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Grasas y lubricantes

Grasas

Grasa líquida adhesiva

Lubricación universal de elementos mecánicos y piezas en
movimiento

Ámbito de aplicación

• Para la lubricación de cadenas, bisagras, cojinetes,

engranajes, pernos y, en general, para cualquier lugar en el

que queramos una lubricación permanente y segura.

• Muy recomendado en la industria náutica ya que resiste el

salitre.

Ventajas

• Se adhiere muy rápidamente y de forma duradera a las

superficies a lubricar, desplaza la humedad y ofrece

protección anticorrosión.

• Su rápida adhesión la hace especialmente indicada para

lubricar en lugares difíciles, resistiendo durante más tiempo y

ofreciendo así, una protección más duradera de las piezas.

Características

Excelente poder de adhesión.

Grasa con aditivos que le confieren propiedades anticorrosión

y antidesgaste.

Su alto poder de penetración le permite llegar a los sitios más

difíciles de fricción y desgaste.

Buen poder de desplazamiento de la humedad.

Resiste a las altas presiones, al agua, agua salada, ácidos y

bases.

Resistencia a temperaturas desde -35 ºC hasta 200 ºC.

Ligero color caramelo transparente.

Modo de empleo

• Agitar bien antes de usar. Las piezas a engrasar deben estar

limpias. Pulverizar generosamente a una distancia de 20-30

cm sobre las partes a tratar.

• Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para

limpiar la válvula.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

061985 Grasa líquida adhesiva Spray 500 ml 1/6/15/30
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Grasas y lubricantes

Grasa universal Bernerlub BL 400

Se transforma en un gel verde al contacto con el aire

Ámbito de aplicación

• Eficaz para lubricar y proteger las bisagras, cerraduras,

utillajes, engranajes, cadenas, etc.

Ventajas

• Gran poder de adhesión y de insolubilidad.

Datos técnicos

Resistente a la humedad, al agua (fría y caliente) y a los

vapores cálidos o ácidos.

A base de jabón de litio y de aluminio.

Viscosidad a 40 ºC: 119 CST.

Resistencia a temperaturas desde: -25 ºC hasta +150 ºC.

Características

Lubrifica y protege elementos mecánicos en movimiento y

expuestos a humedad, proyecciones de agua, polvo, etc.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

143656 Grasa universal Bernerlub Spray 400 ml 1/12
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H
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Grasas y lubricantes

Grasa universal alta prestación

Grasa a base de aceites minerales y litio

Ámbito de aplicación

• Se usa como grasa universal para lubricar los cojinetes lisos y

los rodamientos con cargas normales, a velocidades de

rotación bajas y elevadas, a temperaturas bajas y altas, tanto

para las máquinas en general como para los puntos que

exigen un buen engrasado.

• Indispensable en la industria náutica: resiste al salitre.

Ventajas

• Estable al prensado, resistente a la oxidación y anti-

herrumbre.

• Garantiza una gran impermeabilidad y resistencia en un

entorno húmedo o polvoriento.

Datos técnicos

Color: marrón acaramelado.

Aspecto: liso.

Temperatura de uso: -35 ºC a +120 ºC.

Grado NLGI: 2 (DIN 51818).

Viscosidad del aceite de base a 40 ºC: 60 mm²/s (DIN 51562).

Espesante: jabón a base de litio.

Contenido en agua: <0,1% (DIN 51777/T1).

Punto de goteo: 190 ºC (DIN ISO 2176).

Resistencia al agua: nivel de evaluación 1 (DIN 51807 / T1).

Presión de fluencia a -35 ºC: 700 hPa (DIN 51805).

Separación del aceite: 4% (DIN 51817).

Resistencia a la corrosión (prueba EMCOR): 0/0 (DIN 51802).

Resistencia a la oxidación 100 ºC/100h: 0,2 bar (DIN 51808).

Carga de soldadura VKA: 18.000 N (DIN 51350 /T4).

Características

Aplicándolo sobre brocas, hojas de sierra y otros elementos de

corte, se asegura un mayor rendimiento y duración de los

mismos.

No ataca los retenes de las cadenas.

Consistencia flexible y textura lisa y fluida.

k2k-30 DIN 51502

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147763 Grasa universal alta prestación Cartucho 400 g 1/12
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Grasas y lubricantes

Grasa universal grafitada

Grasa a base de aceites minerales y jabón de litio con
partículas de grafito

Ámbito de aplicación

• Para lubricar instrumentos expuestos a altas presiones

(cojinetes lisos y rodamientos, en coches, material de obras

públicas y de construcción, maquinaria agrícola e industrial

de todo tipo), en una amplia gama de temperaturas gracias a

la aportación de grafito.

Ventajas

• Presenta una gran resistencia a las cargas mecánicas por su

lubricante sólido.

• Es particularmente útil en caso de movimientos oscilantes y

bruscos.

Datos técnicos

Color: negro.

Temperatura de utilización: -35 ºC a +130 ºC

Grado NLGI: 2 (DIN 51818).

Viscosidad del aceite de base a 40 ºC: 60 mm²/s (DIN 51562).

Espesante: jabón de litio.

Contenido en agua: <0,1% (DIN 51777/T1).

Punto de goteo: 190 ºC (DIN ISO 2176).

Resistencia al agua: nivel de evaluación 1 (DIN51807 / T1).

Presión de fluencia a +20 ºC: 85 hPa (DIN 51805).

Presión de fluencia a –35 ºC: 700 hPa (DIN 51805).

Separación del aceite: 4% (DIN 51817).

Resistencia a la corrosión (prueba EMCOR): 0/0 (DIN 51802).

Resistencia a la oxidación 100 ºC/100h: 0,2 bar (DIN 51808).

Carga de soldadura VKA: 2.400 N (DIN 51350 / T4).

Características

Multifunción.

Resistente al agua.

kPF-30 DIN 51502

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

304733 Grasa universal grafitada Cartucho 400 g 1/12

V
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_
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_
C

H
160/1/12-05-09/#581759[581743]
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Grasas y lubricantes

Grasa de alta temperatura 

Para el montaje de piezas expuestas al calor y a la
oxidación

Ámbito de aplicación

• Para un engrasado eficaz en caso de temperaturas y

presiones altas e influencias corrosivas en motores de

automóviles, motores de cogeneración, conductos de gases

de escape, calderas, turbinas, válvulas, etc.

