
CATÁLOGO PARA VIDRIO 
Y ALUMINIO



APLICACIÓN: Ampliamente utilizadas en construcción civil 
para el sellado de ventanas,   sellado superficies lisas o 
juntas entre materiales que necesiten ser impermeables y 
herméticos, formando un sello durable, resistente y 
económico. 

CARACTERÍSTICAS: Siliconas acéticas económicas. 
Adhesivo sellador monocomponente de bajo modulo. 
Secan rápidamente a temperatura ambiente y en contacto 
con la humedad.

BENEFICIOS: No permiten la formación de hongos por 
lo que pueden utilizarse en una cocina o bañera.

Tubo de 50g
69957321897

Cartucho de 280g
69957321895

Tubo de 50g
69957321900

Cartucho de 280g
69957326630

Cartucho de 280g
69957321902

Cartucho de 280g
69957321903

Tubo de 50g
69957326459

Cartucho de 256g / 270ml
69957326982
Tubo de 50g
69957326460

Cartucho de 270g / 280ml 
69957326981

Acética Multiusos y de Construcción

APLICACIÓN: Ampliamente utilizada en construcción civil. 
Ideal para el sellado de ventanas y  juntas entre materiales 
lisos como: canceles de aluminio, vidrio, azulejos, tarjas y 
muebles de baño en general donde exista gran porcentaje 
de humedad. Forma un sello durable, resistente 
y económico. 

CARACTERÍSTICAS: Adhesivo sellador monocomponente 
de bajo modulo. Seca rápidamente a temperatura 
ambiente y en contacto con la humedad del medio.

BENEFICIOS: Excelente resistencia a los rayos UV por lo 
cual puede utilizarse en áreas exteriores. Posee fungicida 
que evita la formación de hongos.

Acética Uso General

Baños 
y cocinas

SILICONAS
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APLICACIÓN:  Ampliamente utilizada en construcción civil 
para el sellado de ventanas y juntas entre materiales lisos 
como: cancel de aluminio, vidrio y azulejo. Indicada para el 
sellado de vidrio no laminado, aluminio común y 
anodizado, cerámica y azulejos.

CARACTERÍSTICAS: Silicona acética de bajo módulo con 
excelente adhesión al vidrio. Ideal para superficies lisas, 
proporcionando juntas flexibles.

BENEFICIOS:  Proporciona un excelente sellado, no se 
retrae ni encoge. Formulación con resistencia a los rayos 
UV, agua, brisa marina y productos de limpieza. Brinda 
protección antihongos. Disponible en color transparente.

Tubo de 50g
69957367181

Cartucho de 280g
69957367183

Cartucho de 280g
78072719248

Vidrios & Aluminio

APLICACIÓN:  Ampliamente utilizada en construcción civil 
para el  sellado de ventanas en fachadas integrales y para 
juntas entre materiales lisos como: cancel de aluminio, 
vidrio y cerámica  porcelanizada. Forma un sello durable, 
resistente y económico. Especialmente recomendada para 
sellado en invernaderos, acuarios y peceras. 

CARACTERÍSTICAS: 100% silicona acética.  Adhesivo 
sellador monocomponente de bajo módulo. Seca 
rápidamente a temperatura ambiente y en contacto con la 
humedad del medio.

BENEFICIOS: Posee una excelente resistencia a los rayos 
UV por lo cual puede utilizarse en áreas exteriores y no 
posee propiedades antihongos por lo que puede estar en 
contacto con flora y fauna acuática. No experimenta 
encogimiento una vez seca.

Acética MAXX

SILICONAS
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APLICACION: Ampliamente recomendadas para sustratos 
porosos, no porosos y metales corrosibles, por ejemplo: 
concreto, yeso, tabla roca, piedras,  cerámicas, maderas, 
metales, vidrios comunes, templados, laminados y espejos.
También se pueden aplicar sobre algunos tipos de 
plásticos tales como: policarbonato, acrílico, entre otros.
Son ideales para el sellado de ventanas de doble vidrio, así 
como para la instalación de domos y ventanería en general.

CARACTERÍSTICAS:  Adhesivo sellador tixotrópico de 
medio módulo. Secan a temperatura ambiente y cuando se 
expone a la humedad del mismo.

BENEFICIOS:  No manchan el aluminio anodizado ni 
corroen los metales.   Resisten movimientos severos de 
expansión y contracción. Evitan la formación de hongos. 
Un solo producto muchas aplicaciones.

