GUÍA DE SELECCIÓN
EDICIÓN 2

ADHESIVOS

NOMBRE

Adhesivo de Montaje
Pega Fácil

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

• Elimina el uso de clavos y tornillos.
• Montaje de marcos, paneles, zoclos, ladrillos y azulejos, • Base solvente.
decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y
• Uso en interiores y exteriores.
mantenimiento.
• Alta velocidad de agarre.
• Montaje de accesorios de baño y cocina.

BENEFICIOS

• Secado extra rápido.
• No escurre en aplicaciones
verticales.

COLORES
DISPONIBLES

ICONOS

PRESENTACIONES
Tubo de 85g
78072704644PP

Beige
RESISTENTE A
LA HUMEDAD

PUEDE SER
LIJADO

PINTABLE

Cartucho de 300g
78072704645PP
RESISTE DE
-30ºC A +70ºC

Adhesivo de Montaje
Pega Fácil
Base Agua

Adhesivo de Montaje
Espejo Fix

• Elimina el uso de clavos y tornillos.
• Montaje de marcos, paneles, zoclos, ladrillos y
azulejos,
decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y
mantenimiento.
• Montaje de accesorios de baño y cocina.

• Base agua.
• Alta resistencia y unión permanente.
• Resistente al calor y la humedad.
• Se limpia fácilmente con agua antes
de secarse.

• Montaje de espejos y superficies vidriadas delicadas.
• Montaje de losetas de mármol y/o granito.
• Montaje de superficies no porosas.

• Adhesión extraordinaria sobre
superficies porosas y no porosas.
• Fácil dispensado y aplicación del
adhesivo.

• Secado rápido.
• Producto ecológico al no
contener o producir solventes
orgánicos.
• No escurre en aplicaciones
verticales.

NO CLAVOS

Blanco
POCO OLOR

ANTIHONGO

RESISTENTE A LOS RESISTENTE A
RAYOS UV
LA HUMEDAD

• No daña el platinado de los
espejos.
• Aplica para la obtención de
créditos LEED.

Adhesivo de Montaje
Fix Cuba

• Elevada resistencia al
desprendimiento.
• Alta adherencia en múltiples
sustratos (acero inoxidable, aluminio,
piedras naturales, madera, MDF, etc.).

• Evita la formación de hongos
hasta por 15 años.
• Mas rápido y limpio que usar
cemento.
• Aplica para la obtención de
créditos LEED.

Adhesivo
Cola Vinil

• Pegado por contacto de cuero, piel, tela,
madera, laminado plástico (HPL).
• Pegado de tapicería y alfombras.
• Pegado y reparación de calzado.

• Libre de solventes tóxicos.

• Reparación de casas de campaña.
• Reparación de salvavidas y piscinas inflables.
• Reparación de lonas.
• Reparación de maletas de viaje.

• Excelente resistencia a la

• Tiempo de secado corto.

POCO OLOR

ANTIHONGO

• Diseñado para pegar PVC

flexible entre sí.

PUEDE SER
LIJADO

RESISTE DE
-20ºC A +90ºC

Cartucho de 420g
69957367190

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

NO CLAVOS

RESISTE DE
-40ºC A +120ºC

PINTABLE

Cartucho de 389g
69957321927

Cartucho de 380g
69957321936

Gris

POCO OLOR

NO CLAVOS

ANTIHONGO

Blanco

Tubo de 85g
69957367188

RESISTE DE
-500ºC A +200ºC

Tubo de 30g
69957367252

Amarillo
FLEXIBLE

intemperie y humedad.

PINTABLE

Blanco

RESISTENTE A LOS RESISTENTE A
LA HUMEDAD
RAYOS UV

Adhesivo
Cola de Contacto

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

Tubo de 85g
69957367187

RESISTENTE A LOS RESISTENTE A
RAYOS UV
LA HUMEDAD

• Instalación de tarjas de acero inoxidable,
• Instalación de ovalines y cubiertas de granito,
mármol y cerámica vidriada.
• Montaje de losetas de granito y/o mármol.
• Fĳación y sellado de muebles sanitarios.

Tubo de 140g
69957367189

RESISTE DE
-30ºC A +70ºC

Amarillo
FLEXIBLE

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RESISTE DE
-30ºC A +85ºC

Tubo de 17g
69957367253

NOMBRE

Sella
Canaletas

Adhesivo Cola Vinílica
PVA Extra

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Sellado de canaletas de desagüe.
• Sellado de ductos de ventilación.
• Sellado de juntas de solape.
• Pegado de revestimientos de aluminio en ductos de
ventilación.
• Sellado de canalones.
• Pegado de tejas metálicas.

• Pegado de maderas blandas y duras.
• Pegado de maderas sintéticas como MDF, aglomerado
y triplay.
• Cerrado de cajas de cartón.
• Pegado de papel con papel.
• Diluido se usa como aditivo en pintura vinílica y en
concreto sellador de porosidades en madera.

CARACTERÍSTICAS

• Resistente a la humedad y la
intemperie.
• Excelente resistencia al
desprendimiento.

BENEFICIOS

• Durabilidad del sellado hasta
por 20 años.
• Tiempo de fijación corto.

COLORES
DISPONIBLES

ICONOS

PRESENTACIONES
280 g
69957367250PP

Aluminio

RESISTENTE A LOS
RAYOS UV

NO CLAVOS

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

Transparente
RESISTE DE
-25ºC A +80ºC

500g
69957367192
MONTAJE
DE MUEBLES

• Tiempo de prensado de 30 minutos.
• Alto contenido de sólidos (50%).

• Alta viscosidad que reduce el
riesgo de escurrimiento.
• Mejor relación precio/
desempeño.

Blanco

MEZCLA CON
CEMENTO

TRABAJOS ARTÍSTICOS
Y ESCOLARES

TACOS, PISOS
Y LAMINADOS

PAPELES Y
CARTÓN

• Fabricación de muebles para exteriores.
• Pegado de maderas duras y maderas exóticas
como: teka, caoba, encino, roble o maple.
• Pegado de maderas sintéticas como MDF,
Aglomerado y Triplay.

• Resistente a la humedad y la
intemperie.
• Amplio rango de temperatura de
trabajo (desde 5°C hasta 45°C).

• Se puede aplicar a bajas
temperaturas.
• Requiere menor tiempo de
prensado (20 minutos).

20Kg
69957367195
50kg
69957367196PP
100g
7898472261769PP
250g
7898543380047
1Kg
7898472269123PP
5Kg
7898472269109PP
19Kg
7898472269086PP

Amarillo
NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

Adhesivo
Pega Todo

• Pegado y reparación de madera, vidrio, metales,
porcelana, cuero, tejidos, reparación de calzado,
bolsos, plásticos, entre otros.
• Reparación de peceras.

• Totalmente transparente.
• Resistente al agua.
• Altamente flexible y de gran
resistencia al impacto.

• Se puede aplicar bajo el agua.
• Puede utilizarse en exteriores
(resistente a los rayos UV).

1Kg
69957367193
10Kg
69957367194

MADERA, MDF
Y PROCESADOS

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

Adhesivo
Cola Madera

280 g
69957367251PP

MULTI
MATERIAL

FUERTE

FLEXIBLE

TRANSPARENTE

Transparente
RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

RESISTENTE A
IMPACTOS

REPOSICIONABLE

Tubo de 20g
69957367254

RESISTE DE
NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE -30ºC A +120ºC

Adhesivo
Cola Retrovisor

• Pegado de espejo retrovisor.
• Pegado de: metal/metal, vidrio/vidrio y vidrio/metal.
• Reparación de muebles de vidrio.

• Bajo olor en comparación con otros
productos competidores.

• Tiempo corto de fijación
inicial (60 seg).

Blister de 0,4g + 0,6g
69957367244

Transparente
RESISTE DE
-54ºC A +120ºC

NOMBRE

Adhesivo
Cola Spray
Reposicionable

Adhesivo
Cola Spray
Permanente

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

COLORES
DISPONIBLES

• Para diseño gráfico y trabajos de manualidades.
• Permite el pegado de superficies de acetato, tela,
papel, unicel.
• Permite el reposicionado.

• No escurre durante la aplicación
del adhesivo.
• No contiene solventes.

• Color transparente que no
marca o daña los materiales.
• No daña al unicel.
• Secado rápido (3 a 5 segundos).

Transparente

• Permite el pegado de superficies de cartón, cerámica,
vidrio, hule, piel, metal, papel, plásticos, PVC, madera,
espuma de poliuretano, entre otros.
• Diseñado para pegado permanente de materiales ligeros.
• Reparación de muebles tapizados.

• No escurre durante la aplicación
del adhesivo.

• Color transparente que no marca
o daña los materiales.
• No daña al unicel.
• Secado rápido (3 a 5 segundos).

Transparente

ICONOS

PRESENTACIONES

REPOSICIONABLE

Lata de 305g / 500ml
69957367271PP

FUERTE

Lata de 340g / 500ml
69957367273

ADHESIVOS ANAERÓBICOS

NOMBRE

Traba Roscas
113

Traba Roscas
115

Traba Roscas
116

Traba Roscas
118

Traba Roscas
120

Trabaj Roscas
122

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

• Diseñado para fijar / sellar componentes roscados que
requieran desmontaje fácil y con relativa frecuencia.
•Fĳación de tornillos de diámetros pequeños o de gran
longitud donde se requiere desmontaje fácil y sin dañar
los tornillos.

CARACTERÍSTICAS

• Bajo torque que permite
desmontajes suaves y sin dañar los
componentes roscados.
• Adhesivo que permite aplicaciones
en vertical sin escurrir.

BENEFICIOS

• Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene el aflojamiento por
vibración.

ICONOS

• Mediano torque que permite
desmontaje controlado y sin dañar
los componentes roscados.
• Adhesivo que permite aplicaciones
en vertical sin escurrir.

• Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene el aflojamiento por
vibración.

• Para uso en tornillerías metálicas incluyendo acero
inoxidable, aluminio y superficies galvanizadas.
• Ideal para tornillos del motor, corona del diferencial,
tornillos del cigüeñal, tornillos de sujeción de tapas,
tapones del drenaje, de aceite o bombas de agua.