• Para evitar gripados, oxidación, soldaduras y adhesiones

entre piezas.

Datos técnicos

Color: cobrizo.

Resistencia a temperaturas desde: -35 ºC hasta +1100 ºC.

Excelente resistencia a la presión.

Composición: fluidos sintéticos termoestables, polvo metálico

micronizado y aditivos contra la corrosión, la oxidación y el

desgaste.

Características

Engrasado eficaz.

Gran adherencia.

Facilita el desmontaje posterior de las piezas tratadas.

Resiste las soluciones alcalinas, el agua caliente y los ácidos.

Buen aislamiento en entornos corrosivos sin formación de

depósitos de carbono por altas temperaturas.

Grasa conductora de la electricidad muy útil en mecanismos

de conexión de conductores, por ejemplo en bujías de motores

de cogeneración.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

304343 Grasa alta temperatura Lata 500 g 1

147707 Grasa alta temperatura Spray 400 ml 1/15
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Grasas y lubricantes

Grasa agroalimentaria

Grasa agroalimentaria con categoría NSF H1

Ámbito de aplicación

• Lubricante idóneo para la industria agroalimentaria y

actividades relacionadas: almacenamiento, distribución y

transporte de alimentos y materiales alimentarios.

• Para una lubricación limpia de palieres y rodamientos, incluso

los sometidos a fuertes cargas, de bisagras, resortes,

herramientas, poleas, correderas y cadenas.

• Muy recomendada para la lubricación de la tornillería de

acero inox.

Ventajas

• Permite la lubricación en las condiciones de servicio más

severas, reduciendo la fricción entre piezas metálicas y

plásticas. Especialmente recomendada para elementos

situados a la intemperie.

• Proporciona una excelente protección contra la corrosión.

Datos técnicos

Resistencia a temperaturas desde: -20 ºC hasta +150 ºC.

Inodora.

Consistencia NLGI, grado: 2.

Penetración trabajada con 60 golpes: 265 / 295.

Punto de gota: >/= 230 ºC.

Características

Grasa blanca de aluminio complejo de larga duración.

Resiste al agua, al vapor y a los detergentes.

Certificado H1 de la NSF: Lubricante apto para contacto

incidental con alimentos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

082243 Grasa agroalimentaria Spray 500 ml 1/6

Grasa P.T.F.E.

Grasa a base de jabón de litio y aceites minerales
reforzados con P.T.F.E.

Ámbito de aplicación

• Para el engrasado de elementos expuestos a fuertes golpes

y a cargas pesadas.

• Asegura una protección muy conveniente para los asientos

de los semi-remolques.

• Elimina los ruidos de frotamiento.

Ventajas

• Excelente resistencia a los golpes y la carga.

• Buena protección antioxidante y antigripante.

• Extraordinario poder cubriente.

• Fácilmente aplicable con pincel.

Datos técnicos

Color: marrón calro.

Resistencia a las temperaturas desde: -20 ºC hasta +150 ºC.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

032478 Grasa P.T.F.E. 5000 Cubo 5 kg 1

V
1.7.6.5/ES
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_
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H
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Grasas y lubricantes

Grasa para roscas

A base de aceites minerales y sintéticos

Ámbito de aplicación

• Para sistemas de rosca de todo tipo.

• Para lubricar prolongaciones roscadas, cogidas de brocas,

adaptadores roscados, etc.

Ventajas

• Facilita el montaje y desmontaje.

• Excelente resistencia a temperaturas extremas.

• Evita atascamientos de las piezas por altas presiones,

presencia de agua etc.

• Reduce el desgaste de roscas.

Datos técnicos

Color: gris plata.

Resistencia a la temperaura: de -200ºC a +1200 ºC.

Clasificación DIN: MLPF1.5U-30.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147758 Grasa para roscas Tubo 150 g 1

Grasa universal alta prestación a granel

Grasa universal de base lítica

Ámbito de aplicación

• Para engrasar todo tipo de rodamientos (bolas, rodillos) y

protegerlos de la humedad y el polvo.

• Apropiada para elementos que trabajan a baja, media o alta

temperatura (de -20 ºC a 120 ºC).

Datos técnicos

Color: marrón.

Tipo de espesante: litio.

Consistencia NLGI: grado 2.

Punto de gota, ASTM D-566: > 180 ºC.

Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217: 265 - 295.

Características

Grasa de litio de excelente estabilidad mecánica.

Consistencia adecuada para su fácil manipulación a

temperatura ambiente en aplicación manual con brocha, pistola

de engrase, bomba de engrase portátil, etc.

Clasificación DIN 51 825: K2K-20.

Propiedades antifricción y antidesgaste.

Resiste al agua.

Protección frente al óxido, corrosión y polvo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

055460 Grasa universal alta prestación Bidón 45 kg 1
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Grasas y lubricantes

Grasa de alto rendimiento P.T.F.E. 

Garantiza un excelente deslizamiento de piezas móviles

Ámbito de aplicación

• Para lubricar pernos, bisagras, carriles, cadenas, ruedas de

cadena, cables de acero, frenos, embragues, maquinaria

industrial, cables Bowden, engranajes, rótulas, tornillos,

tuercas, etc.

• Muy recomendada para elementos expuestos a la

intemperie, a altas temperaturas, presiones y velocidades,

choques o vibraciones.

Características

Sin siliconas. No interfiere en procesos de pintado y no ataca

la pintura.

Alto poder de penetración.

Con aditivos anticorrosión, impide la formación de óxido y

repele constantemente la humedad.

Buena adherencia sobre las superficies a lubricar.

Lubricación eficaz a temperaturas entre -30 y 250 ºC.

Viscosidad y comportamiento estable a diferentes

temperaturas.

Resiste al agua, agua salada y a diversos agentes químicos.

Ligero color caramelo transparente.

Modo de empleo

• La superficie debe estar limpia para lograr un rendimiento

óptimo del producto.

• Agitar bien el producto y pulverizar uniformemente a una

distancia de 20-30 cm.

• Dejar actuar unos segundos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022109 Grasa alto rendimiento PTFE Spray 500 ml 1/6

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
160/1/12-05-09/#581759[581743]

8.8



Grasas y lubricantes

Aflojatodos

Aflojatodo Super 6 Plus

Multiusos: protector, aflojatodo, limpiador, anticorrosivo

Ámbito de aplicación

• Desblocaje de las piezas oxidadas o dañadas tales como

pernos, bisagras, roscas, cerraduras, etc.

