y sellar la mayoría de 
materiales típicos de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior. Su 
formato bolsa de aluminio es ideal para grandes aplicaciones.
APLICACIONES :
Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, 
zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y juntas en suelos 
transitables expuestos a agentes químicos.
CARACTERÍSTICAS :
• Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
• Fijación elástica
• A prueba de choques y vibraciones
• Se puede pintar

  Blanco 102486 12/Caja 600 ml 5411183008892

  Gris 107561 12/Caja 600 ml 5411183068230

  Marrón 116620 12/Caja 600 ml 5411183078239

  Negro 104103 12/Caja 600 ml 5411183019751

POLÍMEROS MS®

MASILLAS DE POLIURETANO
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ADHESIVOS HÍBRIDOS ESPECIALIZADOS 17

POOL STIX
Adhesivo a base Polímeros SMX® de última generación especialmente diseñado 
para la reparación de mosaicos, azulejos y daños alrededor de piscinas. También 
es adecuado para la reparación temporal de pequeñas grietas y el pegado 
temporal de elementos de la piscina. Proporciona un pegado flexible y duradero 
e invisible gracias a su color transparente (una vez curado). Extremadamente 
resistente al agua y productos para piscinas.
APLICACIONES :
Adecuado para la reparación de mosaicos y azulejos y para pegar y sellar 
fácilmente los elementos de la piscina (skimer, tapas, válvulas, drenajes, etc.). 
También es adecuado para la reparación temporal de pequeñas fugas. No es 
adecuado para reparaciones permanentes, líneas presurizadas o reparaciones 
estructurales.
CARACTERÍSTICAS :
• 100% transparente cuando se aplica
• Buena adhesión en la mayoría de los sustratos, incluso húmedos
• Se puede pintar con pinturas de base agua
• Contine biocida con acción fungicida
• Químicamente neutro
• Elasticidad permanente tras el curado

  Transparente Azul 132544 6/Caja 290 ml 5411183146006

METAL STIX
Adhesivo de construcción extremadamente resistente a base Polímeros SMX® 
de última generación con alta adherencia inicial (> 150 kg/m²). Especialmente 
diseñado para el pegado de materiales metálicos (aluminio, hierro, plomo, 
zinc, acero, etc.) entre sí o sobre cualquier material de construcción común 
(hormigón, madera, ladrillo, piedra, etc.). Adecuado para pegar materiales 
pesados sin ninguna sujeción  mecánica.
APLICACIONES :
Adecuado para aplicaciones de sellado y unión en las industrias de la 
construcción y el metal. También es adecuado para pegar y montar objetos, 
paneles y tableros sobre una gran variedad de materiales. No es adecuado 
como sellador de acristalamientos.
CARACTERÍSTICAS :
• Alta adherencia inicial
• Elasticidad permanente y muy duradera tras el curado
• Contiene biocida con acción fungicida
• Resistente a los rayos UV Se puede pintar con pinturas de base agua

  Gris 132545 6/Caja 290 ml 5411183146013

GREEN STIX
Adhesivo a base Polímeros SMX® de última generación especialmente diseñado 
para el pegado de césped sintético a la mayoría de los sustratos (excepto PE, 
PP, PTFE y bitumen). Puede usarse en interiores y exteriores, resiste todas las 
condiciones climáticas.
APLICACIONES :
Adecuado para pegar césped sintético a la mayoría de los sustratos. No es 
adecuado para campos deportivos profesionales, ni para uso en piedra natural.
CARACTERÍSTICAS :
• Buena adhesión en la mayoría de los sustratos, incluso húmedos
• Se puede pintar con pinturas de base agua
• Químicamente neutro
• Elasticidad permanente tras el curado
• Uso interior y exterior

  Verde 132543 6/Caja 290 ml 5411183145993

MIRROR STIX
Adhesivo de gran fuerza a base Polímeros SMX® de última generación 
especialmente diseñado para el pegado y sellado de espejos tradicionales.
APLICACIONES :
Adecuado para pegar todo tipo de espejos cuya parte posterior resista la 
acetona. También es adecuado para el sellado entre espejos o en el borde de 
los espejos. Úselo en madera, hormigón, piedra, vidrio, metal, etc. También para 
pegar espejos sobre soportes mojados. Use cinta de doble cara para espejo para 
una ventilación perfecta.
CARACTERÍSTICAS :
• Curado rápido
• Muy alta adherencia incluso en sustratos húmedos
• Elasticidad permanente y muy duradera tras el curado
• Mantiene su color
• No destiñe ni mancha los sustratos porosos

  Blanco 132437 6/Caja 290 ml 5411183144002

ULTRA
Adhesivo transparente flexible y resistente a base Polímeros 
SMX® de última generación para todo tipo de pegados. Ideal para 
todo tipo de sustratos: porosos y no porosos, lisos e irregulares.
APLICACIONES :
Apto para la mayoría de los sustratos: metal, vidrio, espejos, 
superficies de vidrio, azulejos, piedra, madera, la mayoría de 
los plásticos (excepto PE, PP, PTFE), caucho, cuero, textiles, 
poliestireno, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Transparente
• Flexible
• Resistente al agua
• Resiste condiciones climáticas frías y calientes
• Uso interior y exterior
• Inodoro
• Libre de solventes

  Transparente 134478 10/Caja 20 ml 5411183069251
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IMPERMEABILIZACIÓN 19

SOUDAGUM HYDRO
Soudagum Hydro es un impermeabilizante 
líquido a base de Polímero MS® y libre de 
solventes para superficies horizontales y 
verticales. Crea una membrana impermeable 
elástica con una excelente adhesión en la 
mayoría de los sustratos, incluso viejos o 
húmedos, sin el uso de imprimación.

Aplicable en superficies húmedas con 
posibilidad de agua estancada, tanto en 
interior como en exterior.

  Blanco 135464 6/Caja 1 kg 5411183153813

  Blanco 135462 1/Caja 5 kg 5411183153851

  Blanco 135460 1/Caja 10 kg 5411183153899

  Gris 134178 6/Caja 1 kg 5411183147263

  Gris 131633 1/Caja 5 kg 5411183139633

  Gris 131631 1/Caja 10 kg 5411183139657

  Terracota 135463 6/Caja 1 kg 5411183153820

  Terracota 135461 1/Caja 5 kg 5411183153868

  Terracota 135459 1/Caja 10 kg 5411183153905

SOUDAGUM DAKORUB
  Blanco 135493 1/Caja 5 kg 5411183153943

  Blanco 135494 1/Caja 20 kg 5411183153974

  Gris 135495 1/Caja 5 kg 5411183153936

  Gris 135496 1/Caja 20 kg 5411183153967

  Terracota 135497 1/Caja 5 kg 5411183153950

  Terracota 135498 1/Caja 20 kg 5411183153981

BUTYBAND
Cinta de sellado a base de butilo para obtener excelentes sellados.
APLICACIONES :
Sellado en tragaluces, terrazas y tejados. Sellados de acristalamiento en invernaderos. Aplicaciones de sellado en construcción de caravanas.
CARACTERÍSTICAS :
• Muy Flexible
• Adecuado para superficies verticales
• Resiste a los rayos UV
• Alta resistencia a la difusión del vapor
• Secado rápido

  Aluminio 111083 8/Caja 7,5 cm x 10 m 5411183042155

  Aluminio 111084 6/Caja 10 cm x 10 m 5411183042797

  Aluminio 111085 4/Caja 15 cm x 10 m 5411183042803

  Aluminio 111086 2/Caja 22,5 cm x 10 m 5411183042810

  Aluminio 111087 2/Caja 30 cm x 10 m 5411183042827

NUEVO

APLICACIONES :
Renovación, reparación, protección e impermeabilización de todas las superficies y materiales: tejados, 
canalones, cubiertas, chimeneas, terrazas, balcones, jardineras, platos de ducha...