• Mediano torque que permite
desmontaje controlado y sin dañar
los componentes roscados.
• Adhesivo que permite aplicaciones
en vertical sin escurrir.
• Permite el desmontaje con
herramientas manuales.

• Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
• Permite fijar tornillos aun
cuando estén ligeramente
aceitados.
• Previene el aflojamiento por
vibración.

• Diseñado para fijar/sellar componentes roscados que
requieran niveles medio/alto de torque.
• Adecuado para todo tipo de conexiones roscadas de
metal.
• Fĳación de tornillos de diámetros pequeños o de gran
longitud donde se requiere desmontaje fácil y sin dañar
los tornillos.

• Alto torque que permite desmontaje
controlado y sin dañar los
componentes roscados.
• Adhesivo de baja viscosidad que
permite aplicaciones en vertical sin
escurrir.
• Fluorescencia: positivo bajo luz UV
aplicaciones en vertical sin escurrir.

• Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene el aflojamiento por
vibración.
• Permite fijar tornillos aun
cuando estén ligeramente
aceitados.

• Diseñado para fijar/sellar componentes roscados que
requieran niveles alto de torque.
• Fĳación de tornillos de grandes diámetros y holguras.

• Alto torque que permite desmontaje
controlado y sin dañar los
componentes roscados.
• Adhesivo de baja viscosidad que
permite aplicaciones en vertical sin
escurrir.
• Fluorescencia: positivo bajo luz UV
aplicaciones en vertical sin escurrir.

Botella de 50g
69957326786

Violeta

Azul
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

• Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene el aflojamiento por
vibración.

• Alto torque que permite desmontaje
controlado y sin dañar los
• Previene la corrosión en las
componentes roscados.
uniones roscadas.
• Alta viscosidad que permite una
• Previene el aflojamiento por
apropiada aplicación en tornillos de
vibración.
gran tamaño y con grandes holguras.
• Resistencia a la temperatura de hasta
230°C.

PRESENTACIONES
Botella de 10g
69957326785

RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

• Diseñado para fijar / sellar componentes roscados que
requieren medio torque.
• Fĳación de tornillos de diámetros pequeños o de gran
longitud donde se requiere desmontaje fácil y sin dañar
los tornillos.

• Diseñado para fijar/sellar componentes roscados que
requieran niveles alto de torque.
• Fĳación de tornillos de grandes diámetros y holguras.
• Fĳación de tornillería que estará sometida a altas
temperaturas.

COLORES
DISPONIBLES

Botella de 250g
69957326787PP
Botella de 10g
69957326791
Blister de 10g
69957326790PP
Botella de 50g
69957326792
Botella de 250g
69957326793PP
Botella de 10g
69957326794PP
Botella de 50g
69957326796PP

Azul
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Botella de 250g
69957326798PP
Botella de 10g
69957326799PP
Botella de 50g
69957326801PP

Rojo

RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Rojo
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Botella de 250g
69957326811PP
Botella de 10g
69957326892
Blister de 10g
69957326812PP
Botella de 50g
69957326893
Botella de 250g
69957326894
Botella de 10g
69957367080PP
Botella de 50g
69957326895PP

Naranja
RESISTE DE
-60ºC A + 230ºC

Botella de 250g
69957367091PP

NOMBRE

Traba Roscas
126

Traba Roscas
128

Fijación Piezas
Cilind/Rodam 040

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

• Recomendado para fijación de tornillería
preaplicada, p. ej. tornillos de instrumentos,
conectores eléctricos y tornillos prisioneros.
• Solo funciona en tornillería metálica.

• Diseñado para fijar/sellar componentes roscados
que requieran niveles alto de torque.
• Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el
sellado de tornillería de métricas grandes (M25 o
superior).

• Diseñado para retener piezas cilíndricas con grandes
holguras, menores de 0.40 mm.
• Recomendado para reforzar la unión de pasadores
en radiadores, casquillos en cuerpos de bomba y los
rodamientos de las transmisiones.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Mediano torque que permite
desmontaje controlado y sin dañar
los componentes roscados.
• Adhesivo de baja viscosidad (capilar) • Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
que permite penetrar entre las
•
Previene el aflojamiento por
holguras de tornillos ya ajustados.
vibración.
• El producto puede llenar también
• Permite fijar tornillos aun
porosidades en uniones metálicas
cuando estén ligeramente
soldadas, de fundición o piezas
aceitados.
sinterizadas.
• Para el desmontaje es necesario
aplicar calor.

• Alto torque que permite desmontaje
controlado y sin dañar los
componentes roscados.
• Para el desmontaje es necesario
aplicar calor.

• Adhesivo que permite aplicaciones
en vertical sin escurrir.

• Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene el aflojamiento por
vibración.
• Permite fijar tornillos aún
cuando estén ligeramente
aceitados.

• Previene la corrosión en las
piezas cilíndricas.
• Resistencia a la temperatura de
hasta 230 ºC.

COLORES
DISPONIBLES

ICONOS

Botella de 10g
69957367093PP

Botella de 50g
69957367094PP

Verde
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Botella de 250g
69957367095PP

Botella de 10g
69957326901PP
Botella de 50g
69957326907PP

Rojo
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC VVVV

Fijación Piezas
Cilind/Rodam 138

Fijación Piezas
Cilind/Rodam 160

• Diseñado para retener piezas cilíndricas con
holguras moderadas de hasta 0.25 mm.
• Recomendado para fijar ejes, engranajes, poleas y
piezas cilíndricas similares.

Botella de 250g
69957326908PP
Botella de 10g
69957326910
Botella de 50g
69957326911

Verde
RESISTE DE
-60ºC A +230ºC

• Diseñado para retener piezas cilíndricas con
holguras pequeñas, menores a 0.10 mm.
• Aplicaciones típicas incluyen rotor a ejes en
motores de potencia fraccional y subfraccional.
• Recomendado para bloquear bujes y mangas de
alojamientos en ejes. Aumenta ajustes de prensa.

PRESENTACIONES

Botella de 250g
69957326912PP
Botella de 10g
69957326917PP

• Baja

• Previene la corrosión en las
piezas cilíndricas.
• Permite penetrar en holguras
muy pequeñas.

Blister de 10g
69957326915PP

Verde
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

• Mediana viscosidad.

• Previene la corrosión en las
piezas cilíndricas.
• Permite fijar piezas cilíndricas
aun cuando estén ligeramente
aceitadas.

Botella de 50g
69957326928PP
Botella de 250g
69957367096PP
Botella de 10g
69957326929PP
Botella de 50g
69957326936PP

Verde
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Botella de 250g
69957326938PP

NOMBRE

Fijación Piezas
Cilind/Rodam 166

Fijación Piezas
Cilind/Rodam
180

Sellador de Juntas
074

Sellador de Juntas
190

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Permite la retención de componentes desgastados
donde se requieran grandes rellenos de holguras
tales como: ejes, alojamientos, chavetas, cojinetes,
bujes, componentes del sistema de transmisión,
accionamiento del árbol de levas, volantes de motor
y el cigüeñal.

CARACTERÍSTICAS

• Previene la corrosión en las
• Adhesivo que permite aplicaciones en
piezas cilíndricas.
vertical sin escurrir.
• Rellena grandes holguras entre
piezas cilíndricas desgastadas.

• Formador de juntas para bridas metálicas mecanizadas.
• Se utiliza habitualmente para formar juntas “en sitio" en
bombas, termostatos, compresores, carcasas de la
transmisión y tapas de ejes.

COLORES
DISPONIBLES

ICONOS

• Formación de juntas en tiempo
menor a 50 min.

Tubo de 50g
69957326950

Gris

Sellador de Roscas
045

Tubo de 250g
69957367097PP
Botella de 10g
69957326942

• Previene la corrosión en las
piezas cilíndricas.

Verde
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

• Secado rápido.
• Adhesivo que permite
aplicaciones sin escurrir.

Botella de 50g
69957326944

Botella de 50g
69957326944PP
Naranja
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Tubo de 250g
69957326953PP
Tubo de 15g
69957326954

• Resistencia media.
• Rellena holguras de hasta 0,25 mm.

• Secado rápido.
• Adhesivo que permite
aplicaciones sin escurrir.

Tubo de 50g
69957326956

Rojo
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Sellador de Juntas
198

PRESENTACIONES
Tubo de 15g
69957326946

RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

• Diseñado para retener piezas cilíndricas con holguras
moderadas de hasta 0.20 mm.
• Las aplicaciones típicas incluyen la retención de poleas, • Alta resistencia al desarmado.
engranes, rotores, ventiladores en flechas, bujes, baleros
y tapones en sus alojamientos.

• Formador de juntas para bridas rígidas y cajas de
engranajes.
• Recomendado para sellado de uniones ajustadas entre
bridas metálicas rígidas.
• Múltiples aplicaciones de sellado del motor, tales
como: sellado de la caja de velocidades, las dos
mitades del bloque motor y la carcasa del diferencial.

BENEFICIOS

• Recomendado para bridas metálicas de fundición de
hierro, de acero y de aluminio.
• Recomendado como formador de juntas “en sitio" en
conexiones de bridas rígidas. P. ej. cajas de cambio y
cárter del motor.

• Formador de juntas anaeróbico
semiflexible.
• Resistencia media.
• Rellena holguras de hasta 0,25 mm.

• Diseñado para sellar y fijar tubería roscada para uso
hidráulico y neumático de hasta 50 mm de diámetro.

• Alta lubricación para un fácil
montaje y extracción.
• Resiste presiones de hasta 10,000
PSI.

• Se adapta a las irregularidades de
la superficie de la brida.
• Reduce los costos de inventario/
no hay necesidad de mantener un
gran stock de juntas precortadas.
• Seca incluso cuando las
superficies están ligeramente
aceitadas.

• Previene la corrosión en las
uniones roscadas.
• Impide la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene fugas por su excelente
resistencia a solventes.

Cartucho de 250g
69957326961PP
Tubo de 15g
69957326963PP

Rojo

RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

Tubo de 50g
69957326970PP

Botella de 50g
69957326973PP

Púrpura
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

NOMBRE

Sellador de Roscas
050

Sellador de Roscas
070

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Recomendado para el uso en roscas metálicas gruesas
con un torque a la ruptura de 1.7Nm.
• Diseñado para sellar roscas gruesas de hasta M80 / R3.
• Para aplicaciones industriales en el procesamiento
químico,
refinación de petróleo, pulpa & papel, tratamiento de
residuos, textiles, servicios & generación de energía,
marina, automotriz, equipos industriales, compresión de
gas e industrias de distribución.