• Conveniente para deslizar la madera sobre las máquinas.

Ventajas

• Desbloquea sin esfuerzo los ensamblajes más persistentes y

elimina los chirridos, y no deteriora las piezas de caucho y

plástico.

• Repele la humedad, previene y protege con gran durabilidad

de la corrosión. Disuelve en profundidad la oxidación.

• Límpia y rehabilita los circuitos eléctricos, funcionando como

activador de contactos.

• Perfecto agente deslizante, que reduce fricciones sin

engrasar.

• No contiene ni silicona, ni grafito y no encola.

Características

Para limpiar, lubricar, mantener y proteger las piezas metálicas

y plásticas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

014194 Aflojatodo “Super 6 Plus” Spray 100 ml 1

014195 Aflojatodo "Super 6 Plus" Spray 400 ml 1/6/15/30

014193 Aflojatodo “Super 6 Plus” Bidón 5 l 1

Aflojatodo MoS2

Altas prestaciones sobre fuertes gripados

Ámbito de aplicación

• Adecuado para desprender juntas corroídas atascadas.

• Devuelve la funcionalidad a piezas agarrotadas  con el tiempo

o debido a la falta de lubricación.

Ventajas

• El Aflojatodo MoS2 de Berner tiene características

deslizantes, un bajo coeficiente de fricción, y evita el

deterioro por el uso, además protege contra la corrosión.

Características

Sin silicona.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147626 Aflojatodo MoS2 Spray 400 ml 1/6/15/30
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Grasas y lubricantes

Aflojatodo NSF H1 Food Safe

Apto para el contacto incidental con alimentos

Ámbito de aplicación

• Limpia, lubrica y protege contra la humedad.

• Para todo tipo de empresas de servicios e industrias,

especialmente indicado para el sector alimentario y mecánica

en general.

• Para desengrasar cadenas, eliminar grasas calcinadas de

cojinetes, pasadores, tuercas, tornillos, pernos, etc.

Características

Clasificado como H1 según la National Sanitary Foundation

(NSF), por lo que está aprobado para aplicaciones en las que el

producto pueda entrar en contacto incidental con alimentos.

Es inodoro, evitando así malos olores, sobre todo en interiores.

Fuerte capacidad penetrante, aflojando fácilmente montajes

bloqueados y oxidados.

Protección de larga duración ya que deja sobre las superficies

tratadas una película aislante y protectora contra la corrosión.

No ataca a los plásticos, evitando daños, por ejemplo, en

aislamiento de cables.

Modo de empleo

• Agitar antes de aplicar.

• Pulverizar sobre las piezas a tratar. Dejar actuar unos minutos

y repetir la operación en caso de piezas fuertemente

oxidadas.

• Para un tratamiento contra la humedad: limpiar previamente

las superficies y pulverizar.

• Dejar secar completamente antes de volver a poner en

funcionamiento.

Nota

• NO aplicar sobre sistemas de frenado ni neumáticos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

004066 Aflojatodo NSF H1 Spray 400 ml 1/6

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
160/2/12-06-25/#581673[581658]
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Grasas y lubricantes

Spray universal Power

El más potente de su gama

Ámbito de aplicación

• Libera rápida y eficazmente las piezas oxidadas o dañadas

como tuercas autoblocantes, tornillos, etc.

• Limpia, engrasa y protege piezas metálicas y materiales

plásticos, cilindros de cierre, transmisiones Bowden,

bisagras, relés, conexiones y empalmes de cables,

herramientas de jardín, etc.

Ventajas

• El uso de nuevos aditivos nos aporta una lubricación de

manera duradera incluso a temperaturas extremadamente

bajas o altas (hasta 100 ºC), igualmente a presiones bajas o

altas.

• Limpia cualquier suciedad de las piezas metálicas o de

plástico (aceites, grasas, solventes, etc.)

• Afloja tornillos, tuercas o grapas de plásticos que estén

bloqueadas sin dañarlas como: molduras o remaches

recuperables de plástico, tornillos en cuadros de electricidad,

mobiliario, carpintería PVC, portones, roscas plásticas, etc.

• Elimina los depósitos de oxidación, humedad y limpia los

contactos eléctricos: se recomienda utilizar el artículo "Spray

Limpiador/Protector Electrónico" en caso de que sea

necesario dotar a la conexión de un film protector

previniendo la corrosión adicional.

• No contiene silicona ni ataca a los plásticos.

• Además evita la corrosión, detiene las fugas de corriente

ayudando a alargar la vida de las máquinas, instalaciones y

aparatos en general.

Características

Afloja en profundidad montajes bloqueados y oxidados.

Es un potente eliminador de la oxidación desbloqueando las

piezas más persistentes y eliminando los chirridos.

Modo de empleo

• Vaporizar y dejar actuar. Repetir la operación en caso

necesario.

• En caso de contactos eléctricos unir la conexión

transcurridos entre 10 y 15 minutos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022092 Spray universal Power Spray 400 ml 1/15
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Grasas y lubricantes

Pasacables

Gel pasacables Berner

Ámbito de aplicación

• Se puede usar con cualquier tipo de cable y tubo.

Ventajas

• Protege el cable durante años evitando su deterioro. Permite

que éste siga flexible y no se rompa en futuras reparaciones.

• Reutilizable, incluye tapón para evitar derrames en el

transporte una vez abierto.

• No gotea gracias a su fórmula tixotrópica.

Características

Elimina el 80% de la fricción generada durante la introducción

y extracción de cables en instalaciones.

Fácil manejo, fluidez y deslizamiento aportándonos rapidez y

trabajos fiables.

Crea un film protector que permanece intacto en el cable

durante años, evitando su deterioro por el roce.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

008730 Gel pasacables Berner Bote 1 l 1/15

Espuma pasacables

Ámbito de aplicación

• Facilita el paso de los cables eléctricos por las fundas.

• Es ideal para montajes eléctricos largos protegidos por una

funda.

• Gran poder de lubricación plástico/plástico.

Ventajas

• Instalación sin atascos y gripamientos.

• Deja una película lubricante duradera para el fácil paso del

cableado.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

029250 Espuma pasacables Spray 400 ml 1/15

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
160/3/12-02-08/#581793
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Grasas y lubricantes

Lubricantes para máquinas neumáticas y de corte

Aceite de corte

Evita el calentamiento y prolonga la vida útil de las
herramientas de corte

Ámbito de aplicación

• Eficaz para el corte, fileteados, roscados y perforación de

metales tales como hierro, cobre, bronce, latón, aluminio y

acero inoxidable.