Soudagum Dakorub es un impermeabilizante 
líquido acrílico y libre de solventes 
compatible con tela asfáltica. Crea una 
membrana elástica impermeable.

Aplicable en superficies secas y no resistente 
al agua estancada.

APLICACIONES :
Impermeabilización, reparación y renovación de todos los tipos de cubiertas, canalones, claraboyas, 
terrazas y balcones transitables.

CARACTERÍSTICAS :
• Resistente a los rayos UV
• Pintable
• No descuelga
• Rellena y sella fisuras

• Transitable
• Interior y exterior
• Sin solventes
• Secado en 24 h

CARACTERÍSTICAS :
• Uso en interior y exterior.
• Adecuado para todas las superficies
• Resistente a los rayos UV
• Resiste lluvia pasadas 2 horas
• Pintable
• No descuelga

• Rellena y sella fisuras de hasta 5 mm
• Transitable
• Elasticidad permanente
• Excelente adhesión sin imprimación
• Sin solventes
• Uso interior y exterior
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AISLAMIENTO Y RELLENO

ESPUMAS DE POLIURETANO

ESPUMA MULTIUSOS
Espuma expansiva de poliuretano (PU) con excelentes propiedades 
térmicas y acústicas que protege contra el calor, el frío, la humedad 
y el ruido. Especialmente diseñada para el aislamiento y relleno 
de agujeros y huecos, tanto en interiores como en exteriores. La 
espuma expansiva Soudal ofrece un rendimiento óptimo. Potencia de 
aislamiento: +/- 0.04 W/m.K
APLICACIONES :
Perfecta para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y 
cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Ideal para el 
aislamiento de techos, paneles y láminas corrugadas, la protección de 
juntas de marcos y marcos de puertas contra viento y corrientes de 
aire, así como el relleno de cavidades (conductos de cables, tuberías 
y canalizaciones).

  Amarillo 115798 Pistola 12/Caja 750 ml 5411183073333

  Amarillo 115797 Manual 12/Caja 750 ml 5411183073326

  Amarillo 123362 Manual 12/Caja 500 ml 5411183073319

  Amarillo 121651 Manual 6/Caja 300 ml 5411183098824

MULTI-POSICIÓN 360º
Espuma de poliuretano multi-posición con excelentes propiedades 
térmicas y acústicas que protege contra el calor, el frío, la humedad 
y el ruido. Especialmente adecuada para el aislamiento y el relleno de 
agujeros y cavidades, por dentro y por fuera. Al ser una multi-posición 
tiene una rotación de 360°, en otras palabras, el bote puede usarse 
en todas las posiciones. Ideal para la aplicación de espuma aislante 
en lugares de difícil acceso. Potencia de aislamiento: +/- 0.04 W/m.K
APLICACIONES :
Perfecto para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas 
y cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Es 
particularmente adecuada en lugares cercanos al techo o de difícil 
acceso.

  Amarillo 115799 Manual 12/Caja 500 ml 5411183073340

ESPECIAL EXTERIORES
Espuma de poliuretano especialmente desarrollada para utilizarse en 
circunstancias climatológicas extremas, es decir, con temperaturas 
de aplicación de -10°C hasta +35°C. Por lo tanto, es ideal para 
exteriores tanto en invierno como en verano. Una vez ha secado resiste 
temperaturas desde -40°C hasta +90°C.
APLICACIONES :
Ofrece las mismas prestaciones que una espuma de poliuretano 
convencional, siendo perfecta para relleno y aislamiento, pero no 
presenta problemas al aplicarla en climas muy calientes o muy fríos.

  Amarillo 123994 Manual 12/Caja 750 ml 5411183113206

MANUALIDADES
Esta espuma SMX® de nueva generación ha sido especialmente 
desarrollada para utilizarse en manualidades, decoración o pequeñas 
tareas de bricolaje. Gracias a su composición libre de isocianatos es la 
espuma más ecológica en el mercado y no presenta ningún riesgo en 
caso de contacto directo con la piel, por lo que no es necesario llevar 
guantes de protección al usarla. Otra ventaja para la salud es que esta 
espuma está libre de cloro y bromo. Es de color blanco, muy elástica 
y blanda.
APLICACIONES :
Ideal para su uso en manualidades, decoración o pequeñas tareas 
de bricolaje. Al igual que una espuma convencional, es perfecta para 
rellenar agujeros y huecos.

  Blanco 123991 Manual 12/Caja 300 ml 5411183113190

ESPUMA PROYECTABLE
Espuma de poliuretano autoexpansiva proyectable lista para usar, para
aislar todo tipo de sustratos con el fin de mejorar el aislamiento térmico
y reducir el riesgo de puentes térmicos. Gracias a su boquilla de 
pulverización se puede aplicar en superficies horizontales y verticales, 
llegando a los lugares más difíciles de alcanzar. No contiene 
isocianatos, por lo que es segura para todo tipo de aplicaciones.
APLICACIONES :
Ideal para el revestimiento de todo tipo de superficies para mejorar el 
aislamiento térmico. Aislar todos los lugares problemáticos o de difícil 
acceso en aplicaciones de construcción, donde el uso de materiales 
aislantes tradicionales es más difícil. Adecuado como aislamiento 
en todos los sustratos de construcción habituales (como hormigón, 
mampostería, piedra, madera, EPS, paneles de yeso, la mayoría de las 
láminas de metal, placas de yeso, PVC duro, etc.). Sellado de puertas, 
dinteles, paredes, techos y otras piezas de construcción para reducir el 
riesgo de puentes térmicos. Aislamiento de tuberías, áticos, sótanos, 
balcones, garajes, cisternas y embarcaciones.