• Diseñado para el fijado y sellado de roscas cónicas y
componentes metálicos.
• Recomendado para el sellado de tuberías de gas LP, gas
natural, solventes y líquidos hidráulicos.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

COLORES
DISPONIBLES

• Viscosidad que permite una
aplicación sin escurrimientos.
• Resiste presiones de hasta 5,000
PSI.

• No escurre, encoge ni bloquea
los sistemas roscados.
• Elevada resistencia a la
temperatura y a los aceites.
• Impide la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene fugas por su excelente
resistencia a solventes.

Blanco

• Viscosidad que permite una
aplicación sin escurrimientos.

• Impide la corrosión en las
uniones roscadas.
• Previene fugas por su excelente
resistencia a solventes.

Ambar

ICONOS

PRESENTACIONES

Tubo de 50g
69957326974

RESISTE DE
-60ºC A +204ºC

Tubo de 250g
69957326975PP

Tubo de 50g
69957326977PP
RESISTE DE
-60ºC A +150ºC

ADHESIVOS PARA ARTESANÍAS

NOMBRE

Adhesivo Instantáneo
1

Adhesivo Instantáneo
2

Adhesivo Instantáneo
3

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Desarrollado para aplicaciones que necesitan alta
velocidad de pegado y excelente resistencia.
• Recomendado para el pegado de superficies con muy
poca porosidad como: metales, vidrio, plásticos, caucho,
entre otros.

• Perfecto para reparaciones rápidas y todo tipo de
pequeñas reparaciones de emergencia.
• Multiusos recomendado para superficies lisas como:
metales, plásticos y hules.
• También para adherir superficies porosas y no porosas
como: madera, papel, cartón, tela y piel.

• Especialmente formulado para adhesiones en
superficies ásperas o irregulares.
• Puede ser usado en materiales como: fieltro, hule
espuma, tela, unicel, madera y cartón.

CARACTERÍSTICAS

• Baja viscosidad.
• Producto libre de solventes.
• 100% cianoacrilato.

BENEFICIOS

COLORES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES
Botella de 20g
69957327182PP

• Fĳación rápida.

Transparente
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Botella de 100g
69957327186PP
Botella de 20g
69957327175PP
• Media viscosidad.
• Producto libre de solventes.
• 100% cianoacrilato.

• Extraordinario balance en
viscosidad .
• Multipropósito.

Transparente
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Adhesivo de
Silicona Líquida

Adhesivo Permanente
T6000

• Recomendado para el pegado de fieltro, textiles, papel,
cartón, porcelana fría, migajón artesanal, unicel entre
otros.

• Recomendado para el pegado de fieltro, textiles, papel,
cartón, porcelana fría, migajón artesanal, unicel entre
otros.
• Producto especialmente diseñado para la elaboración de
manualidades.
• Recomendado para el pegado de textiles, especialmente
pegado.

Botella de 50g
69957327176PP
Botella de 100g
69957327178PP
Botella de 20g
69957327187

• Alta viscosidad.
• Producto libre de solventes.
• 100% cianoacrilato.

•Permite el reposicionado
antes de alcanzar su fijación
final.

Botella de 50g
69957327188PP

Transparente
REPOSICIONABLE

RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Cola
Universal

Botella de 50g
69957327185PP

• Adhesivo libre de tolueno.

• No daña ningún material
incluido el unicel.

Botella de 100g
69957327190PP

Tubo de 17g
69957367248

Transparente
TRANSPARENTE

RESISTE DE
-20ºC A + 80ºC

Botella de 25g/30ml
69957367265PP
• Silicona libre de solventes.

• Diseñado para el pegado de pedrería, bisutería, insertos
metálicos, perlas (naturales y sintéticas) y cuentas de
• Adhesivo libre de tolueno.
vidrio sobre tela o cualquier tipo de textil.
• Se adhiere a: madera, papel, cartón, tejidos, metal, vidrio,
fibra de vidrio, cerámica, albañilería y concreto.

• No daña ningún material
incluido el unicel.

Transparente
TRANSPARENTE

RESISTE DE

Botella de 51g/60ml
69957367266PP

-30ºC A + 80ºC

Botella de 85g/100ml
69957367267PP
Tubo de 25g
69957367269
• El pegado de pedrería sobre
tela puede lavarse sin peligro
de despegado.

Transparente

TRANSPARENTE

RESISTENTE

RESISTE DE

AL AGUA

-35ºC A + 90ºC

Tubo de 60g
69957367268PP
Tubo de 60g
69957367268PP

NOMBRE

Cola Blanca
PVA Extra

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Sellador de porosidades en madera.
• Pegado de maderas blandas y duras.
• Pegado de maderas sintéticas como: MDF, aglomerado y
triplay.
• Pegado de cartón, papel maché, papel decorativo,
porcelana fría, migajón y biscuit.

CARACTERÍSTICAS

• Alta viscosidad.
• Tiempo de prensado de 30 minutos.
• Alto contenido de sólidos (50%).

BENEFICIOS
• Reduce el riesgo de
escurrimiento.
• Mayor durabilidad de la
adhesión.
• Mejor relación precio/
desempeño.

COLORES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES
Botella de 250g
69957367245PP

MONTAJE
DE MUEBLES

MEZCLA CON
CEMENTO

TACOS, PISOS
Y LAMINADOS

PAPELES Y
CARTÓN

Transparente
TRABAJOS ARTÍSTICOS
Y ESCOLARES

MADERA, MDF
Y PROCESADOS

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

Botella de 500g
69957367246PP
Botella de 1 kg
69957367247PP

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

NOMBRE

Tekbond Instantánea
2g

Tekbond Instantánea
3g / 1g

Tekbond Instantánea
5g

Tekbond Instantánea
gel

Adhesivo Instantáneo
200

Adhesivo Instantáneo
721

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Adhesivo instantáneo multiusos recomendado para
superficies lisas tales como metales, plásticos, hules,
uñas, cristal o vidrio.
• Recomendado para adherir superficies porosas como:
madera, papel/cartón, tela, piel, cerámica y porcelana.
• Perfecto para todas las reparaciones rápidas y todo tipo
de pequeñas reparaciones de emergencia en el hogar,
oficina, escuela, etc.
• Adhesivo instantáneo multiusos recomendado para
superficies lisas tales como metales, plásticos, hules,
uñas, cristal o vidrio.
• Recomendado para adherir superficies porosas como:
madera, papel/cartón, tela, piel, cerámica y porcelana.
• Perfecto para todas las reparaciones rápidas y todo tipo
de pequeñas reparaciones de emergencia en el hogar,
oficina, escuela, etc.
• Adhesivo instantáneo multiusos recomendado para
superficies lisas tales como metales, plásticos, hules,
uñas, cristal o vidrio.
• Recomendado para adherir superficies porosas como:
madera, papel/cartón, tela, piel, cerámica y porcelana.
• Perfecto para todas las reparaciones rápidas y todo tipo
de pequeñas reparaciones de emergencia en el hogar,
oficina, escuela, etc.
• Especialmente formulado para adhesiones entre
superficies ásperas o irregulares que necesitan de alta
viscosidad.
• Puede ser usado en materiales que exĳan rellenado de
holguras, pegando cauchos, plásticos, metales, madera,
textiles, entre otros.
• Ideal para reparaciones de emergencia en el hogar,
oficina,escuela, etc.

CARACTERÍSTICAS

• Producto libre de solventes.
• 100% cianoacrilato.
• Fĳación rápida y precisa.

• Producto libre de solventes.
• 100% cianoacrilato.
• Fĳación rápida y precisa.

• Producto libre de solventes.
• 100% cianoacrilato.
• Fĳación rápida y precisa.

• Producto libre de solventes.
• 100% cianoacrilato.
• Capacidad de reposicionamiento.
• Pegado fuerte y flexible

• Especialmente formulado para adhesiones entre
superficies ásperas o irregulares que necesitan de alta
viscosidad.
• Puede ser usado en materiales que exĳan rellenado de
holguras, pegando cauchos, plásticos, metales, madera,
textiles entre otros.
• También puede adherir polietileno y polipropileno si se
usa en combinación con el Primer Tekbond.

• Por su alta viscosidad permite el
pegado de superficies porosas.
• Producto libre de solventes, 100%
cianoacrilato.

• Recomendado para el pegado de superficies con muy
poca porosidad como metales, vidrio, plásticos entre
otros.
• También puede adherir polietileno y polipropileno si
se usa en combinación con el Primer Tekbond.

• Ultra baja viscosidad que permite
aplicaciones capilares o en
elementos pre armados.
• Producto libre de solventes, 100%
cianoacrilato.

BENEFICIOS

COLORES
DISPONIBLES

• Extraordinario balance en
viscosidad que permite pegar
superficies porosas y no porosas.
• Práctico envase de 2g que
permite aprovechar el producto
al máximo.

Transparente

• Extraordinario balance en
viscosidad que permite pegar
superficies porosas y no
porosas.
• Tres prácticos tubos de 1g que
permite aprovechar el producto
al máximo.

Transparente

• Extraordinario balance en
viscosidad que permite pegar
superficies porosas y no
porosas.
• Exclusivo diseño de tapa con
sistema antibloqueo que permite
aprovechar al máximo el
producto.

Transparente

• Adhesivo instantáneo de
aplicación sencilla, de fijación
rápida, multi-materiales.
• No escurre, por eso puede ser
aplicado en posición vertical.
• Práctico envase que permite
aprovechar el producto al
máximo.

Transparente

• Permite el reposicionado antes
de alcanzar la fijación final.

ÍCONOS

PRESENTACIONES

Tubo de 2g Blister
69957326457

RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

MULTI
MATERIAL

Cartera con 12 tubos
de 2g
69957326781

3 tubos de 1g
en Blister
69957326452PP
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

MULTI
MATERIAL

Gotero de 5g
69957326446
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

MULTI
MATERIAL

Tubo de 3g Blister
69957326452
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

MULTI
MATERIAL

Transparente
REPOSICIONABLE

RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Botella de 20g
69957326455
Botella de 50g
69957326456PP
Botella de 100g
69957326665PP
Botella de 1kg
69957326631PP
Botella de 20g
69957326667PP

• Fĳación inmediata.