• Recomendado para la mayoría de los metales para el

taladrado, torneado y perforación de pequeños diámetros.

Ventajas

• Prolonga la vida de las brocas de metal.

• Se puede pulverizar en lugares de difícil acceso, como la

rosca interna de los tubos.

• Poder lubricante que aumenta el coeficiente productivo y

prolonga la vida de la herramienta de corte.

• El efecto de enfriamiento sobre las partes conlleva una

disminución del calor y de la distorsión.

• Se puede utilizar eficazmente y no mancha.

Características

De baja viscosidad, sin base sulfuroclorada ni siliconas.

Producto de gran calidad elaborado a base de una emulsión de

cloro-parafina y aceites especiales que no desaparecen del

lugar donde se aplica, por lo que se puede aplicar antes de

trabajar.

Nota

• No mezclar con agua.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

304050 Aceite de corte Bidón 5 l 1

147658 Aceite de corte Spray 400 ml 1/15
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Grasas y lubricantes

Microemulsión taladrina Berner

Protección total contra la oxidación en trabajos
universales 

Ámbito de aplicación

• Evita el embozado del material de corte, asegurando un corte

fino y duradero.

• Se ha formulado y probado especialmente para evitar la

formación de engomado.

• Recomendado para el trabajo de metales ferrosos y no

ferrosos.

Datos técnicos

Color: marrón transparente.

Olor: característico.

Densidad a 20 ºC: 1,00 g/cm³ DIN 51 757.

Viscosidad: 61 mm²/seg. ASTM D 445.

Características

Los elementos de la composición de la taladrina contribuyen a

estabilizar debidamente la emulsión, a reforzar la detergencia,

a aumentar el poder lubricante, protegiendo a su vez el

conjunto del fluido contra el desarrollo microbiano.

La presencia de agentes de anticorrosión protege las máquinas

y las piezas mecanizadas contra las oxidaciones.

No contiene nitrilo ni cloro.

Base de aceite mineral emulsionable.

Modo de empleo

• La taladrina Berner se puede mezclar con agua, formándose

una emulsión muy fina, entre un 4 a un 6 % de taladrina para

trabajos en acero, acero inoxidable, hierro, aluminio, etc.

como rectificación, mandrilado, tronzado, roscado, tallado,

brochado y aterrajado.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

103157 Microemulsión taladrina Bidón 5 l 1

Líquido deslizante para madera

Referencia BTI 9019732

Ámbito de aplicación

• Para trabajos en madera, tanto a mano como a máquina.

Características

Neutraliza las resinas.

No contiene siliconas, no engrasa.

No se adhieren suciedades, virutas o serrín.

No deja residuos en superficies trabajadas.

Neutral a cualquier tratamiento posterior de la madera, como

por ejemplo: encolar, decapar o

pintar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184533 Líquido deslizante para

madera

Bidón 5 l 1

V
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_
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_
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H
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Grasas y lubricantes

Lubricante para madera

Ámbito de aplicación

• Apto para facilitar el deslizamiento de la madera en

maquinaria: ensambladoras, cepilladoras y mesas sierras

circulares.

• Alta eficiencia también en madera sobre madera.

Ventajas

• No afecta a la calidad de los posteriores pegados.

• Mejora la seguridad en gran medida durante el mecanizado

(evita tirones cuando la madera se mueve).

• Aumento de la calidad del mecanizado.

• Evita la molestia de la resina durante el mecanizado.

Datos técnicos

Sin silicona.

No pegajosa y no se adhiere a las virutas de madera o serrín.

No deja residuos sobre las superficies tratadas.

Evita la corrosión de los metales desnudos.

Limpia sin grasa.

Color: amarillento.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022122 Lubricante para madera Bidón 10 l 1
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Grasas y lubricantes

Aceite de corte y perforación DVGW

Para trabajos de metal con alta eficiencia de corte

Ámbito de aplicación

• Para el corte de tuberías de agua potable.

• Se puede usar para todo tipo de superficies de acero y

aluminio.

• Puede ser usado como aceite en spray para perforar, cortar y

desbastar.

Datos técnicos

Color: rojo profundo.

Viscosidad a: 40°C 34 mm/s² DIN 51562 T.1.

Densidad a: 15°C 1,05 g/ml DIN 51757.

Porcentaje de aceite: 0% (libre de aceites minerales).

Porcentaje de aditivos: 100% (protección contra la corrosión,

inhibidores de alta presión).

Valor de PH: 8,6.

Características

Tiene el sello DVGW, certificación de calidad en gas y agua.

Gran rendimiento en máquinas de corte a alta velocidad.

Modo de empleo

• Pulverizar el aceite sobre la pieza a ser tratada desde una

distancia de 20-30 cm.

La manipulación de los objetos es inmediata.

• Después de su uso los restos de aceite pueden ser lavados

cuidadosamente con agua.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

121148 Aceite corte y perforación Spray 300 ml 1/15

Aceite para máquinas neumáticas

Para lubricación interior

Ámbito de aplicación

• El aceite distribuido por el filtro lubricador se lleva por el aire

y engrasa a la vez las piezas mecánicas en movimiento.

• Lubricación de máquinas neumáticas durante su

funcionamiento.

Datos técnicos

A base de parafina.

Densidad a 15 ºC (NFT 60-101): 837 kg/m³.

Viscosidad a 40 ºC (NFT 60-100): 15 cSt.

Viscosidad a 100 ºC (NFT 60-100): 3,70 cSt.

Viscosidad a 50 ºC: 1,8 E.

Punto de ignición CLE (NFT 60-118): 118 ºC.

Punto de congelación (NFT 60-105): -30 ºC.

Color: amarillo claro.

Hidrófobo, antioxidante, anti desgaste.

Modo de empleo

• Para una buena lubricación, colocar un filtro de aceite por

máquina, situado a menos de 10 metros del aparato en

marcha.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

032479 Aceite máquinas neumáticas Bidón 1 l 1

V
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Grasas y lubricantes

Lubricantes

Spray especial cadenas

Producto con P.T.F.E. idóneo para la lubricación y
protección de cadenas de transmisión.