  Blanco 154642 Pistola 12/Caja 700 ml 5411183172111

NUEVO
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22 ESPUMAS DE POLIURETANO

GENIUS®

GENIUS® ULTRA AISLAMIENTO
Espuma de poliuretano de última generación muy flexible y ultra 
elástica, capaz de recuperar rápidamente su forma original. Por ello, se 
adapta perfectamente a los movimientos de las juntas sin agrietarse, 
por lo que no pierde prestaciones de aislamiento. Su vida útil es más 
larga y garantiza un aislamiento térmico y acústico duradero y óptimo. 
Potencia de aislamiento: +/- 0.035 W/m.K. Aislamiento acústico hasta 
60 dB.
APLICACIONES :
Perfecto para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y 
cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Particularmente 
adecuada para el aislamiento y sellado duradero y óptimo de juntas y 
uniones móviles entre paredes, techos, puertas y ventanas.

  Azul 134992 12/Caja 600 ml 5411183153486

GENIUS® MEGA
La espuma de poliuretano Genius® Mega ofrece un 66% más de 
rendimiento que la espuma de PU común y es multiposición 360° 
gracias a su boquilla especial. Perfecto para trabajos de aislamiento 
como aplicaciones de montaje gracias a su formulación especial y 
punta exclusiva.
APLICACIONES :
Perfecto para el aislamiento y la fijación de marcos de puertas, 
ventanas y la instalación de paneles aislantes. También es adecuado 
para rellenar todo tipo de orificios y cavidades en todos los materiales 
comunes.

  Amarillo 134990 12/Caja 600 ml 5411183153479

GENIUS®

Genius® es una espuma de poliuretano con un mecanismo especial de 
gatillo patentado que asegura una dosificación precisa. Es muy fácil de 
usar, ya que se puede utilizar con una sola mano. También es reutilizable 
hasta 6 semanas después del primer uso gracias a su sistema de cierre. 
Al ser expansiva resulta ideal para el relleno de huecos. Esta espuma 
es un excelente aislante térmico y acústico que pega prácticamente 
sobre la mayoría de los materiales de construcción, como ladrillos, 
hormigón, materiales aislantes, tuberías, cables, conductos, madera, 
metal y plásticos (excepto PP, PE, Teflón y siliconas).
APLICACIONES :
Ideal para rellenar de forma fácil y rápida huecos, juntas, agujeros, 
tuberías, etc. Es perfecta para mejorar el aislamiento térmico y 
acústico, pues elimina corrientes de aire y puentes térmicos. No 
afecta a la mayoría de los materiales de construcción, incluidos cables 
eléctricos. Se puede cortar, lijar, pintar, enyesar o cubrir con selladores 
una vez curada. Proteger de los rayos UV para mayor longevidad. Uso 
interno y externo.

  Amarillo 123921 12/Caja 600 ml 5411183112735

GENIUS® ADHESIVO MONTAJE
Soudabond Easy es un adhesivo de poliuretano de gran resistencia 
final y baja expansión para uso en interiores y exteriores. Es ideal para 
materiales de todo tipo: grandes paneles de cartón yeso, materiales 
aislantes, bloques de hormigón, etc. Además de su gran fuerza de 
pegado, aisla y rellena grietas, juntas y cavidades.

Solo hace falta esperar 5 minutos desde que se aplica sobre el material 
para que esté listo para pegarse. Pasada 1 hora se puede cortar, 
emplastecer y pintar.
CARACTERÍSTICAS :
• Listo para usar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni 

herramientas
• Es un 30% más rápido que los sistemas de pegado tradicionales
• 1 bote pega hasta 10 m2 de paneles 
• 1 bote equivale a 20 kg de pasta de agarre tradicional. Di adiós al 

polvo, la suciedad y cargar con grandes pesos
• Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares
• Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, 

incluso en superficies húmedas
• Muy buen aislamiento térmico y acústico

  Naranja 135705 12/Caja 600 ml 5411183155053

GENIUS® FUEGO CLASE B1
Espuma de poliuretano (PU) con excelentes propiedades térmicas y 
acústicas que no solo protege contra el calor, el frío, la humedad y 
el ruido, sino también contra el fuego en caso de incendio (clase de 
fuego B1, según DIN 4102) gracias a sus propiedades ignífugas. Soporta 
temperaturas de max. + 100 ° C. Potencia de aislamiento: +/- 0.04 
W/m.K
APLICACIONES :
Perfecta para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y 
cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Esta espuma 
ignífuga es especialmente adecuada para el aislamiento y sellado 
duradero y óptimo de juntas y uniones móviles entre paredes, techos, 
puertas y ventanas. No es adecuada para áreas permanentemente 
expuestas a altas temperaturas o directamente en contacto con el 
fuego.

  Azul claro 134991 12/Caja 500 ml 5411183153493

G EN I U S  G U N

MANEJO FÁCIL
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La empuñadura ergonómica se 
adapta perfectamente y se puede 
manejar fácilmente con una mano.

Un mecanismo de gatillo patentado 
especialmente diseñado que 
garantiza una dosificación precisa.

El sistema de cierre incorporado 
con tapón permite la reutilización 
del bote hasta 6 semanas.

1. USO CON UNA

   SOLA MANO

2. DOSIFICACIÓN

   PRECISA

3. REUTILIZABLE

    HASTA 6 SEMANAS

SÍ!
FÁCIL DE USAR

 ESPUMA  
GENIUS

!
ESPUMAS DE POLIURETANO
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ESPUMAS DE POLIURETANOESPUMAS DE POLIURETANO24

FIJACIÓN Y MONTAJE

ESPUMAS ADHESIVAS

PUERTAS Y VENTANAS
Espuma particularmente adecuada para el montaje rápido y la 
fijación sólida de cercos de ventana y marcos de puerta, gracias a su 
endurecimiento rápido y su elevada resistencia final. Es poco probable 
que se produzcan desacoplamientos ya que la espuma no hincha más 
durante su endurecimiento. Ofrece un rendimiento de un 66% más 
en metros lineales que la espuma convencional. Gracias a su cánula 
específica, se dosifica fácilmente. Se puede aplicar en todas las 
posiciones, lo que permite acceder a lugares de difícil acceso.
APLICACIONES :
Montaje y fijación de puertas y ventanas. Pegado de paneles aislantes.

  Amarillo 123993 Manual 12/Caja 600 ml 5411183113176

SOUDABOND TURBO
Soudabond Turbo es un adhesivo de poliuretano de secado rápido y agarre inmediato, gracias a su tecnología de 
baja expansión, para uso en interiores. Es ideal para materiales pequeños o ligeros de todo tipo.