Transparente
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Botella de 100g
69957326669PP
Botella de 1kg
69957326634PP

NOMBRE

Adhesivo Instantáneo
725

Adhesivo Instantáneo
737

Adhesivo Instantáneo
791

Adhesivo Instantáneo
793

Adhesivo Instantáneo
GEL

Kit
Mueblero

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Desarrollado para aplicaciones que necesitan alta
velocidad de pegado y excelente resistencia.
• Recomendado para el pegado de superficies con muy
poca porosidad como metales, vidrio, plásticos, caucho,
entre otros.
• También puede adherir polietileno y polipropileno si se
usa en combinación con el Primer Tekbond.

• Ideal para adhesión en materiales porosos.
• Indicado para el pegado de altavoces y bocinas, equipos
eléctricos, filtros de aceite y unidades de discos.
• También puede adherir polietileno y polipropileno si se
usa en combinación con el Primer Tekbond.
• Desarrollado para pegados que necesitan alta velocidad
de curado en sustratos de difícil adhesión, como
compuestos de caucho, EPDM, hule nitrilo, neopreno, EVA
y Viton.
• El producto también es ideal para plásticos, como PVC,
acrílico y policarbonato.
• También puede adherir polietileno y polipropileno si se
usa en combinación con el Primer Tekbond.
• Adhesivo instantáneo multiusos recomendado para
superficies lisas tales como metales, plásticos y hules.
• Recomendado para adherir superficies porosas como:
madera, papel/cartón, tela, piel.
• Perfecto para todas las reparaciones rápidas y todo tipo
de pequeñas reparaciones de emergencia.
• También puede adherir polietileno y polipropileno si se
usa en combinación con el Primer Tekbond.

CARACTERÍSTICAS
• Baja viscosidad que permite
aplicaciones en sustratos poco
porosos.
• Producto libre de solventes, 100%
cianoacrilato.

• Producto libre de solventes, 100%
cianoacrilato.

BENEFICIOS

• Fĳación rápida.

COLORES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES

Transparente
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

• Ofrece buena resistencia al
impacto,
vibración,descamación y
temperatura.

Botella de 20g
69957326670PP
Blister de 20g
69957326453
Botella de 50g
69957326674PP
Botella de 100g
69957326678PP
Botella de 1kg
69957367107PP
Botella de 20g
69957326720PP

Negro
REPOSICIONABLE

FLEXIBLE

RESISTE DE
-55ºC A + 128ºC

Botella de 100g
69957326721PP
Botella de 20g
69957326724PP

• Producto libre de solventes, 100%
cianoacrilato.

• Pega materiales difíciles de
unir.

Transparente
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Botella de 50g
69957326729PP
Botella de 100g
69957326731PP

• Producto libre de solventes,
100% cianoacrilato.

• Extraordinario balance en
viscosidad que permite pegar
superficies porosas y no
porosas.

• Diseñado para el pegado de materiales difíciles de unir y
• Adhesivo instantáneo recomendado
que estarán sometidos a mucho esfuerzo en la unión.
para aplicaciones en vertical.
• También puede adherir polietileno y polipropileno si se
usa en combinación con el Primer Tekbond.

• Extraordinario balance de
propiedades que permite pegar
materiales diferentes (sustratos
porosos con no porosos).

• Diseñado para operaciones de reparación de muebles
tapizados.
• Especialmente formulado para pegar superficies ásperas
o irregulares que necesitan de alta viscosidad.
• Puede ser usado en materiales que exĳan rellenado de
holguras, pegando cauchos, plásticos, metales, madera,
textiles entre otros.
• El acelerador QFS se puede utilizar como limpiador de
superficies.

• La combinación del adhesivo
instantáneo 200 y Acelerador
QFS permite pegar superficies
porosas con gran rapidez e
incrementar la resistencia de la
unión.

• Por su alta viscosidad permite el
pegado de superficies porosas.
• Producto libre de solventes, 100%
cianoacrilato.

Transparente
RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Botella de 20g
69957326739PP
Blister de 20g
69957326454
Botella de 50g
69957326745PP
Botella de 100g
69957326770PP
Botella de 1kg
69957326653PP
Tubo de 20g
69957367178PP

Transparente
REPOSICIONABLE

RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

Botella de 100g +
Aerosol de 200ml
69957367264

Transparente
REPOSICIONABLE

RESISTE DE
-55ºC A + 80ºC

AEROSOLES TEKSPRAY

NOMBRE

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

TekSpray
Lub

• Desengrasante con alto poder de lubricación y protección
contra la humedad y corrosión.
• Desincrustante de óxido con excelente capacidad de
penetración.
• Elimina ruidos ocasionados por fricción.
• Previene el bloqueo de conjuntos metálicos, piezas
y roscas metálicas.

TekSpray
Silicona Lubricante

• Recomendado para la lubricación y protección de paneles
de vehículos, neumáticos, bancos de cuero, parachoques,
piezas cromadas, rejillas plásticas, vidrios, muebles,
platerías, cristales, entre otros.

TekSpray
Grafito Seco

TekSpray
Grasa Lub

TekSpray
Limpia Contacto

TekSpray
Vaselina

• Desarrollado para una fácil aplicación en partes de difícil
acceso.
• Actúa como lubricante en cadenas, roscas expuestas,
canaletas de vidrio, cerraduras, correas, lubricación de
mecanismos y sistemas de engranaje en general.

• Recomendado como lubricante para bisagras,
engranajes, rieles de puertas, maquinaria, cadenas de
bandas transportadoras.
• Especialmente recomendada para mecanismos
sometidos a altas presiones.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

COLORES
DISPONIBLES

• Lubricante de baja viscosidad.

• Protege contra el óxido y la
corrosión alargando la vida útil
de las herramientas,
maquinaria de jardín y otros
equipos y piezas metálicas.

Incoloro

Lata de 300ml
69957367255

• Evita la adherencia y la
congelación.
• Renueva pieles y vinilos.

Incoloro

Lata de 300ml
69957367256

• Lubrica piezas en movimiento,
eliminando los ruidos y chirridos
causados por la fricción entre partes
metálicas, plásticas, compuestos,
etc.

• Genera una microcapa de polvo de
grafito.

• No gotea y permanece adherida a las
superficies sobre las que se aplica.
• Reduce el coeficiente de fricción y
facilita el funcionamiento de piezas
metálicas en movimiento.
• Resiste temperaturas que van desde
los -18 º C a los + 180 º C.

• Utilizado como limpiador y restaurador de la
continuidad eléctrica en circuitos y mecanismos
eléctricos y electrónicos, sin necesidad de desarmar el
• Penetra rápidamente en áreas
equipo.
difíciles de alcanzar dentro de equipo
• Es ideal en la limpieza de aparatos que tengan
eléctrico.
residuos de grasas, polvo y otros elementos que
puedan impedir la continuidad eléctrica.
• Funciona como protector de corrosión repelente al agua.
• Diseñada para lubricar y proteger bisagras de puertas y
ventanas, tuercas y tornillos, herrajes, molinetes,
carretes, poleas, polipastos, herramientas de jardín,
celosías, persianas, etc.
• Puede ser utilizada en superficies de plásticos, cuero,
vinilo, caucho.

• Repele la humedad y resiste las
inclemencias del tiempo previniendo
la corrosión y el rechinido de bisagras
y ensambles metálicos.

ÍCONOS

PRESENTACIONES

RESISTE DE
-40ºC A + 200ºC

• Prolonga la vida útil de piezas
mecánicas que están
sometidas a desgaste por
fricción.

• Diseñada para un uso tanto en
interiores como en exterior.
• Menor desperdicio de grasa
lubricante por escurrimiento o
goteo.

Negro

Lata de 300ml
69957367257PP
RESISTE DE
-40ºC A + 150ºC

Blanco

Lata de 300ml
69957367259
RESISTE DE
-15ºC A + 180ºC

• Seguro para el uso en equipo
eléctrico y electrónico
delicado, ya que se seca
rápidamente sin dejar
residuos.

• Diseñada para un uso tanto
en interiores como en
exterior.

Transparente

Lata de 300ml
69957367258
RESISTE DE
-15ºC A + 50ºC

Transparente

Lata de 300ml
69957367260PP
RESISTE DE
-15ºC A + 80ºC

NOMBRE

TK800
Descarbonizante

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

• Elimina la suciedad de los inyectores, turbos inyectores y
• Formulado con una mezcla de
piezas de motor en tapados por carbonización.
solventes y lubricantes que
• Desarrollado especialmente para destapar y limpiar
disuelven los materiales
carburadores de vehículos a diésel o gasolina sin
carbonizados.
necesidad de desarmar el carburador.

BENEFICIOS

COLORES
DISPONIBLES

• Facilita el desmontaje de los
inyectores atascados por
carbonización.
• Reduce el tiempo en la
reparación facilitando el
desmontaje de piezas
carbonizadas.

Transparente

ÍCONOS

PRESENTACIONES

Lata de 300ml
69957367262PP
RESISTE DE
-15ºC A + 80ºC

PINTURAS ACRÍLICAS

NOMBRE

Super Color
Uso general

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

• Recomendada para aplicaciones sobre metales como:
hierro, acero, aluminio, cobre, bronce, latón, madera,
cerámica, concreto y yeso.
• Para uso en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

• Secado rápido.
• Excelente adherencia sobre los
materiales donde se aplica.

BENEFICIOS

• Debido a su secado rápido,
evita el escurrimiento.
• En uso a la intemperie brinda
mejor resistencia a la corrosión
que las pinturas tradicionales.
• Excelente adherencia.
• No se desprende del
material/objeto pintado.