Ámbito de aplicación

• Lubricante y antioxidante sintético a base de P.T.F.E.

desarrollado para un correcto mantenimiento y mayor

duración del kit de transmisión (corona, cadena y piñón).

• Particularmente diseñado para cadenas de transmisión que

están sometidas a altas rotaciones. Adecuado para todo tipo

de cadenas, incluso las de competición. Para cadenas con o

sin retenes O/X/Z.

Ventajas

• Gracias a su baja viscosidad y su capacidad de humectación

alcanza todos los puntos a lubricar.

• El spray de cadenas contiene aditivos especiales que le

brindan una excelente adherencia, reducen al máximo el

coeficiente de fricción y evitan la oxidación y el desgaste de

manera eficaz.

Datos técnicos

Color: blanco.

Resistente a temperaturas: desde -30 a +110 ºC.

Características

El producto deja una capa lubricante de color blanco de larga

duración que resiste a las proyecciones de lluvia y a las

limpiezas del vehículo con agua.

No ataca los materiales de las juntas (retenes O/X/Z).

Modo de empleo

• La cadena debe estar perfectamente limpia y seca.

• Agitar bien el producto antes de utilizarlo.

• Pulverizar el producto en una capa fina y homogénea sobre el

interior de la cadena haciéndola girar lentamente.

• Según la temperatura ambiente dejar secar de 10 a 20

minutos.

• Respetar siempre el periodo de limpieza y mantenimiento de

la cadena según recomendaciones del fabricante del

vehículo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022111 Spray especial cadenas Spray 400 ml 1/6
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Grasas y lubricantes

Spray con P.T.F.E.

Lubricante que favorece el deslizamiento y el desmolde

Ámbito de aplicación

• Es idóneo como lubricante de larga duración. Limpia y

protege los componentes rápidos de las máquinas como

cadenas, herramientas, bisagras, cables Bowden, cintas

transportadoras, impresoras, cerraduras, raíles, máquinas de

coser, máquinas de tejer, armas, bicicletas, etc.

Ventajas

• Sin siliconas.

• Es insoluble al agua y compatible con cauchos.

• Se utiliza como agente de desmolde y lubricación.

Características

Contiene P.T.F.E.

Es un producto de gran calidad elaborado a partir de aceite

mineral, politetrafluoroetileno y disolventes.

El producto trabaja a presiones extremas y a temperaturas y

velocidades altas.

Se puede utilizar como aceite penetrante.

Resistente al calor, al frío y al agua salada, también a

temperaturas desde –30 ºC hasta 260 ºC.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147722 Spray P.T.F.E. Spray 400 ml 1/6/15

Lubricante en seco P.T.F.E.

Ámbito de aplicación

• Permite el deslizamiento de la madera sobre las máquinas.

• Permite el lubricado de los bornes de las puertas, los

cerrojos, las correderas de los cajones, asientos, puertas,

cojinetes, etc.

• Muy recomendado para lubricar cerraduras pues luego

podemos guardar la llave en los bolsillos sin mancharnos.

Datos técnicos

Color: transparente.

Olor: tipo disolvente.

Dimensión de las partículas: 5 micras.

Punto de reblandecimiento: 265 ºC.

Punto de fusión: 300 ºC.

Dureza (ASTMD 1321-575): 0,5 mm.

Resistente al calor: desde -30 ºC a +250 ºC.

Resiste ácidos y disolventes.

Características

Lubricante no oleoso, químicamente inerte.

Deja una película seca de P.T.F.E. lubricante y protectora.

Muy buen agente anti-adherente y de vaciado/desmolde.

Permite un lubricado en seco.

Excelente estabilidad térmica y química.

Muy bajo coeficiente de fricción y muy alta resistencia a los

ácidos y disolventes no clorados o fluorados.

Estable al agua, gasolina, lejía y ácidos. No deja residuos de

parafina.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147724 Lubricante en seco Spray 400 ml 1/6
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Grasas y lubricantes

Spray de silicona

Elimina la fricción y los chirridos

Ámbito de aplicación

• Apto para casi todas las áreas del hogar, deporte, la

manufactura y la industria.

• Para cadenas de bicicletas, contadores, extensión de las

tiendas adosadas a caravanas, máquinas de bricolaje y de

oficina, barcos, rampas, gratiles en la ranura del mástil, etc.

• No es adecuado para proteger ropa, tapizados textiles o

muebles.

Ventajas

• Previene la formación de hielo en cerraduras, bisagras y

juntas de caucho.

• Hace manejables las conexiones Bowden y las antenas.

• Elimina chirridos de las piezas móviles.

• Preserva instalaciones eléctricas y artículos de uso corriente.

• Protege y cuida maleteros de moto.

• Protege las juntas de caucho de las ventanas contra el hielo y

el envejecimiento.

Características

Incoloro, inodoro y no tóxico.

Al rociarlo, forma capas muy delgadas de revestimiento

antifricción —de silicona 100%—sobre distintas superficies,

como plástico, caucho y metal entre otras, y previene con ello

el deterioro temprano.

La película lubricante es resistente a temperaturas desde -20ºC

hasta 240 ºC.

No contiene hidrocarburos halogenados orgánicos (AOX).

Tras la ventilación del disolvente, el producto es inofensivo en

el sentido del BgVV (Instituto alemán para la protección

sanitaria de los consumidores y las cuestiones veterinarias).

Previene la formación de hielo y ofrece a los circuitos

eléctricos —mediante sus propiedades hidrófugas— una

buena protección contra las corrientes de fuga, los golpes de

chispas y los cortocircuitos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147715 Spray silicona Spray 400 ml 1/6/15/30
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Grasas y lubricantes

Lubricante de alto rendimiento

Lubricante HLS de alta calidad con excelente poder de
penetración

Ámbito de aplicación

• Para la lubricación de cadenas (no ataca los retenes), pernos,

bisagras, cojinetes, engranajes y, en general, para cualquier

lugar en el que queramos una lubricación permanente y

segura.

• Muy recomendable en la industria náutica ya que resiste al

salitre.

Ventajas

• Aplicándolo sobre brocas, hojas de sierra y otros elementos

de corte, se asegura un mayor rendimiento y duración de los

mismos.

• Excelente poder de penetración, llegando a los lugares más

difíciles.

Características

Producto de alta calidad basado en aceite, grasa y aditivos

anticorrosión y antidesgaste.

Sin siliconas. Buena adherencia.