Solo hace falta esperar 1 minuto desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse. También 
es apto para pegados en techos, sólo hace falta sujetarlos durante 1 minuto más. En sólo 15 minutos se puede 
cortar, emplastecer y pintar.
CARACTERÍSTICAS :
• Lista para usar con una pistola estándar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni herramientas
• Curado rápido
• 1 bote pega hasta 14 m2 de paneles 
• 1 bote equivale a 25 kg de pasta de agarre tradicional. Di adiós al polvo, la suciedad y cargar con grandes pesos
• Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares
• Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas
• Muy buen aislamiento térmico y acústico
• Válvula Duravalve ®: mejor extrusión, bote almacenable en horizontal y 2 años de caducidad

TEJAS
Espuma de poliuretano adhesiva de baja expansión para el pegado 
rápido de tejas sobre soportes como hormigón, ladrillos, metal, madera, 
chapas de aislamiento, PVC (excepto PE, PP y PFTE). No expande, por 
lo que una vez fijados los materiales, permanecen en su lugar. Resiste 
al hielo, al calor y a las acciones del viento. No resiste los rayos UV, 
es recomendable protegerla pintándola. Está disponible en color gris o 
terracota para lograr un resultado estético óptimo.
APLICACIONES :
Espuma adhesiva para la instalación y reparación de tejas en cubiertas. 
Sellado de tejados ondulados. También sirve para panelar paredes.

  Gris 118838 Manual 12/Caja 750 ml 5411183088078

  Gris 121045 Pistola 12/Caja 750 ml 5411183097490

  Terracota 130470 Manual 12/Caja 750 ml 5411183135130

  Terracota 130450 Pistola 12/Caja 750 ml 5411183134768

SOUDABOND EASY
Soudabond Easy es un adhesivo de poliuretano de gran resistencia final y baja expansión para uso en interiores 
y exteriores. Es ideal para materiales de todo tipo: grandes paneles de cartón yeso, materiales aislantes, bloques 
de hormigón, etc.

Solo hace falta esperar 5 minutos desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse. También 
es apto para pegados en techos y cubiertas, siendo necesario sujetarlos durante 40 minutos. Pasados 40 minutos 
se puede cortar, emplastecer y pintar.
CARACTERÍSTICAS :
• Lista para usar con una pistola estándar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni herramientas
• Es un 30% más rápido que los sistemas de pegado tradicionales
• 1 bote pega hasta 14 m2 de paneles 
• 1 bote equivale a 25 kg de pasta de agarre tradicional. Di adiós al polvo, la suciedad y cargar con grandes pesos
• Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares
• Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas
• Muy buen aislamiento térmico y acústico
• Válvula Duravalve ®: mejor extrusión, bote almacenable en horizontal y 2 años de caducidad

  Naranja 122512 12/Caja 750 ml 5411183105799

  Naranja 153175 12/Caja 750 ml 5411183167766

NUEVO

NUEVO
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25ESPUMAS DE POLIURETANO

ELIMINADOR DE ESPUMA
El eliminador de espuma PU ha sido diseñado 
específicamente para limpiar todos los residuos de 
espuma PU curada (espuma aislante y montaje) en 
carpinterías metálicas y otras superficies no porosas.
APLICACIONES :
Eliminación de todos los residuos de espuma PU 
endurecidos en superficies no porosas. Riesgo de 
formación de manchas en sustratos porosos.

115778 6/Caja 100 ml 5411183073159

LIMPIADOR DE ESPUMA
El limpiador de espuma PU ha sido especialmente 
diseñado para limpiar espuma fresca no curada 
en carpintería y otras superficies, así como para el 
mantenimiento y limpieza de las pistolas aplicadoras. 
Puede usarse como spray manual o adaptarse a las 
pistolas para su limpieza interna.
APLICACIONES :
Eliminación rápida de manchas y restos de espuma de PU 
recientes no curadas. También es adecuado para limpiar 
la válvula y el aplicador de los botes para su reutilización, 
así como las pistolas aplicadoras.

117188 12/Caja 500 ml 5411183082519

CÁNULAS
Bolsa con 5 cánulas universales para todos los tipos de 
aerosoles de espuma PU.
APLICACIONES :
Adecuado para la aplicación específica de espuma de PU. 
Permite seguir usando el bote el caso de obstrucción, 
pérdida o rotura de la cánula original.

102998 12/Bolsa 5411183012493

ACCESORIOS

RESISTENTE AL FUEGO

SOUDAFOAM FR
Espuma FR resistente al fuego. Ofrece una resistencia al fuego de 
hasta 240 minutos, según la configuración de la junta y la norma de 
referencia.
APLICACIONES :
Instalación de marcos de puertas y ventanas resistentes al fuego. 
Sellados resistentes al fuego y al humo entre tabiques, techos y suelos.  
CARACTERÍSTICAS :
• Resistente al fuego hasta 240 min
• Sellado eficiente y aislamiento al humo y al gas
• Elevado aislamiento térmico y acústico
• Excelente estabilidad: sin contracción ni post-expansión
• Marcado CE

  Rosa 112026 Manual 12/Caja 750 ml 5411183046153

  Rosa 144240 Pistola 12/Caja 750 ml 5411183158818
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ADHESIVOS & COLAS 27

ADHESIVOS DE MONTAJE

AGARRE INMEDIATO
Adhesivo de montaje de base solvente, extra fuerte y de agarre directo, indicado 
para uso en interior y exterior. Sustituye a clavos y tornillos proporcionando una 
fijación fuerte. Para materiales porosos.
APLICACIONES :
Montaje y fijación de todo tipo de elementos decorativos: zócalos, molduras, 
rodapiés, frisos, perfiles, encimeras, molduras y paneles decorativos.
CARACTERÍSTICAS :
• Uso interior y exterior
• Pegado directo, agarre inmediato
• Buena capacidad de relleno en superficies irregulares
• Base solvente
• No ataca el poliestireno
• Para materiales porosos.

ESPECIAL POLIESTIRENO
Adhesivo de montaje de base agua, especialmente indicado para pegado de 
poliestireno y superficies rugosas en interiores. Sustituye a clavos y tornillos 
proporcionando una fijación fuerte. Para materiales porosos.
APLICACIONES :
Montaje y fijación de toda clase de elementos decorativos de poliestireno: 
molduras, perfiles, paneles y rosetones sobre todo tipo de materiales (yeso, 
hormigón, ladrillo, etc)
CARACTERÍSTICAS :
• Uso solo en interior
• Adherencia inicial de 140 kg/m2
• Gran poder de relleno en superficies irregulares
• Base agua, no contiene solventes
• No ataca el poliestireno
• Se puede pintar
• Para materiales porosos.

CIANOACRILATOS

USO UNIVERSAL
Adhesivo de cianoacrilato de pegado inmediato, exento 
de solventes.
APLICACIONES :
Pegado en segundos de materiales sintéticos, porcelana, 
cerámica, cuero, vidrio, marfil, caucho, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Pegado súper rápido
• Alta resistencia de pegado
• Tiempo abierto: 4 segundos aprox.
• Tiempo de secado: 1 minuto aprox.