COLORES
COLORES
DISPONIBLES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES

Negro Mate

300ml / 250g
69957327008

Negro Brillante

300ml / 250g
69957327011

Blanco Brillante

300ml / 250g
69957327012

Blanco Mate

300ml / 250g
69957327126

Aluminio

300ml / 250g
69957327106

Rojo

300ml / 250g
69957327107

Dorado

300ml / 250g
69957327117PP

Amarillo

300ml / 250g
69957327121

Azul Claro

300ml / 250g
69957327122PP

Azul

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

300ml / 250g
69957327125

Azul Oscuro
Hielo

RESISTENTE
AL AGUA

Grafito
Naranja

300ml / 250g
69957327123

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

300ml / 250g
69957327127PP
300ml / 250g
69957327132PP
300ml / 250g
69957327134

Rosa

300ml / 250g
69957327139PP

Verde Oscuro

300ml / 250g
69957327142PP

Verde

300ml / 250g
69957327143

Beige

300ml / 250g
69957327144PP

Marrón

300ml / 250g
69957327145PP

Platina

300ml / 250g
69957366617PP

Primer (fondo)

300ml / 250g
69957366620PP

Transparente (barniz)

300ml / 250g
69957366619

NOMBRE

Super Color
Fluorescente

Super Color
Alta Temperatura

Super Color
Metálica

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

• Recomendada para aplicaciones sobre metales como:
hierro, acero, aluminio, cobre, bronce, latón, madera,
cerámica, concreto y yeso.
• Para uso en interiores y exteriores.

• Recomendada para aplicaciones sobre metales
como: hierro, acero, aluminio, cobre, bronce y latón.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Puede ser utilizada en escapes de motor, sistemas
de frenos (balatas y tambor), parrillas, fogones y
chimeneas.

• Recomendada para aplicaciones sobre metales como:
hierro, acero, aluminio, cobre, bronce, latón, madera,
cerámica, concreto y yeso.
• Para trabajos sofisticados con acabado de metales
preciosos.
• Para uso en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

• Secado rápido.
• Excelente adherencia sobre los
materiales donde se aplica.

• Resiste temperaturas de hasta
+600°C.
• Secado rápido.
• Excelente adherencia sobre los
materiales donde se aplica.

• Secado rápido.
• Excelente adherencia sobre los
materiales donde se aplica.

BENEFICIOS
• Debido a su secado rápido,
evita el escurrimiento.
• En uso a la intemperie brinda
mejor resistencia a la corrosión
que las pinturas tradicionales.
• Excelente adherencia.
• No se desprende del
material/objeto pintado.
• Proporciona un efecto luminoso
cuando se expone a la luz.

• Debido a su secado rápido, evita
el escurrimiento.
• En uso a la intemperie brinda
mejor resistencia a la corrosión
que las pinturas tradicionales.
• Excelente adherencia.
• No se desprende del
material/objeto pintado.
• Soporta altas temperaturas por
tiempos prolongados.

• Debido a su secado rápido, evita
el escurrimiento.
• En uso a la intemperie brinda
mejor resistencia a la corrosión
que las pinturas tradicionales.
• Excelente adherencia.
• No se desprende del
material/objeto pintado.
• Brinda un efecto metálico en las
superficies donde se aplica.

COLORES
COLORES
DISPONIBLES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES

Verde

300ml / 250g
69957327146PP

Amarillo

300ml / 250g
69957327147PP

Naranja

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

RESISTENTE
AL AGUA

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

300ml / 250g
69957327148PP

Rosa

300ml / 250g
69957327149PP

Negro brillante

300ml / 250g
69957327150

Negro mate

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

RESISTENTE
AL AGUA

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

300ml / 250g
69957366618

RESISTE DE
-40ºC A + 600ºC

Aluminio

300ml / 250g
69957327151

Azul

300ml / 250g
69957327153

Cromo

300ml / 250g
69957327167PP

Dorado

300ml / 250g
69957327168PP

Rojo

300ml / 250g
69957327157PP

Cobre

300ml / 250g
69957327158

Negro

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

RESISTENTE
AL AGUA

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

300ml / 250g
69957327155PP

Verde

300ml / 250g
69957327156PP

Bronce

300ml / 250g
69957327164PP

Oro

300ml / 250g
69957327165

Plata

300ml / 250g
69957327166

CINTAS ADHESIVAS

NOMBRE

Cinta de
Autofusión

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

COLORES
COLORES
DISPONIBLES
DISPONIBLES

• Recomendada para reparación de instalaciones
eléctricas, cables dañados, fugas en tuberías de agua,
caños, desagües y mangueras.
• Perfecta también para reparaciones de emergencia.

• Fabricada a base de silicona sin
ningún tipo de adhesivo,
simplemente se adhiere a sí misma
en un proceso de autofusión.
• Alta resistencia dieléctrica hasta
12,000 voltios.

• Se puede usar en reparaciones
de fugas de agua sin cortar el
suministro.
• Segura para reparar cables
eléctricos.
• A prueba de agua, resistente a
los rayos UV, sal, químicos
corrosivos y aceites.

Transparente

ÍCONOS

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

PRESENTACIONES
PRESENTACIONES

RESISTE DE
-40ºC A + 120ºC

Rollo de 25mm x 1m
69957367237

Rollo de 12mm x 2m
78072708204
Cinta Acrílica
Fija Todo Interior

• Montaje de cuadros, objetos de decoración, canaletas y
elementos decorativos.
• Se adhiere muy bien sobre madera, pintura, vidrio,
acrílico, concreto, plásticos y metales entre otros.

• Cinta doble cara para uso en interior. • Elimina el uso de clavos y
• Resistente a temperaturas altas de
tornillos.
hasta 120°C.

Rollo de 19mm x 2m
78072708206

Transparente
FUERTE

NO CLAVOS

RESISTE DE
-40ºC A + 120ºC

Rollo de 25mm x 2m
78072708207

Cinta Acrílica
Fija Todo
Exterior

Cinta
Fija Todo Espuma

• Montaje de espejos, cuadros, canaletas y elementos
decorativos.
• Se adhiere muy bien sobre múltiples superficies
como: metal, madera, piedras, plásticos, vidrio, entre
otras.

• Montaje de pequeños cuadros, objetos de decoración,
canaletas eléctricas y una infinidad de objetos
ligeros.
• Se adhiere muy bien sobre madera, metales,
concreto, plásticos, vidrio, entre otros.

• Cinta doble cara para uso en
interiores
y exteriores.
• Resistente a ambientes húmedos.
• Resistente a temperatura altas de
hasta 150°C.

Rollo de 12mm x 2m
78072708208
• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Puede utilizarse zonas
altamente húmedas.

FUERTE

NO CLAVOS

Gris

RESISTENTE
AL AGUA

RESISTENTE A LOS
RESISTE DE
RAYOS UV
-40ºC A + 150ºC

Rollo de 19mm x 2m
78072708209
Rollo de 25 mm x 2m
78072708210
Rollo de 12mm x 1.5m
78072708252

• Cinta de espuma doble cara para
uso en interiores.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.

Blanco
FUERTE

NO CLAVOS

RESISTE DE
-40ºC A + 100ºC

Rollo de 19mm x 1.5m
78072708253
Rollo de 25mm x 1.5m
78072708254

Cinta
de Enmascarar

• Útil para amarrar, pegar, sujetar, fijar, reparar, sellar,
y empacar.
• También para enmascarar trabajos de carpintería,
pintura en obras de construcción, herrería y
reparación de autos.
• Utilizada en la industria para empalmes, embalajes,
sellado de paquetes, atadura de bultos, fardos y
diversas aplicaciones industriales. Y como protección,
marcado y recubrimiento en procesos de pintura en
general (industrial, automotriz y artesanía).

• Su adhesión moderada suministra
un adecuado poder de sujeción y
ayuda a resistir levantamientos y
rizado.
• El respaldo de papel crepé se
adapta a superficies irregulares y
alrededor de esquinas.|

• Excelente adherencia de
la pintura sobre el
respaldo.
• Se remueve limpiamente
de la mayoría de sustratos
después de 24 horas de
haber sido aplicada.

Rollo de 18 mm x 50m
78072708158
Beige
RESISTE DE
-10ºC A + 75ºC

Rollo de 24 mm x 50m
78072708176
Rollo de 48 mm x 50 m
78072708178

NOMBRE

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

COLORES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES
Rollo de 48 mm x 5 m
78072708255

Plata

Rollo de 48 mm x 25 m
78072708256

Cinta
de Reparación

• Cinta para ducto de uso general ideal para sellar,
empacar, flejar, atar, etc.
• Diseñada para el sellado de uniones de ductos de aire
acondicionado (HVAC).
• Útil para cerrar cajas de cartón, proteger contra la
humedad y para tuberías bajo techo.

• Cinta con respaldo de tela
plastificado y adhesivo de gran
agarre.
• Es impermeable al agua.
• Posee una alta flexibilidad.
• Soporta rasgaduras.

Blanco
• Excelente adherencia sobre la
mayoría de los sustratos.
• Fácil de cortar manualmente.

Negro

Rollo de 48 mm x 50m
78072756650
RESISTE DE
-10ºC A + 65ºC

Rollo de 48 mm x 5m
78072708274PP
Azul

Cinta
de Demarcación

• Para demarcación y señalizado de riesgos por medio
de colores.
• Amarillo: color utilizado para indicar "¡cuidado!".
• Rojo: color utilizado para identificar y distinguir
equipos de protección y combate de incendios, su
ubicación y puertas de salida de emergencia.
• Verde: color utilizado para señalar seguridad,
primeros auxilios, cajas con equipos de protección
personal, entre otros.
• Azul: color utilizado para indicar una acción
obligatoria como el uso de EPP o impedir el
movimiento o energización de equipos.
• Blanco: color empleado en bandas para señalar los
límites de pasarelas, corredores y locales por donde
circulan personas.
• Negro: color empleado para identificar colectores de
residuos, excepto para los de origen de servicios de
salud.

• Cinta con respaldo de vinilo.
• Altamente flexible.
• Resistente a la abrasión, solventes
químicos y detergentes utilizados
normalmente en áreas de trabajo.

Rollo de 48 mm x 5 m
78072708273PP

• Fácil fijación.
• Gran resistencia después de la
aplicación.