Resiste a altas presiones, al agua, agua salada, ácidos y bases.

Resistencia a temperaturas desde -35 ºC hasta +200 ºC.

Ligero color caramelo transparente.

Modo de empleo

• Agitar bien antes de usar. Las piezas a engrasar deben estar

limpias.

• Pulverizar generosamente a una distancia de 20-30 cm sobre

las partes a tratar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147666 Lubricante alto rendimiento Spray 500 ml 1/6/30

V
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Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento de elementos eléctricos

Spray de aire en seco

Ideal para todos los trabajos de secado y eliminado de
polvo

Ámbito de aplicación

• En conexiones de fibra óptica de los vehículos, unidades de

mando, relés, etc. Mecánica de precisión.

• Electrónica y micro electrónica, servicios de mantenimiento,

laboratorios, mantenimiento, limpieza y reparación de

cuadros eléctricos, cámaras de fotos, impresoras,

fotocopiadoras, cajeros automáticos, telefonía, etc.

Ventajas

• No es inflamable. Inodoro. No es tóxico ni deja residuos.

• Acelera los tiempos de secado.

• Doble acción, si lo empleamos boca abajo tiene efecto

congelante, hasta –53ºC.

• El aire seco es dieléctrico.

• Evita daños al no arrastrar aire lubricado ni tener exceso de

presión.

Características

Se puede regular la presión según la fuerza ejercida en la

boquilla evitando así posibles daños.

Además tiene efecto congelante alcanzando temperaturas de

hasta –53 ºC.

Modo de empleo

• Es importante mantener siempre el aerosol en posición

vertical.

• No agitar el aerosol en el momento de la pulverización.

• Apoyar el difusor y aplicar mediante cortos intervalos de

presión.

• En caso de utilizarlo continuamente, el aire seco puede llegar

a escarcharse, se recomienda parar unos instantes durante

su uso para evitar dicho fenómeno.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

171086 Spray de aire en seco Spray 500 ml 1/6
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Limpieza y mantenimiento

Antióxido/protector electrónico

Protege conmutadores, tarjetas impresas, relés

Ámbito de aplicación

• Limpia y mantiene los conmutadores, tarjetas impresas,

conectores, relés, casquillos de lámparas, etc.

Características

Previene las interrupciones, protege contra la corrosión,

elimina rápidamente los depósitos de óxido y la humedad,

formando un film protector.

Preventivo y curativo, permite una conductibilidad óptima de la

corriente eléctrica.

Óptima protección contra la corrosión.

Libre de CFC tóxico, plomo, cadmio y bencina.

Modo de empleo

• Desconectar previamente la electricidad.

• Vaporizar una pequeña cantidad en los contactos y unir las

partes varias veces.

• Limpiar con un pincel o bayeta absorbente la suciedad.

Nota

• Conectar la electricidad cuando se haya evaporado el spray

(de 10 a 15 minutos) no antes.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022509 Limpiador electrónico Spray 400 ml 1/6

Limpiador de contactos eléctricos

Limpia, rehabilita y protege los contactos eléctricos

Ámbito de aplicación

• Ideal para todas las operaciones de limpieza y mantenimiento

de materiales eléctricos y partes metálicas.

• Asegura la limpieza y el desengrasado de los contactos

eléctricos.

Características

Facilita el paso de corriente eléctrica eliminando posibles fugas

de corriente.

Excelente poder de desplazamiento de la humedad.

Su efecto hidrofóbico es de larga duración.

Mejora el rendimiento de los aparatos eléctricos.

Previene la oxidación y sulfatación de contactos.

Producto activo: solvente hidrocarbonado y éter diglicol.

Modo de empleo

• Desconentar la alimentación del aparato. No aplicar bajo

tensión.

• Pulverizar directamente sobre las superficies que deben

tratarse.

• Restablecer la alimentación una vez que se ha secado por

completo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147618 Spray de contactos eléctricos Spray 400 ml 1/6
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Limpieza y mantenimiento

Limpiadores de interiores

Renovador interior “sin silicona”

Devuelve el aspecto a nuevo. 

Ámbito de aplicación

• Mantenimiento y renovación de interiores  (guarniciones

plásticas, skai, cauchos, etc)

Ventajas

• Conserva los materiales* plásticos y mantiene la elasticidad

de los cauchos.

• Otorga una película protectora, anti-estática, anti-polvo y

repeledora del agua.

• Reaviva los colores.

• Agradable perfume.

Características

A base de aceites neutros y detergentes antiestáticos.

Sin silicona.

No es soluble al agua.

Modo de empleo

• Si la superficie está sucia, proceder a una limpieza previa con

un detergente neutro universal.

• Agitar el aerosol antes de usarlo.

• Pulverizar ligeramente sobre los plásticos.

• Extender el producto con un trapo seco y suave, sin frotar.

• ¡¡Atención!!: nunca vaporizar sobre el volante o los asientos.

Nota

• *Se aconseja a los clientes realizar una prueba previa.

Nuestros datos técnicos se basan sobre nuestra propia

experiencia y los exponemos en buena fe. No valen como

garantía implícita o formal. Berner niega toda responsabilidad

en caso de deterioro de las superficies.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148112 Renovador interior sin silicona Spray 400 ml 1/6/30
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Limpieza y mantenimiento

Renovador interior “con silicona”

Devuelve el aspecto a nuevo. 

Ámbito de aplicación

• Mantenimiento y renovación de interiores (guarniciones

plásticas, skai, cauchos, etc.)

Ventajas

• Conserva los materiales* plásticos y mantiene la elasticidad

de los cauchos.

• Crea una película protectora, anti-estática, anti-polvo y

repeledora del agua.

• Reaviva los colores.

• Protege los plásticos de los rayos U.V.

• Agradable perfume.

Características

A base de aceites neutros.

Con silicona.

Modo de empleo

• Si la superficie está sucia, proceder a una limpieza a fondo

con un detergente neutro universal.

• Agitar antes de empezar la aplicación.

• Pulverizar ligeramente sobre la superficie a tratar.

• Extender el producto con un trapo seco y suave, sin frotar.

• ¡¡Atención!!: nunca vaporizar sobre el volante y los asientos.

Nota

• *Se aconseja a los clientes realizar una prueba previa.