100072 12/Caja 3 gr 5411183208421

127374 12/Caja 20 gr 5411183090781

127375 12/Caja 50 gr 5411183090798

MATERIALES POROSOS
Adhesivo de cianoacrilato en gel de viscosidad media para 
pegar madera y materiales porosos. El spray activador 
estimula el proceso de curado del adhesivo y previene la 
absorción del mismo por parte de los materiales porosos.
APLICACIONES :
Pegado rápido de materiales porosos, especialmente 
madera.
CARACTERÍSTICAS :
• Pegado inmediato
• Incoloro
• Viscosidad media
• Disponible en kit con spray activador o solo adhesivo

127373 12/Caja Ciano 50 gr 5411183090378

127378 15/Caja Kit 50 gr + 200 ml 5411183068759

147272 12/Caja Spray 200 ml 5411183068766

T-REX® MONTAGE
Adhesivo de montaje de base solvente reforzado con fibras para pegado de todo tipo te materiales de construcción en interior y exterior. Su enorme fuerza inicial superior a 
125 kg/m2 hace innecesario el uso de clavos o tornillos. Gracias a sus fibras, tiene una excelente capacidad de relleno y merma mínima. Es compatible con la mayoría de los 
materiales de construcción, tanto porosos como no porosos.
APLICACIONES :
Montaje y fijación de materiales decorativos, rodapiés, paneles 
de yeso en vertical, horizontal y aplicaciones generales. 
Indicado para el pegado como madera, diversos plásticos, 
ladrillo, piedra, azulejos, metal a superficies porosas como 
hormigón, yeso, paneles de madera, aglomerados, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Pegado potente y muy rápido, adherencia inicial 125 kg/m2

• Reforzado con fibras, que evitan la merma y aumentan la 
capacidad de relleno superficies irregulares

• Uso interior y exterior
• Excelente adherencia sobre la mayoría de materiales
• Base solvente
• Se puede pintar
• Para materiales porosos y no porosos (al menos uno de los 

materiales a pegar ha de ser poroso)

  Beige 117764 12/Caja 360 gr 5411183084643  Blanco 117743 12/Caja 360 gr 5411183084612

  Beige 129029 6/Caja 2x405 gr 5411183131361
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COLA PARA MADERA

ADHESIVOS & COLAS ADHESIVOS & COLAS

COLA BLANCA RÁPIDA (D2)
Cola banca para madera de secado rápido. Queda transparente tras el secado.

Clase D2: uso en el clima interior ocasionalmente mojado.

APLICACIONES :
Pegado de todo tipo de ensamblajes en madera porosa (madera, papel, tableros de partículas, MDF, etc.). Particularmente adecuado para unir 
madera blanda.
CARACTERÍSTICAS :
• Secado rápido (20 min.) y alta potencia adhesiva
• Transparente después del secado y resistente al agua D2
• Tiempo abierto: aprox. 5 min
• Tiempo de prensado: 60 min.

120176 6/Caja 125 gr 5411183093485

117834 12/Caja 250 gr 5411183084698

117835 6/Caja 750 gr 5411183084704

COLA BLANCA RESISTENTE A LA HUMEDAD (D3)
Cola blanca para madera de secado rápido, lista para usar, con una resistencia al agua superior. Queda transparente tras el secado.

Clase D3: uso en climas húmedos interiores en contacto intermitente con el agua de condensación o salpicaduras. Exposición al aire libre bajo techo.

APLICACIONES :
Aplicaciones en interiores en superficies breve o frecuentemente expuestas a agua descendente o contacto prolongado con alta humedad del aire. 
Aplicaciones al aire libre en superficies protegidas contra el clima directo.
CARACTERÍSTICAS :
• Alta potencia adhesiva y soporta altas temperaturas
• Transparente después del secado y resistente al agua D3
• Tiempo abierto: aprox. 10 min.
• Tiempo de prensado: 3 horas

135592 6/Caja 125 gr 5411183154421

117841 12/Caja 250 gr 5411183084759

117842 6/Caja 750 gr 5411183084766

COLA DE POLIURETANO RESISTENTE AL AGUA (D4)
Cola de poliuretano para madera lista para usar y resistente al agua, con un alto grado de impermeabilidad y efectivo también en maderas duras 
y húmedas.

Clase D4: uso en climas húmedos interiores en contacto frecuente con agua condensación o salpicaduras. Exposición al aire libre con recubrimiento 
superficial adecuado.

APLICACIONES :
Aplicaciones interiores en superficies en contacto prolongado con alta humedad. Aplicaciones al aire libre en superficies expuestas al clima directo.
CARACTERÍSTICAS :
• Apta para maderas duras y húmedas
• Resistencia al agua D4
• Horario de apertura: 15 min.
• Tiempo de prensado: 3 horas

117838 12/Caja 250 gr 5411183084728

117836 6/Caja 750 gr 5411183084735

001805-DESIGN_DIY_CAT_Spain_2020.indd   28001805-DESIGN_DIY_CAT_Spain_2020.indd   28 10/03/2021   11:38:0310/03/2021   11:38:03



29

COLA PARA POLIESTIRENO 28A
Cola pastosa elástica lista para el uso para pegar objetos de poliestireno duro y blando.
APLICACIONES :
Pegado de losetas de poliestireno sobre techos, espumas de aislamiento sobre paredes y suelos, pegado de materiales de espuma sintética. Se puede utilizar en interior 
sobre soportes porosos como piedra, hormigón, madera, etc.
CARACTERÍSTICAS :
• Gran poder de adherencia
• Tiempo abierto: 15 minutos
• Tiempo de secado: 24 horas
• Base de acrilestireno

COLA PARA MADERA - GRAN FORMATO

ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES

PRO 30D - RESISTENTE A LA HUMEDAD (D3)
Cola blanca para madera de secado rápido, lista para usar, con 
una resistencia al agua superior. Queda transparente tras el 
secado. Clase D3. Formato para grandes consumidores.
APLICACIONES :
Aplicaciones interiores donde la superficie encolada 
queda en contacto frecuente y en períodos cortos 
con agua corriente o en ambientes con alto índice de humedad. 
Aplicaciones exteriores donde la superficie encolada esté 
protegida de la intemperie.

CARACTERÍSTICAS :
• Alta fuerza de encolado y resistente a altas temperaturas
• Transparente después de secado y resistencia al agua D3
• Tiempo abierto: aprox. 10 minutos
• Tiempo de presión: aprox. 2 horas

108900 1/Caja 5 kg 5411183037403

103069 1/Caja 24 kg 5411183001312

PRO 20D - RÁPIDA (D2)
Cola blanca para madera, de secado súper rápido. Queda 
transparente tras el secado. Clase D2. Formato para grandes 
consumidores.
APLICACIONES :
Encolado de todo tipo de uniones de madera, aglomerados, 
MDF y papel. Ideal para pegar distindos tipos 
de maderas blandas.