Rollo de 48 mm x 5 m
78072708275PP

Amarillo

Rollo de 48mm x 15m
78072708188PP

Azul

Rollo de 48mm x 15m
78072708192PP

Blanco

Rollo de 48mm x 15m
78072708199PP

Negro

RESISTE DE
-10ºC A + 80ºC

Rollo de 48mm x 15m
78072708186PP

Verde

Rollo de 48mm x 15m
78072708196PP

Rojo

Rollo de 48mm x 15m
78072708183PP

SELLADORES

NOMBRE

Poliuretano
PU40FIX

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO
• Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas y
canceles.
• Sellado de juntas de expansión con grandes
movimientos.
• Emboquillado de puertas, ventanas y canceles.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Poliuretano de baja viscosidad que
permite una fácil aplicación.
• Resiste movimientos de
expansión/contracción hasta 35%.
• Tiempo corto de secado.

• Puede ser pintado.
• No escurre en aplicaciones
verticales.

COLORES
COLORES
DISPONIBLES
DISPONIBLES

ÍCONOS

Cartucho de 280ml
69957327006

Blanco
PINTABLE

Poliuretano
PU40

• Poliuretano de alta dureza para
aplicaciones de mayor resistencia.
• Excelente adherencia sobre la
mayoría de los materiales de
construcción.
• Resiste movimientos de
expansión/contracción hasta 25%.

PUEDE SER
LIJADO

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RESISTE DE
-50ºC A +200ºC

Gris
ANTIHONGO

• Unión de chapas y perfiles metálicos (como aquellos
utilizados en carrocerías).
• Sellado de cajas secas y contenedores de carga,
emboquillado de puertas, ventanas y canceles.
• Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas
y canceles.

PRESENTACIONES

Cartucho de 310ml
69957321924
Salchicha de 600ml
77696090590

Blanco
• Puede ser pintado.
• No escurre en aplicaciones
verticales.

Cartucho de 310ml
69957321925

Gris
RESISTENTE A
LA HUMEDAD

Salchicha de 600ml
69957326999
PUEDE SER
LIJADO

PINTABLE

RESISTE DE
-40ºC A +80ºC

Negro

Poliuretano
PU55

MS
Híbrido

Adhesivo Sellador
Acrílico

• Montaje de parabrisas de vehículos, autobuses y
camiones.
• Sellado de ensambles metálicos.

• Alta dureza para aplicaciones de
elevada resistencia.
• Excelente adherencia sobre
vidrio, serigrafiado, pintura y
metales.

• Aplicaciones en zonas costeras.
• Aplicaciones en hospitales y cuartos limpios.
• Sellado de unión y engargolado de cabinas y cajas secas. • Extraordinaria resistencia a la
humedad, Rayos UV y ambientes
• Formado de juntas de dilatación.
salinos.
• Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas
y canceles.
• Emboquillado de puertas y ventanas.

• Rellenado de grietas y fisuras con moderado
movimiento en exteriores e interiores.
• Emboquillado perimetral de puertas y ventanas
residenciales.
• Sellado de juntas de hasta 6 mm de ancho.

• Resiste movimientos de expansión/
contracción hasta 12%.

• Puede ser pintado.
• No requiere primer, ni
activador.
• Rápida velocidad de secado.

• Más económico que una
silicona.
• Acabado mate que permite el
lĳado y pintado.
• Libre de solventes.
• Excelente adhesión sobre
superficies lisas y porosas e
incluso que se encuentren
ligeramente húmedas.

Cartucho de 310ml
69957326998PP
Salchicha de 600ml
78072704252PP
Cartucho de 310ml
78072705602

Negro
RESISTENTE A
LA HUMEDAD

• Se puede aplicar bajo el agua
o en ambiente altamente
húmedos.
• Mayor durabilidad en
intemperie
vs poliuretanos y silicones.
• Se puede pintar.
• Aplica para la obtención de
créditos LEED.

Cartucho de 280ml
69957321923

PUEDE SER
LIJADO

PINTABLE

RESISTE DE
-40ºC A +80ºC

Salchicha de 600ml
78072705600
Cartucho de 400g/250ml
69957327191PP

Blanco

Salchicha de 845g/528ml
69957327192
NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

PINTABLE

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RESISTE DE
-40ºC A +120ºC

Gris
RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

Blanco
ANTIHONGO

PINTABLE

PUEDE SER
LIJADO

NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

Cartucho de 400g/250ml
69957367232PP
Salchicha de 845g/528ml
69957367233

Cartucho de 425g
69957321917

NOMBRE

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

COLORES
COLORES
DISPONIBLES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES
Lata de 300ml / 180g
69957326991PP

Espuma PU
Expandible

• Sellado de espacios en la instalación de sistemas de aire
acondicionado y ventilación.
• Sellado de huecos y grietas de gran dimensión en y
• Producto multipropósito: rellenar,
alrededor
sellar y aislar.
de: tubos, conductos, respiraderos, tomacorrientes,
• Sello hermético contra humedad,
cimientos.
ruidos, roedores e insectos.
• Aislamiento acústico en muros.
• Rellenado de paredes de mampostería.
• Espacios en entrepisos.
• Rellenado de marcos de puertas y ventanas.

RELLENADO
DE HUECOS

• Impermeable.
• Se puede pintar, cortar y lĳar.
• Disponible en versión
retardante al fuego.

CALAFATEO
DE EQUIPOS

EMBUTIDO
DE DUCTOS

Lata de 300ml / 230g
69957326992
Lata de 500ml / 320g
69957326993PP

Beige
FIJACIÓN
DE PUERTAS

FIJACIÓN DE
VENTANAS

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

Lata de 500ml / 360g
69957321938PP
Lata de 500ml / 480g
69957326995PP

PUEDE SER
LIJADO

PINTABLE

Lata de 750ml / 740g
69957326996

SILICONAS

NOMBRE

Silicona Acética
Multiusos

Silicona Acética
Construcción

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

• Sellado de lavabos, inodoros, tarjas, fregaderos.
• Sellado de ventanería en casas de interés social.
• Sellado de superficies lisas (no porosas), vidrio,
aluminio y
cerámicos vidriados.

• Ideal para el sellado de ventanas y puertas
residenciales.
• Sellado de superficies lisas (no porosas), vidrio,
aluminio y cerámicos vidriados.

CARACTERÍSTICAS

• Rápido secado.
• Resistente a la intemperie.

• Rápido secado.
• Mayor resistencia a la intemperie.
• Excelente adherencia al vidrio y al
aluminio.

BENEFICIOS

• El precio más bajo para la
mayoría de las
aplicaciones.
• Evita la formación de
hongos hasta por 2 años.

• Evita el amarillamiento
cuando se usa en exterior.
• Evita la formación de
hongos hasta por 5 años.
• Precio medio.

COLORES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES
Tubo de 50g
69957326459

Transparente
Cartucho de 270 g / 280ml
9957326981

Tubo de 50g
69957326460PP
Transparente
ANTIHONGO

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RESISTENTE A RESISTE DE
LOS RAYOS UV -40ºC A + 150ºC

Tubo de 50g
69957321897

Transparente

Silicona Acética
Uso General

Silicona Acética
MAXX

Silicona Neutra
Uso General

• Sellador para uso profesional.
• Sellado de cualquier superficie lisa, húmeda o seca.
• Sellado de ventanas y puertas residenciales.
• Sellado de lavabos, inodoros, tarjas, fregaderos.
• Sellado de cabina de ducha.

• Construcción y reparación de peceras y terrarios.
• Sellado de cancelería residencial.
• Reparación de fugas de agua.
• Sellados de juntas en intemperie entre vidrios,
fachadas integrales, juntas de vidrio con aluminio,
acero, cerámica, lámina porcelanizada.

• Sellado de superficies lisas y porosas.
• Sellado de juntas en paneles compuestos de aluminio o
porcelanizados, fachadas con paneles metálicos o
pintados con pintura poliéster.
• Sellado perimetral entre ventanas de aluminio.
• Sellado de vidrios especiales, templados, reflectivos y
laminados.
• Sellado de vidrio doble con separador de aluminio o
sellador primario de butilo.

• La mejor opción para aplicaciones
en baños y cocinas.
• Máxima resistencia a la intemperie.

• Silicona 100%.
• Resistente a la intemperie y a los
cambios de temperatura.
• No contiene fungicidas.

• Resiste Rayos UV, lluvia ácida y
humedad salina.
• Secado rápido.
• Resistente a la intemperie y a los
cambios de temperatura.
• Se adhiere perfectamente a aluminio
pintado y anodizado.

• Evita la formación de hongos
hasta por 15 años.
• Evita el amarillamiento cuando
se usa en exterior.
• Mejor relación
precio/desempeño.

• No daña la flora y fauna
acuática.
• No encoje.
• Evita el amarillamiento
cuando se usa en exterior,
para aplicaciones que se
mantendrán bajo el agua.

• No mancha el aluminio
anodizado.
• No corroe metales.
• Un solo producto muchas
aplicaciones.
• Resiste movimientos severos
de expansión y contracción.
• Evita la formación de hongos
hasta por 15 años.

Cartucho de 256 g/ 270ml
69957326982

Cartucho de 280g
69957321895
Tubo de 50g
69957321900

Blanco
ANTIHONGO

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RESISTENTE A
LOS RAYOS UV

Cartucho de 280g
69957326630

Gris

Cartucho de 280g
69957321902

Negro

Cartucho de 280g
69957321903
Tubo de 50g
69957367181PP

Transparente
NO TÓXICO PARA
LOS ANIMALES

NO ENCOGE

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RESISTENTE A LOS
RAYOS UV

RESISTE DE
-50ºC A + 200ºC

Cartucho de 280g
69957367183PP

Transparente

Cartucho de 280g
69957321916PP

Blanco

Cartucho de 280g
69957326983
ANTIHONGO

Gris
Negro

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

POCO OLOR

RESISTENTE A LOS
RAYOS UV

RESISTE DE
-40ºC A + 150ºC

Cartucho de 280g
69957326984
Cartucho de 280g
69957326985

NOMBRE

Silicona
Base Agua

Silicona Acética
Vidrio y aluminio

IMAGEN DEL
PRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

• Sellado de superficies lisas y porosas (yeso,
morteros, cemento, concreto, madera, etc.).
• Sellado de ventanas y puertas residenciales.
• Sellado de lavabos, inodoros, tarjas, fregaderos.
• Sellado de cabina de ducha.
• Formación de juntas en placas de yeso.
• Emboquillado de puertas y ventanas.