Cartucho de 280g
69957326985

Cartucho de 280g
69957326984

Neutra Uso General

Cartucho de 280g
69957321916

Cartucho de 280g
69957326983

APLICACIÓN: Reparación y fijación de vidrios y espejos 
sobre paredes, azulejos, lunas de muebles, superficies 
metálicas, PVC y elementos prefabricados en construcción 
civil.

CARACTERÍSTICAS:  Libre de solventes y compuestos 
orgánicos.  Adhesión extraordinaria sobre superficies 
porosas y no porosas. Fácil dispensado y aplicación.

BENEFICIOS: No daña el platinado ni produce manchas en 
el espejo. Libre de solventes y compuestos orgánicos. 
Aplica para la obtención de créditos LEED. 

Tubo de 85g
69957367187

Espejo Fix
Cartucho de 389g

69957321927

SILICONASSILICONAS

ADHESIVOS
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Poliuretano PUFIX

APLICACIÓN:  Recomendado para concreto, piedra, 
madera, mármol, cerámica, vidrio, aluminio canaletas 
metálicas, entro otros materiales.
Es ideal para formar sello perimetral en domos, puertas, 
ventanas y canceles, así como para el emboquillamiento 
de puertas, ventanas y canceles. 
Sellado de juntas de expansión con grandes 
movimientos. 

CARACTERÍSTICAS: Poliuretano de baja viscosidad que 
permite una fácil aplicación. Resiste movimientos de 
expansión / contracción hasta 35% y posee un tiempo 
corto de secado.

BENEFICIOS: Puede ser pintado. No escurre en 
aplicaciones verticales. Producto libre de isocianatos.

Cartucho de 280ml
69957321923

Cartucho de 280ml
69957327006

APLICACIÓN: Rellenado de grietas y fisuras con moderado 
movimiento en exteriores e interiores sobre concreto, yeso 
o mampostería.
Emboquillado perimetral de puertas y ventanas 
residenciales.
Sellado de juntas de hasta 6 mm de ancho.
Sellado de juntas pequeñas entre cancelería de aluminio, 
herrería y muros.
Ideal para grietas no mayores a 6 mm de ancho en muros.

CARACTERÍSTICAS: Posee poco olor y es libre de 
solventes. Brinda excelente resistencia a las variaciones 
de temperatura. Por su acabado mate se puede lijar y 
pintar después de haber secado. 

BENEFICIOS: Más económico que una silicona. 
Excelente adhesión sobre superficies lisas y porosas, 
incluso, aunque se encuentren ligeramente húmedas.

Cartucho de 425g
69957321917

Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico
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SELLADORES



APLICACIÓN:  Producto desarrollado para llenar 
espacios vacíos, sellado de espacios en la instalación 
de sistemas de aire acondicionado y ventilación, sellado 
de huecos y grietas de gran dimensión en y alrededor 
de tubos, conductos, respiraderos, tomacorrientes 
y cimientos.  Rellenado de paredes de mampostería,   
espacios en entrepisos y rellenado de marcos de 
puertas y ventanas. Útil en el sellado de perforaciones 
de ductos de ventilación y tuberías sanitarias.

CARACTERÍSTICAS: Posee poco olor y es libre de 
solventes, cuenta con una excelente resistencia a las 
variaciones de temperatura puede ser lijado y pintado 
después de secar. Producto multipropósito: rellenar, 
sellar y aislar. Sello hermético contra humedad, ruidos, 
roedores e insectos.

BENEFICIOS: Es impermeable, se puede pintar, cortar 
y lijar. Proporciona excelente aislamiento acústico 
y térmico en muros.

Lata de 300ml / 230g
69957326992

Espuma PU Expansiva 

Lata de 750ml / 740g
69957326996
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RELLENADO
DE HUECOS

CALAFATEO
DE EQUIPOS

EMBUTIDO
DE DUCTOS

FIJACIÓN
DE PUERTAS

FIJACIÓN DE
VENTANAS

PINTABLE
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SELLADORES

AISLAMIENTO
ACÚSTICO



ACCESORIOS

Pistolas Calafateadoras

TIPO CANOA METALIZADA
   Para cartuchos de sellador de 310ml.
   

TIPO DOS VARILLAS METALIZADA
   Para cartuchos de sellador de 310ml.

 

SALCHICHA
   Para salchicha de 400–600ml.
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69957367234

69957367235

69957367236



@TekbondMexico

contactotekbond@saint-gobain.com
www.tekbond.com.mx

800 366 7866