CARACTERÍSTICAS :
• Secado rápido (20 minutos ) y gran fuerza de pegado
• Transparente una vez seca y resistencia al agua D2
• Tiempo abierto: aprox. 5 minutos
• Tiempo de presión: 60 minutos

108899 1/Caja 5 kg 5411183037397

103057 1/Caja 24 kg 5411183001268

ADHESIVOS & COLAS

COLA PARA MOQUETA 26A
Cola pastosa elástica lista para el uso para pegar recubrimientos de suelos.
APLICACIONES :
Encolado de todo tipo de recubrimientos para suelos: alfombras fijas (con o sin espuma de respaldo), linóleo, suelos de vinilo y PVC. Es un producto base agua, por lo que 
se recomienda que uno de los soportes sea poroso (cemento, hormigón, piedra, madera, etc.).
CARACTERÍSTICAS :
• Gran poder de adherencia
• Elástica
• Fácil aplicación
• Tiempo de trabajo abierto muy largo

117847 6/Caja 1 kg 5411183084872

117849 1/Caja 5 kg 5411183084889

117850 6/Caja 1 kg 5411183084896

117851 1/Caja 5 kg 5411183084902
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COLA LÍQUIDA
Cola universal lista para usar a base 
de caucho y resinas sintéticas.
APLICACIONES :
Pegado de muchos materiales, 
como caucho  cuero, imitación de 
cuero, corcho, diversos plásticos, 
en diferentes soportes. También es 
adecuado para tableros de fachada 
sintéticos y mesas de trabajo en 
madera, metal o cartón.

CARACTERÍSTICAS :
• Alto poder adhesivo
• Amplia gama de aplicaciones en 

diversos materiales
• Soporta temperaturas máximas de 

alrededor de +80°C
• Tiempo abierto: aprox. 15 min.
• Secado rápido
• Resistente a la humedad

100033 10/Caja 50 ml Blister 5411183001336

111568 10/Caja 125 ml Blister 5411183044708

122295 6/Caja 400 ml Lata 5411183085169

131973 6/Caja 750 ml Lata 5411183140592

COLA TRANSPARENTE
Pegamento universal listo para usar, transparente. 
Contiene solventes.
APLICACIONES :
Ideal para pegar muchos materiales (polipiel, cuero, 
vidrio, textiles, metal, materiales sintéticos blandos, etc.). 
Puede ser utilizado en la mayoría de los materiales.
CARACTERÍSTICAS :
• Tiempo abierto: aprox. 10 min. 
• Secado rápido
• Resistente a la humedad

131972 10/Caja 50 ml Blister 5411183140608

SPRAY COLA CONTACTO
Spray adhesivo universal listo para usar para una amplia 
variedad de materiales y superficies. El producto se puede 
utilizar para pegados temporales o permanentes.
APLICACIONES :
Pegado de papel, cartón, carteles, fieltro, tejidos, corcho, 
cuero, etc. entre sí o a materiales como madera, hormigón, 
vidrio, metales. No apto para PE, PP, PS y PVC blando.
CARACTERÍSTICAS :
• Pegado permanente o temporal
• Alta fuerza adhesiva
• Resistente a la humedad
• Se adhiere a múltiples superficies

136979 6/Caja 300 ml Spray 5411183155541

COLAS DE CONTACTO

COLA EN GEL
Adhesivo de neopreno universal y listo para usar a base 
de caucho y resinas sintéticas. Gel de neopreno: fácil de 
aplicar y no gotea.
APLICACIONES :
Adecuado para muchos materiales (caucho, cuero, corcho, 
plástico, etc.) en diversos sustratos. También es adecuado 
para pegar placas de recubrimiento sintético y encimeras 
de madera, metal o cartón. Apto para pegados en vertical.
CARACTERÍSTICAS :
• Alto poder adhesiva (mayor que la cola líquida)
• Soporta temperaturas máximas alrededor de +80°C
• Tiempo abierto: aprox. 15 min. 
• Secado rápido
• Resistente a la humedad

104808 10/Caja 50 ml Blister 5411183003354

COLA POLIESTIRENO
Cola universal lista para usar a base de caucho y resinas 
sintéticas para pegar poliestireno.
APLICACIONES :
Especialmente diseñado para pegar poliestireno (caucho, 
cuero, diversos plásticos) a diferentes materiales. 
También es adecuado para el aislamiento y el montaje.
CARACTERÍSTICAS :
• Uso universal
• Resistente a la humedad
• Buena adhesión en diferentes materiales
• Tiempo abierto amplio: aprox. 20 min.

104122 6/Caja 750 ml Lata 5411183002401
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COLAS DE CONTACTO - GRAN FORMATO

ADHESIVOS EPOXI

EPOFIX
Cola en gel de resina de epoxi de 2 componentes y 
endurecimiento rápido. Apta para manualidades.
APLICACIONES :
Pegado de materiales cotidianos, por ejemplo, porcelana, 
loza, piedras preciosas, vidrio, metal, madera, baldosas, 
etc. sobre diferentes soportes porosos y no porosos, 
excepto PE, PP y PTFE.
CARACTERÍSTICAS :
• Gran fuerza de adherencia
• Jeringuilla de dosificación de 2 componentes
• Gel tixotrópico, no gotea
• Temperatura de aplicación hasta +80°C aprox.
• Tiempo abierto: aprox. 15 minutos
• Secado rápido

100071 12/Caja 24 ml 5411183208223

EPOXY STICK
Pasta moldeable de 2 componentes muy potente y 
extremadamente rápida. Endurecimiento a partir de los 
5 minutos.
APLICACIONES :
Ideal para reparar, rellenar, sellar y pegar casi cualquier 
tipo de material (madera, metal, cobre, piedra, hormigón, 
estucado, porcelana, vidrio, etc.). No apto para PE, PP, PTFE 
ni nylon.
CARACTERÍSTICAS :
• Gran poder de adherencia
• Se puede utilizar sobre soportes húmedos, incluso bajo 

el agua
• Rápido endurecimiento
• Sin olor
• No encoge y se puede pintar

117430 12/Caja 57 gr 5411183083479

ADHESIVOS & COLAS

COLA PARA PVC

DESENGRASANTE PARA PVC
Limpiador y desengrasante a base de solventes diseñado 
para limpiar y desengrasar cualquier elemento de PVC. 
También es adecuado para la eliminación de manchas de 
cola sin curar. Incoloro y de secado rápido.

127379 12/Caja 500 ml 5411183092556

COLA PARA PVC
Cola lista para el uso especialmente desarrollada para 
realizar conexiones rápidas de materiales de PVC duro 
(tuberías de PVC, accesorios, canalones, etc.).
APLICACIONES :
Encolado para uniones resistentes y duraderas en 
tuberías, conducciones, planchas y perfiles de PVC rígido.
CARACTERÍSTICAS :
• Gran adherencia
• Tuberías con presión y canalones de PVC duro
• Resistente al agua fría y caliente
• Resiste a la presión hasta 16 bar

127369 24/Caja 125 ml 5411183092518

127370 12/Caja 250 ml 5411183092525

127371 12/Caja 500 ml 5411183092532

127372 12/Caja 1 L 5411183092549

COLA 120 HD
Cola de contacto lista para usar, con disolvente, a base de 
goma de policloropreno. Se recomienda para uso profesional en 
trabajos de acabado. Formato para grandes consumidores.
APLICACIONES :
Apto para pegar metales, goma, plásticos, cuero, madera, etc. 
Pegado de diferentes materiales, como goma, cuero, corcho, 
plástico, fieltro, etc., sobre diversos tipos de superficies. Pegado 
de mesas de trabajo y paneles decorativos sintéticos a madera, 
metal o paneles.