• No emite olor acético (olor a
vinagre).
• No daña superficies delicadas.
• Resistente a la intemperie.

• 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.

• Siliconas acéticas de bajo modulo
con excelente adhesión al vidrio.
• Ideal para superficies lisas,
proporcionando juntas flexibles con
resistencia a los rayos UV y a los
hongos.

BENEFICIOS
• Evita la formación de
hongos
hasta por 15 años.
• Se puede pintar.
• Producto ecológico al no
contener o producir
solventes orgánicos.

COLORES
DISPONIBLES

ÍCONOS

PRESENTACIONES
Tubo de 130g
69957326986

Blanco
NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

POCO OLOR

PINTABLE

Cartucho de 305g
69957326987
ANTIHONGO

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RESISTENTE A RESISTE DE
LOS RAYOS UV -50ºC A + 150ºC

• No se contrae ni encoge.
a los rayos UV, agua, brisa
marina y productos de
limpieza.
• Brinda protección
antihongos.

Transparente
NO ENCOGE

ANTIHONGO

RESISTENTE A LOS RESISTE DE
RAYOS UV
-40ºC A + 150ºC

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

Tubo de 50g
69957321910

Rojo
(hasta 312°C)
RESISTENTE A LOS RESISTENTE A
LA HUMEDAD
RAYOS UV

Silicona Acética
Alta Temperatura

• Sellado de tapa de válvulas de admisión/escape, sellado
de caja de cambios, sellado de cárter, sellado de bomba
de agua y bomba de aceite.
• Sellado de bridas de motor y caja de cambios.
• Sellado del colector de admisión y escape.
• Formación de juntas para superficies tanto de metal
como plástico, o una combinación de ambos.

• Resistencia a altas temperatura.
• Alta elasticidad y bajo factor de
encogimiento.
• Alta resistencia a los aceites y
fluidos automotrices.

• Rápido secado, reduce el
tiempo de espera antes del
apriete final.

ANTIHONGO

RESISTE DE
-55ºC A + 312ºC

RESISTENTE A LOS RESISTENTE A
LA HUMEDAD
RAYOS UV

ANTIHONGO

RESISTE DE
-54ºC A + 300ºC

Tubo de 50g
69957321912

Gris
(hasta 232°C)
ANTIHONGO

RESISTE DE
-54ºC A + 232ºC

Tubo de 50g
69957321915

Negro
(hasta 232°C)
RESISTENTE A LOS RESISTENTE A
LA HUMEDAD
RAYOS UV

Silicona Neutra
Alta Performance

ANTIHONGO

RESISTE DE
-54ºC A + 232ºC

Tubo de 70 g
69957367184PP

Cobre
(hasta 371°C)
RESISTENTE A LOS
RAYOS UV

• No produce ácido acético (olor a
vinagre).
• Excelente resistencia a aceites y
fluidos automotrices.
• Libre de olores molestos y
corrosivos.

• No dañan sensores y
dispositivos sensibles.
• No encoje.
• Puede ser aplicado en
superficies ligeramente
aceitosas.

Cartucho de 280g
69957321911
Cartucho 280g
78072723935

Negro
(hasta 300°C)

RESISTENTE A LOS RESISTENTE A
LA HUMEDAD
RAYOS UV

• Para aplicaciones de sellado en motores donde se
requiera una resistencia térmica extrema.
• Formación de juntas para superficies tanto de metal
como plástico o una combinación de ambos.
• Algunas aplicaciones típicas son: tapas de válvula,
cárter del aceite, alojamiento del termostato, bomba de
agua y aceite, cárter de la distribución, cárter de
transmisión, caja o tapa de transmisión, sellado en el
colector de admisión, tapa de protección lateral.

Cartucho de 280g
78072719248PP

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

ANTIHONGO

POCO OLOR

RESISTE DE
-54ºC A + 371ºC

Cartucho 290g
78072714819PP
Tubo de 70 g
69957367185PP

Gris
(hasta 260°C)
RESISTENTE A LOS
RAYOS UV

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

ANTIHONGO

POCO OLOR

RESISTE DE
-54ºC A + 371ºC

Cartucho 290g
78072714817PP
Tubo de 70 g
69957367186PP

Negro
(hasta 260°C)
RESISTENTE A LOS
RAYOS UV

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

ANTIHONGO

POCO OLOR

RESISTE DE
-54ºC A + 371ºC

Cartucho 290g
78072714823PP

ACCESORIOS

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Diseñado para colgar toallas, ropa en general, abrigos.
• Montaje solamente sobre superficies lisas.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Gancho de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueven sin dejar
residuos.
• Recomendado para uso en interiores.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

Gancho Adhesivo
Ónix

• Diseñado para colgar toallas, ropa en general, abrigos.
• Montaje solamente sobre superficies lisas.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Gancho de aplicación removible.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.
• Recomendado para uso en interiores.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

Gancho Adhesivo
Cuarzo

• Diseñado para colgar toallas, ropa en general, abrigos.
• Montaje solamente sobre superficies lisas.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Gancho de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.
• Recomendado para uso en interiores.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

• Diseñado para fijar luces de series navideñas, y/o cualquier
otro tipo de objetos ligeros o decorativo.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Gancho de aplicación permanente.
• Disponible en dos tamaños con un color
transparente.
• Recomendado para uso en interiores.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

• Diseñado para colgar utensilios domésticos en cocina, baños,
terrazas.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Gancho de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.
• Recomendado para uso en interiores.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

• Diseñado para el montaje de cuadros y marcos sobre la pared.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Gancho de aplicación removible.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.
• Recomendado para uso en interiores.

Gancho Adhesivo
Ámbar

Gancho Adhesivo
Cristal

Gancho Adhesivo
Zafiro

Gancho Adhesivo
Cuadros

IMAGEN DELPRODUCTO

APLICACIÓN / USO

PRESENTACIONES
Grande (1 Gancho)
78072707998
Mediano (2 Ganchos)
78072707994
Pequeño (4 Ganchos)
78072707995
Grande (2 Ganchos)
78072708001
Mediano (3 Ganchos)
78072708000
Pequeño (4 Ganchos)
78072708007
Mediano (2 Ganchos)
78072708005
Grande (1 Gancho)
78072708004
Pequeño (20 Ganchos)
78072708007
Mediano (6 Ganchos)
78072708005
Grande (1 Gancho)
78072708082
Pequeño (2 Ganchos)
78072708083
Mediano (1 Gancho)
78072708079

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

(2 Ganchos)
78072708112

NOMBRE

IMAGEN DELPRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

PRESENTACIONES

• Diseñado para dispensar papel toalla.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Soporte de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.
• Funciona con todas las marcas de papel toalla.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

78072708121

Soporte para
Papel Higiénico

• Diseñado para dispensar papel higiénico en baños.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Soporte de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.
• Funciona con todas las marcas de papel
higiénico.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

78072708120

Soporte para
Jabón

• Diseñado como soporte para jabón en baños y regaderas.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Soporte de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

78072708117

Estante

• Diseñado como soporte para shampoo en baños y regaderas.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Soporte de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

78072708116

Soporte
para Toallas

• Diseñado como soporte de toallas de diferentes tamaños en
baños, regaderas, vestidores, etc.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.

• Soporte de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

78072708122

Soporte
para Cables

• Diseñado como soporte organizador para cables de forma
segura y práctica.
• Funciona en una gran variedad de superficies como paredes
pintadas, madera barnizada, azulejos, metal, vidrio o
superficies lisas.
• Montaje solamente sobre superficies lisas.

• Soporte de aplicación permanente.
• Se adhiere firmemente y se remueve sin dejar
residuos.

• Elimina el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlo es muy sencillo y
además no deja agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

Soporte para
Toalla de Papel

•

M (2 psis)
78072708115

(4 psis)
78072708114

NOMBRE

IMAGEN DELPRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Adhesivos
Anti-impacto
Redondos

• En gabinetes, puertas, cajones de cocina y baño para
amortiguar el cierre.
• Se pueden utilizar para evitar deslizamientos, reducción de
ruido y vibración.
• Se pueden usar como protectores de muebles, así como en
utensilios del hogar.

• Reducen la vibración y el ruido.
• Color transparente.
• No se amarillentan con el tiempo.
• Se adhieren perfectamente sobre vidrio, madera,
cemento, plásticos, pintura, aluminio, acero
inoxidable, y otras superficies lisas.
• Material poliuretano.

Adhesivos
Anti-impacto
Cuadrados

• En gabinetes, puertas, cajones de cocina y baño para
amortiguar el cierre.
• Se pueden utilizar para evitar deslizamientos, reducción de
ruido y vibración.
• Se pueden usar como protectores de muebles, así como en
utensilios del hogar.

• Reducen la vibración y el ruido.
• Color transparente.
• No se amarillentan con el tiempo.
• Se adhieren perfectamente sobre vidrio, madera,
cemento, plásticos, pintura, aluminio, acero
inoxidable, y otras superficies lisas.
• Material poliuretano.

• En gabinetes, puertas, cajones de cocina y baño para
amortiguar el cierre.
• Se pueden utilizar para evitar deslizamientos, reducción de
ruido y vibración.
• Se pueden usar como protectores de muebles, así como en
utensilios del hogar.

• Reducen la vibración y el ruido.
• Color transparente.
• No se amarillentan con el tiempo.
• Se adhieren perfectamente sobre vidrio, madera,
cemento, plásticos, pintura, aluminio, acero
inoxidable, y otras superficies lisas.
• Material poliuretano.

• Ofrecen protección contra
golpes, rayones o marcas.
• Disponible en diferentes
tamaños que se adaptan a tus
necesidades.

• Se adhieren perfectamente sobre vidrio, madera,
plásticos, pintura, aluminio, acero inoxidable y
otras superficies lisas.

• Evitan resbalones, rasguños y
golpes causados por el
movimiento de muebles.
• Evitan el desplazamiento de
muebles.
• Disponible en diferentes
modelos y tamaños que se
adaptan a tus necesidades.