Nuestros datos técnicos se basan sobre nuestra propia

experiencia y los exponemos en buena fe. No valen como

garantía implícita o formal. Berner niega toda responsabilidad

en caso de deterioro de las superficies.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

119896 Renovador interior con silicona Spray 400 ml 1/6/30

024606 Renovador interior con silicona Bidón 5 l 1
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Limpieza y mantenimiento

Espuma limpiatapicerías

Limpia y protege las tapicerías

Ámbito de aplicación

• Limpia y reaviva tejidos, moquetas, sillones, colchones,

alfombras, etc.

• Limpia y conserva los asientos (cuero, skay, vinilos, telas,

etc.).

Ventajas

• El polímero contenido en el producto reduce

considerablemente la tendencia a volverse a ensuciar

desarrollando una capa de protección.

• Elimina y previene problemas asociados a la presencia de

microorganismos.

Datos técnicos

Solución acuosa a base de tensioactivos aniónicos, disolvente

alcohólico y polímeros.

Contiene bactericida.

Biodegradabilidad: > 90%.

pH del producto activo: 9,5.

Características

Gran poder desengrasante.

Pulverización en forma de espuma seca y fina que trata las

fibras, absorbe la suciedad y reaviva los colores.

Una vez seco, deja un conglomerado muy seco de

tensioactivos y de manchas que se elimina fácilmente pasando

el aspirador.

Propiedad antiestática.

Modo de empleo

• Cepillar previamente las superficies que se van a tratar.

• Agitar antes de usar.

• Pulverizar el producto a unos 35 cm de la superficie

manteniendo el aerosol boca abajo.

• Dejar actuar hasta que se haya secado por completo.

• Pasar la aspiradora o cepillar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

154155 Espuma limpiatapicerías Spray 400 ml 1/15
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Limpieza y mantenimiento

Limpiacristales

Limpiacristales en espuma

Limpiacristales a base de isopropanol y derivados
tensioactivos

Ámbito de aplicación

• La espuma limpiacristales Berner elimina insectos,

excrementos de aves, aceites, capas de humo, etc. de las

superficies de cristal (por ejemplo, lunas de coche, espejos),

lacados (por ejemplo, capó), cromados, cerámica (porcelana,

losas), etc.

• Limpia las superficies de cristal sucias sin rayarlas y no deja

película en la superficie.

Características

No descuelga en superficies verticales.

Modo de empleo

• Agitar bien antes de utilizarlo.

• Pulverizar uniformemente sobre las superficies que se van a

limpiar desde una distancia aproximada de 25 cm y eliminar

frotando con un trapo o un tejido de papel.

• Para eliminar la suciedad más persistente (por ejemplo,

insectos) dejar actuar el producto durante un corto período

de tiempo y si es necesario limpiar con una esponja dura.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147969 Espuma limpiacristales Spray 400 ml 1/30

Limpiacristales

Ámbito de aplicación

• Potente limpiador eficaz en todas las temporadas, eliminando

suciedades rebeldes (grasas, insectos,...)

• Universal: tanto para interior como para exterior. Con una

sola pasada acaba con la suciedad.

Características

Incluye aditivos con efecto antivaho.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

168456 Limpiaparabrisas Pulverizador 500 ml 1/12

V
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_
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_
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H
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Disolventes / diluyentes

Limpiador universal

Elaborado a partir de disolventes

Ámbito de aplicación

• Para limpiar y preparar cualquier tipo de superficie antes y

después de utilizar adhesivos o selladores.

• Para el desengrase y limpieza previa al sellado de las lunas y

la eliminación de rebosamientos de poliuretanos.

Ventajas

• Facilita en fresco la eliminación de poliuretanos de lunas

sobrante.

• Elimina el polvo, la grasa, el aceite, la suciedad adherida a la

superficie, los restos de pegamento o cinta adhesiva, etc.

• No daña la pintura recién aplicada.

Características

Este producto cumple con la Normativa V.O.C.

Nota

• Se aconseja realizar una prueba previa. Nuestros datos

técnicos se basan en nuestra propia experiencia y los

exponemos de buena fe. No valen como garantía implícita o

formal. Berner niega toda responsabilidad en caso de

deterioro de las superficies.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022508 Limpiador universal Bote 1 l 1/12

Disolvente universal

Producto no procedente de reciclado. Diluyente universal
de pinturas. Limpiador y desengrasante de superficies.

Ámbito de aplicación

• Para una eficaz limpieza de herramientas y útiles de

aplicación empleados durante el proceso de pintado como

pistolas de pintura, equipos aerográficos, airmix, airless,

vasos de mezcla de pintura, etc.

• Diluyente de alta calidad de uso universal para trabajos de

pintura (dilución de aparejos, lacas, barnices,…)

• Para limpieza y desengrasado de superficies.

Características

Su elevado poder disolvente facilita la operación de limpieza

incluso con restos de pinturas resecas.

Producto no procedente de reciclado, por lo que siempre

presenta el máximo poder como diluyente y desengrasante al

no proceder de disolventes ya usados.

De evaporación rápida.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido

(L)

Presentación UV

unidad

153421 Disolvente universal 5 Bidón 1

153422 Disolvente universal 25 Bidón 1

153420 Disolvente universal 60 Bidón 1
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Limpieza y mantenimiento

Disolvente / diluyente

Ámbito de aplicación

• Limpieza de herramientas, espátulas, pistolas...

• Limpieza de restos de adhesivos.

• Desengrasado y limpieza de los materiales antes de la unión.

• Para disolución de adhesivos, no exceda del 10% del

volumen del adhesivo.

Datos técnicos

Disolvente / diluyente compatible con todos los adhesivos de

neopreno Berner.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

032736 Disolvente / diluyente Bidón 1 l 1

032737 Disolvente / diluyente Bidón 10 l 1

Desengrasante en frío alto rendimiento
Berner 500/5000

Limpia rápidamente cualquier superficie metálica y
plástica

Ámbito de aplicación

• Limpia rápidamente cualquier superficie metálica y plástica,

elimina fácilmente polvo, barro, grasa incrustada, restos de

colas, etc.

• Para la limpieza de motores, cadenas, compresores,

máquinas neumáticas, quemadores de calderas, piñones,

engranajes, bisagras, llantas, guía de portones, etc.

Ventajas

• No contiene disolventes, por lo que no daña ni produce

corrosión en las partes metálicas ni plásticas (para

superficies pintadas se debe hacer una prueba antes de

usar).

• Alto poder limpiador, incluso con las grasas más rebeldes.