CARACTERÍSTICAS :
• Alta adherencia inicial y rápida acumulación de resistencia final
• Gran fuerza de adherencia
• Secado rápido
• Resistente a la humedad
• Gran resistencia al  calor
• Aplicación sencilla
• Uso universal
• Soporta temperaturas máximas de alrededor de +100°C
• Tiempo abierto: aprox. 15 min.

131499 2/Caja 6 L 5411183139176

134763 1/Caja 20 L 5411183152854
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ANCLAJES QUÍMICOS 33

TAMICES
Blíster de 5 tamices de 13x85 mm para aplicar 
anclajes químicos en ladrillo o piedra hueca. 
Adecuado para varillas roscadas de 8 mm y 
10 mm.

117431 5/Caja 5411183083486

CÁNULAS MEZCLADORAS
Blíster de 5 cánulas mezcladoras para anclajes 
químico. Se puede equipar con una extensión 
para usar en tamices profundos. Permite la 
reutilización del bote de taco y un mezclado 
óptimo de los componentes.

117375 5/Caja 5411183083042

144919 12/Caja 300 ml 5411183162884

144918 12/Caja 400 ml 5411183162877

TACO QUÍMICO CA1400
Este taco químico de viniléster de endurecimiento rápido ha sido especialmente 
diseñado para soportar cargas pesadas de hasta 1.400 kg.
APLICACIONES :
Anclaje sin restricciones de varillas roscadas, varillas corrugadas, barras de 
refuerzo en soportes sólidos y huecos, incluso cerca de los bordes. También 
es apto para la instalación de barandillas de escaleras, vallas, postes, 
persianas, contraventanas, calentadores de agua, pantallas de televisión, 
antenas parabólicas, estantes, radiadores y aplicaciones sanitarias (lavabos, 
inodoros de pared, etc.). También se puede usar como mortero de reparación en 
hormigón, debido a su color gris (después de la mezcla).
CARACTERÍSTICAS :
• Basado en resinas de viniléster
• Casi inodoro, no contiene estireno
• Puede usarse en sustratos húmedos
• Cura completamente en 45 min. (a + 20°C)

119029 12/Caja 280 ml 5411183088429

Anclaje químico de poliéster de alto rendimiento y endurecimiento rápido. Dispone de doble certificación ETA y resistencia al fuego de 120 minutos.
APLICACIONES :
Fijación de cargas pesadas en materiales de construcción sólidos y huecos. Anclaje sin presión incluso cerca de los bordes. Se puede usar como mortero de reparación. 
Amplia área de aplicación, incluso en taladros húmedos, bajo el agua (agua de mar) y a temperaturas de -10°C.
CARACTERÍSTICAS :
• Basado en resinas de poliéster
• Casi inodoro, no contiene estireno
• Puede usarse en soportes húmedos no inundados
• Varillas M8 a M16
• Certificación ETA 19/0345 para uso en hormigón no fisurado
• Certificación ETA 19/0346 para uso en albañilería (sólida o hueca)

SOUDAFIX P280-SF

SOUDAFIX VE400-SF
Anclaje químico de viniléster de alto rendimiento y curado rápido para altas 
cargas. Dispone de doble certificación ETA y resistencia al fuego de 120 minutos.
APLICACIONES :
Fijación de cargas pesadas en materiales de construcción sólidos y huecos. 
Anclaje sin presión incluso cerca de los bordes. Se puede usar como mortero 
de reparación. Amplia área de aplicación, incluso en taladros húmedos, bajo el 
agua (agua de mar) y a temperaturas de -10°C.
CARACTERÍSTICAS :
• Basado en resinas de viniléster
• Casi inodoro, no contiene estireno
• Puede usarse en soportes húmedos e incluso inundados
• Varillas M8 a M30, corrugadas hasta M32
• Clase de resistencia al fuego F120 (M8-M30)
• Certificación ETA-10/0167 para aplicación en hormigón fisurado y no fisurado
• Certificación ETA-12/0558 para aplicación en conexiones de barras de 

refuerzo posteriores a la instalación

124362 12/Caja 280 ml 5411183118256

NUEVO

ACCESORIOS

VINILÉSTER

POLIÉSTER
NUEVO
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AEROSOLES TÉCNICOS 35

SPRAY VASELINA
Spray lubricante y protector a base de 
aceite mineral.

119703 6/Caja 400 ml 5411183090637

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Limpiador y desengrasante potente y 
de secado rápido.

119708 6/Caja 400 ml 5411183090682

ELIMINADOR ADHESIVOS
Mezcla de solventes transparente para 
la eliminación de adhesivos.

119710 6/Caja 400 ml 5411183090705

ELIMINADOR SELLADORES
Spray diseñado para la eliminación de 
siliconas y polímeros MS curados.

119709 6/Caja 400 ml 5411183090699

ESPUMA LIMPIADORA
Limpiador universal rociado en forma 
de espuma.

119711 6/Caja 400 ml 5411183090712

LIMPIADOR FRENOS
Limpiador de secado rápido para piezas 
de freno y embrague.

119712 6/Caja 400 ml 5411183090729

SPRAY SILICONA
Spray sintético con propiedades 
lubricantes y antiadherentes.

119704 6/Caja 400 ml 5411183090644

PTFE
Lubricante de alta calidad basado 
en PTFE.

119705 6/Caja 400 ml 5411183090651

GRASA BLANCA
Lubricante de alta calidad a base de 
jabón de litio blanco.

119706 6/Caja 400 ml 5411183090668

MULTIUSOS 8 EN 1
Spray universal con 8 acciones.

LUBRICADO Y PROTECIÓN

LIMPIEZA

119707 6/Caja 400 ml 5411183090675

125783 24/Caja 200 ml 5411183123311
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AEROSOLES TÉCNICOS

SPRAYS GENIUS

36

PROTECT ALL
Spray transparente con propiedades 
lubricantes y antiadherentes basado en 
aceite de silicona de alta calidad.

134619 6/Caja 300 ml 5411183151451

LUBRICATE ALL
Lubricante de alta calidad a base de PTFE 
para el tratamiento de piezas de metal y 
plástico.

134620 6/Caja 300 ml 5411183151420

ALL IN ONE
Spray universal 8 en 1 de alta calidad: eliminador 
de óxido, lubricante, limpiador, aceite penetrante, 
resistencia a la corrosión, antihumedad, 
limpiador de contactos y spray de choque.