Adhesivos
Anti-impacto
Gota

Fieltros Adhesivos
Cuadrados

• Ideales para usar en muebles para proteger pisos y superficies
delicadas.
• Se pueden aplicar sobre las patas de mesas, sillas, bancos y/o
cualquier otro mueble.
• Absorben el impacto de golpes o caídas y evitan problemas de
rasguños o rayones protegiendo de manera eficiente y rápida
objetos, pisos y diferentes superficies.

Fieltros Adhesivos
Redondos

• Ideales para usar en muebles para proteger pisos y superficies
delicadas.
• Se pueden aplicar sobre las patas de mesas, sillas, bancos y/o
cualquier otro mueble.
• Absorben el impacto de golpes o caídas y evitan problemas de
rasguños o rayones protegiendo de manera eficiente y rápida
objetos, pisos y diferentes superficies.

• Se adhieren perfectamente sobre vidrio, madera,
plásticos, pintura, aluminio, acero inoxidable y
otras superficies lisas.

• Ofrecen protección contra
golpes, rayones o marcas.
• Disponible en diferentes
tamaños que se adaptan a tus
necesidades.

• Ofrecen protección contra
golpes, rayones o marcas.
• Disponible en diferentes
tamaños que se adaptan a tus
necesidades.

• Evitan resbalones, rasguños y
golpes causados por el
movimiento de muebles.
• Evitan el desplazamiento de
muebles.
• Disponible en diferentes
modelos y tamaños que se
adaptan a tus necesidades.

PRESENTACIONES
12mm (12 unidades)
78072708126

19.1mm (8 unidades)
78072708127

12mm (12 unidades)
78072708136
19.8mm (8 unidades)
78072708137
8mm (25 unidades)
78072708129
10mm (15 unidades)
78072708130
15.7mm (10 unidades)
78072708131
19.1mm (6 unidades)
78072708135
22mm 16 unidades Blanco
78072708152
22mm 16 unidades Negro
78072708149
30mm 12 unidades Blanco
78072708153
30mm 12 unidades Negro
78072708150
20mm 24 unidades Negro
78072708140
20mm 24 unidades Blanco
78072708145
30mm 12 unidades Negro
78072708141
0mm 12 unidades Blanco
78072708146
35mm 8 unidades Negro
78072708142
35mm 8 unidades Blanco
78072708147
46mm 4 unidades Negro
78072708143
46mm 4 unidades Blanco
78072708148

NOMBRE

IMAGEN DELPRODUCTO

APLICACIÓN / USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

PRESENTACIONES
127x51mm 2 unidades Blanco
78072708156

Fieltros Adhesivos
Rectangulares

• Ideales para usar en muebles para proteger pisos y superficies
delicadas.
• Se pueden aplicar sobre las patas de mesas, sillas, bancos y/o
cualquier otro mueble.
• Absorben el impacto de golpes o caídas y evitan problemas de
rasguños o rayones protegiendo de manera eficiente y rápida
objetos, pisos y diferentes superficies.

Kit de Fieltros
Adhesivos

• Ideales para usar en muebles para proteger pisos y superficies
delicadas.
• Se pueden aplicar sobre las patas de mesas, sillas, bancos y/o
cualquier otro mueble.
• Absorben el impacto de golpes o caídas y evitan problemas de
rasguños o rayones protegiendo de manera eficiente y rápida
objetos, pisos y diferentes superficies.

Tiras Doble Cara /
Cinta Smart

• Pueden colgar cuadros sin hacer agujeros o sin taladrar, todo
para decorar como quieras y cuando quieras sin dañar tus
paredes.
• Son excelentes para crear una galería, montar letras de
madera, decorar el cuarto del bebé, pegar tableros de espuma
acústica y más.
• Permiten montar cuadros, marcos, relojes de pared y otros
objetos que necesites remover con facilidad.

• Se adhieren perfectamente sobre vidrio, madera,
plásticos, pintura, aluminio, acero inoxidable y
otras superficies lisas.

• Se adhieren perfectamente sobre vidrio, madera,
plásticos, pintura, aluminio, acero inoxidable y
otras superficies lisas.

• Modelo Grande soporta hasta 2.0 Kg
• Modelo Mediano soporta hasta 1.5 kg
• Modelo Pequeño soporta hasta 1.0 kg
• Funcionan en una gran variedad de superficies
como paredes pintadas, madera barnizada,
azulejos, metal, vidrio o superficies lisas.

• Evitan resbalones, rasguños y
golpes causados por el
movimiento de muebles.
• Evitan el desplazamiento de 127x51mm 2 unidades Negro
muebles.
78072708154
• Disponible en diferentes
modelos y tamaños que se
adaptan a tus necesidades.
200x100mm 1 unidad Negro
78072708155

• Evitan resbalones, rasguños y
golpes causados por el
movimiento de muebles.
• Evitan el desplazamiento de
muebles.
• Disponible en diferentes
modelos y tamaños que se
adaptan a tus necesidades.

• Eliminan el uso de clavos y
tornillos.
• Removerlos es muy sencillo y
además no dejan agujeros,
marcas o residuos pegajosos.

40 unidades kit Negro
78072708157

Grande 4 unidades
78072708125

Mediana 4 unidades
78072708124

Pequeña 4 unidades
78072708123

Rodillo Adhesivo

• Para remover pelo de mascotas y cabellos.
• Para remover pelusa y residuos en telas, ropa, abrigos,
suéteres, sillones, cojines, cobertores y más.
• Deja tu ropa, muebles y cortinas limpias de esos molestos
hilos, pelusas y polvos que se adhieren todos los días.

• Rodillo de 100 mm x 9 m que contiene 60 hojas
adhesivas
• Rodillo de 76 mm x 1.8 m que contiene 21 hojas
adhesivas

• Remueve pelusa y pelo con el
rodillo Tira Pelo Tekbond, se
desliza fácilmente en la ropa
sin maltratar las telas ni dejar
rastros. Tan solo gira y listo.

Rodillo con 60 hojas
69957367241

Rodillo con 21 hojas
69957367242
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Naranja

BACTERIA
US* Y
S**
VIR
DE

EC

Esponja Sin
Rayas

• Desarrollada para lavar superficies delicadas como
cerámica y porcelana.
• La fibra abrasiva naranja se utiliza para limpiar
sartenes y platos sin provocar arañazos indeseables.
• La espuma naranja se utiliza para limpiar superficies
delicadas, tales como: vidrio, vajilla, fregaderos y
cubiertos.

Empaque individual
78072726286

O
IN A
CT IVA
9,9 %
T E S U P TO 9

OT

• Constituida por una espuma y fibra
abrasiva.
• Potente agente antiviral y
antibacteriano.

• Limpieza perfecta en superficies
delicadas.
• Potente fibra abrasiva que
permite limpiar y remover
cochambre de trastes con
revestimiento antiadherente o
delicados.
• Eliminan el 99,9% de los virus y
las bacteria.**

Azul

Empaque individual
78072726283

BACTERIA
US* Y
S**
VIR
DE

PR

• Potente fibra abrasiva que
permite remover suciedad
incrustada en trastes de cocina.
• Eliminan el 99,9% de los virus y
las bacterias.**

O
IN A
CT IVA
9,9 %
T E S U P TO 9

A/

• Constituida por una espuma y fibra
abrasiva.
• Potente agente antiviral y
antibacteriano.

BACTERIA
US* Y
S**
VIR
DE

ID

Esponja
Antiadherente

• La fibra abrasiva azul se utiliza para limpiar y remover
cochambre de ollas, sartenes y platos con
revestimiento antiadherente.
• La espuma azul se utiliza para limpiar superficies
delicadas, tales como: vidrio, vajilla, fregaderos y
cubiertos.

Verde / Amarillo

HASTA EL
CTIVA
99,9
%
INA

• Potente fibra abrasiva que
permite remover suciedad
incrustada en trastes de cocina.
• Eliminan el 99,9% de los virus y
las bacterias.**

OT

• Constituida por una espuma y fibra
abrasiva.
• Potente agente antiviral y
antibacteriano.

PR

Esponja
Multiusos

• Desarrollada para lavar platos y utensilios de cocina.
• La fibra abrasiva verde se utiliza para limpiar
artículos de aluminio y hierro.
• La espuma amarilla se utiliza para limpiar superficies
delicadas, tales como: vidrio, vajilla, fregaderos y
cubiertos.

PRESENTACIONES
PRESENTACIONES

Empaque con 3 esponjas
78072720328

OT

Blanco

Esponja
Mágica

• Producto ecológico.
• Solo requiere ser humedecida para
realizar la limpieza.

PR

• Limpia con solo agua, sin
necesidad de agentes químicos
o productos de limpieza.
• Producto ecológico, no daña el
medio ambiente.
• No deja residuos.
• Inofensiva para el cuerpo
humano.
• Puede estar en contacto directo
con alimentos.

• Recomendada para retirar manchas y suciedad en
diversas superficies utilizando solamente agua, sin
necesidad de usar productos de limpieza.
• Retira manchas, rayones y suciedades de lápices de
colores, plumas atómicas, marcas antiguas de manos
en paredes, etc.
• Para superficies como vidrios, espejos, cerámicas,
pisos, mesas de madera, enchufes, interruptores,
entre otros.

ÍCONOS
ÍCONOS

EG

COLORES
COLORES
DISPONIBLES
DISPONIBLES

HASTA EL
CTIVA
99,9
%
INA

BENEFICIOS

EG

CARACTERÍSTICAS

HASTA EL
CTIVA
99,9
%
INA

APLICACIÓN / USO

OT

IMAGEN DEL
PRODUCTO
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NOMBRE

* Virus probados: coronavirus cepa MHV-3 y virus de la influenza (H1N1) en la fibra abrasiva.
** Bacterias probadas: S. aureus y E. coli en la fibra abrasiva.
Acción antiviral confirmada por la norma internacional ISO 21702 y acción antibacteriana confirmada por la norma internacional JIS L 1902. Pruebas realizadas en laboratorios externos

Empaque Individual
78072726290

Impreso en México, CDMX
2021

Saint Gobain América S.A. de C.V.
Calzada Legaria No.549
Torre 1, piso 14.
Col. 10 de Abril
C.P. 11250, Ciudad de México
800 366 7866
contactotekbond@saint-gobain.com
www.tekbond.com.mx
@TekbondMexico