134621 6/Caja 300 ml 5411183151437

CLEAN ALL
Limpiador multifunción de secado rápido 
para maquinaria, suelos y otras superficies.

134622 6/Caja 300 ml 5411183151444

DEGRIP ALL
Herramienta eficaz para aflojar tornillos y 
piezas gripadas u oxidadas.

134623 6/Caja 300 ml 5411183151468

SPRAY ZINC
Protege el hierro y el acero 
galvanizado y no tratado contra la 
corrosión. Acabado mate.

154607 6/Caja 400 ml 5411183173217

AFLOJATODO
Herramienta eficaz para aflojar 
tornillos y piezas gripadas u 
oxidadas.

119716 6/Caja 400 ml 5411183090767

SPRAY ALU-ZINC
Protege el hierro y el acero no 
tratado contra la corrosión. Acabado 
brillo.

154608 6/Caja 400 ml 5411183173224

ACEITE DE CORTE
Aceite mineral que previene el 
calentamiento al taladrar o cortar 
metales.

119717 6/Caja 400 ml 5411183090774

CONTACTOS ELÉCTRICOS
Spray universal de limpieza y 
mantenimiento para contactos 
eléctricos.

119715 6/Caja 400 ml 5411183090750

ANTI PROYECCIONES
Protege las superficies y 
herramientas de trabajo contra 
chispas producidas al soldar.

127776 6/Caja 400 ml 5411183128170

APLICACIONES INDUSTRIALES
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37

• Aplicación PRECISA con la cánula
• Pulverización AMPLIA en modo normal
• Una gama completa de soluciones prémium
• Mismo rendimiento que el formato de 400 ml

PULVERIZADOR DE
DOBLE POSICIÓN

SPRAYS GENIUS

FÁCIL DE USAR

360°

400ml = 300ml
COMPRIMIDO

MULTI 
POSICIÓN

APTO CONTACTO
ALIMENTARIO

=

GENIUS SPRAY

AEROSOLES TÉCNICOS
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LIMPIADORES,
PISTOLAS Y

HERRAMIENTAS
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LIMPIADORES

SWIPEX
Las toallitas Swipex han sido especialmente diseñadas 
para eliminar de forma rápida y efectiva los restos 
todavía húmedos de silicona, espuma de PU, pegamento, 
Polímeros MS o pintura de las manos, herramientas o 
de la mayoría de superficies. Swipex es una alternativa 
segura al aguarrás y otros productos de limpieza y es más 
efectivo que el agua y el jabón.

113551 6/Caja 100 toallitas 5411183057548

LIMPIADOR DE SILICONA
Limpiador de silicona recién aplicada. Elimina restos de 
silicona fresca en vidrio, cerámica y azulejos. Limpia y 
rejuvenece las juntas de silicona viejas o sucias.

104452 6/Caja 100 ml 5411183013797

SWIPEX BOLSAS
Las toallitas Swipex han sido especialmente diseñadas 
para eliminar de forma rápida y efectiva los restos 
todavía húmedos de silicona, espuma de PU, pegamento, 
Polímeros MS o pintura de las manos, herramientas o 
de la mayoría de superficies. Swipex es una alternativa 
segura al aguarrás y otros productos de limpieza y es más 
efectivo que el agua y el jabón.

120874 12/Caja 20 toallitas 5411183096486

ELIMINADOR DE SILICONA
Eliminador de silicona curada. Elimina juntas viejas de 
silicona curada y restos de silicona que no se pueden 
retirar mecánicamente. Gran poder de limpieza. Contiene 
disolventes.

102853 12/Caja 100 ml 5411183032422

LIMPIADORES, PISTOLAS Y HERRAMIENTAS

CINTA DE SELLADO

CINTA DE SELLADO PARA BAÑOS
Cinta autoadhesiva para sellar los bordes de bañeras, 
duchas y lavabos. Fácil de usar.
APLICACIONES :
Adecuado para juntas en baños, duchas, cocinas, baños, 
etc. en contacto prolongado con agua.
CARACTERÍSTICAS :
• Cinta autoadhesiva
• Fácil de usar
• Resistente al agua

134028 6/Caja 38 mm 5411183147645

134029 6/Caja 22 mm 5411183147621
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40 LIMPIADORES, PISTOLAS Y HERRAMIENTASLIMPIADORES, PISTOLAS Y HERRAMIENTAS

PISTOLAS PARA ESPUMA

PISTOLAS PARA MASILLAS

PISTOLA DESIGN
Pistola metálica para la aplicación de espuma de poliuretano, de alta resistencia y durabilidad.

103266 1/Caja 5411183037304

PISTOLA COMPACT
Pistola de PVC para la aplicación de espuma de poliuretano. El acabado en material sintético 
permite una limpieza fácil.

109953 1/Caja 5411183039643

PISTOLA ESQUELETO PROFESIONAL
Pistola esqueleto profesional para siliconas y otras masillas de gran densidad como masillas PU 
o MS Polímeros. Para cartuchos de hasta 310 ml. Sistema anti-goteo.

106617 1/Caja 5411183009462

PISTOLA ESQUELETO
Pistola esqueleto para cartuchos de hasta 310 ml.

106812 1/Caja 5411183000193

PISTOLA CREMALLERA
Pistola para siliconas, para usar con cartuchos de hasta 310 ml. Extremadamente ligera. Adecuada 
para aplicaciones de bricolaje.

106807 1/Caja 5411183000186

PISTOLA BOLSA MANUAL 600
Pistola manual de aluminio para masillas en envases de 600 ml.

112802 1/Caja 5411183049611
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HERRAMIENTAS

CORTA CÁNULAS
Destinado a la apertura de cartuchos y al corte de cánulas 
de forma rápida, segura  y precisa.

119171 12/Caja 5411183088856

SOUDAGLATT
Espátula especial para logar un perfecto alisado de juntas. 
Gracias a sus distintos ángulos se consigue un acabado 
perfecto y profesional.

112596 12/Caja 5411183048591

LIMPIADORES, PISTOLAS Y HERRAMIENTAS

MULTI TOOL
Raspador de silicona para retirar fácilmente los residuos 
de las juntas.

119352 15/Caja 5411183089464

LIMPIADORES, PISTOLAS Y HERRAMIENTAS

Pistola de alta calidad para la aplicación de espuma de poliuretano, resistente y precisa.

PISTOLAS PARA ESPUMA

137930 1/Caja 5411183158764

NUEVOPISTOLA PU BRICOLAJE
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NOTAS
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Soudal Química, S.L.
Camino de la Barca, Nave E5, 
Polígono Industrial Alovera
19208 Alovera • Guadalajara
Telf.: +34 949 275 671
Fax.: +34 949 275 661
www.soudal.com

FECHA DE EDICIÓN:
MARZ0 2021
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