• No hace falta enjuagar con agua caliente. La suciedad se

elimina fácilmente con agua fría.

Características

No daña las partes de goma.

No contiene disolventes, fluocloratos ni hidrocarburos

aromáticos.

Modo de empleo

• Vaporizar sobre las piezas a limpiar.

• Dejar escurrir y enjuagar con agua.

• Dejar secar la pieza a aire o limpiar con un trapo seco.

• Si es necesario repetir la operación.

Nota

• Atención, en materias plásticas, es aconsejable realizar una

prueba en una parte no visible de la pieza a limpiar antes de

aplicar el producto.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022231 Desengrasante en frío Spray 500 ml 1/15

103156 Desengrasante en frío Bidón 5 l 1

V
1.7.6.5/ES

_
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_
C

H
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Decapante

Sin diclorometano.

Ámbito de aplicación

• Para eliminar de manera rápida y sin esfuerzo residuos de

juntas, adhesivos, selladores, anaeróbicos, pintura, tinta.

• Se puede utilizar sobre superficies de metal, madera, cristal,

cerámica.

• Muy utilizado en automoción para eliminar restos de material

de embalaje de piezas como cilindros y colectores de

escape, para eliminar formajuntas de motores y bombas de

agua.

Ventajas

• Disuelve incluso los residuos adhesivos más resistentes,

tales como productos anaeróbicos y adhesivos elaborados a

base de resina cianoacrílica.

• Elimina sin esfuerzo recubrimientos de pintura, laca, resinas,

así como residuos de queroseno, alquitrán, grasa y

lubricante.

Características

Consistencia tixotrópica que facilita su aplicación en

superficies verticales.

Libre de diclorometano.

Nota

• No es recomendable utilizarlo sobre plásticos sensibles

como PVC, materiales sintéticos o linóleo. Antes de utilizarlo

probar la compatibilidad con el plástico.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

053970 Decapante Spray 400 ml 1/6
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Limpieza y mantenimiento

Detergentes y limpiadores

Spray limpiador acero inoxidable

Limpia y protege el acero inoxidable

Ámbito de aplicación

• Elimina el polvo, las manchas, las huellas dactilares y las

capas de grasa sin dejar rastro.

Características

El spray Berner para acero inoxidable limpia, cuida y protege

las superficies mates y pulidas de acero inoxidable en una sola

operación. Las superficies tratadas quedan limpias y brillantes.

Crea una película protectora de larga duración hace gotear el

agua e impide que se adhiera la suciedad.

Efecto antiestático.

Modo de empleo

• Agite el recipiente antes de usarlo.

• Pulverice el producto sobre la superficie y déjelo actuar

brevemente.

• Después, seque la superficie con un trapo seco y suave.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

011246 Spray limpiador acero inox Spray 400 ml 1/15

Toallitas INOX CLEAN

Paños de alta eficacia para la limpieza/pulido de manera
rápida y sencilla.

Ámbito de aplicación

• Fabricantes de máquinas para hostelería, industrias

distribuidoras de alimentos, carpintería de acero inox,

fabricantes de cisternas, cocinas, ascensores, así como en

vehículos, embarcaciones y para barandillas.

• Adecuado para aceros inoxidables, plata, latón, cobre,

bronce, cromados, aluminios, y otros materiales como

cerámicos, porcelanas y resopal también pueden ser

tratados.

Ventajas

• Eliminación sin esfuerzo de manchas, grasas, huellas

dactilares, y residuos.

• Evita la corrosión y la formación de manchas ocasionadas por

el agua, protegiendo el brillo del acero inoxidable.

• Abrillantado duradero.

• Dos productos en uno (la cara rugosa para limpiar y la cara

suave para pulir).

Modo de empleo

• Frotar la zona que se vaya a tratar con el lado rugoso hasta

que las manchas y residuos se hayan retirado.

• Seguidamente, pula la superficie con el lado suave del paño.

• En último lugar, realice el pulido final con un paño suave y

seco.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(toallitas)

UV

unidad

112801 INOX CLEAN Bote 30 1

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
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Limpiador abrillantador Alu/PVC

Limpia, cuida y protege

Ámbito de aplicación

• Elimina manchas de grasa y óxido sobre aluminio y PVC.

Ventajas

• Su presentación en espuma le hace tener una excelente

adherencia.

Datos técnicos

Olor: ligeramente mentolado.

Características

No contiene silicona ni disolventes. No daña las superficies

tratadas con barnices o pinturas.

Modo de empleo

• Agitar bien antes de utilizarlo.

• Pulverizar el aerosol a 20 cm de la superficie a tratar.

• Dejar actuar.

• Aclarar con agua, limpiar y secar, y abrillantar mediante un

trapo seco.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

143655 Limpiador alu/PVC Spray 400 ml 1/15

Limpiador de espuma de poliuretano

Ámbito de aplicación

• Indispensable para la limpieza de la pistola NBS.

• Una simple pulverización permite limpiar la espuma fresca, y

proyecciones de espuma fresca (manchas sobre

herramientas, las manos...).

Modo de empleo

• Después de haber retirado de la pistola el bote de

poliuretano:

• Enrosque el bote Limpiador de espuma de poliuretano NBS-

B sobre el adaptador de la pistola, apriete moderadamente.

• Oprima varias veces el gatillo para limpiar el interior de la

pistola hasta que el producto salga limpio.

• Limpie el borde del adaptador y las partes exteriores con el

Limpiador de espuma de poliuretano NBS-B, equipado de su

boquilla roja de pulverización.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

088210 Limpiador espuma poliuretano Spray 500 ml 1/12
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Limpieza y mantenimiento

PU Remover

Elimina/limpia fácil y rápidamente los restos de espuma
PU seca

Ámbito de aplicación

• Elimina todos los residuos de espuma PU seca de

superficies no porosas como plásticos, metales lacados,

PVC, etc.

• Se puede utilizar sobre marcos de pvc sin peligro de atacar a

las superficies.

Ventajas

• Elimina sin problemas cualquier resto de espuma curada.

• Es muy efectivo y de fácil aplicación.

Datos técnicos

Tª de utilización: de 5 ºC hasta 35 ºC.

Caducidad: 18 meses.

Características

Producto muy concentrado. Inodoro. Fácilmente

biodegradable. Libre de hidrocarburos aromáticos.

Modo de empleo

• Cortar con cuidado tanta espuma seca como sea posible.

• Aplicar el limpiador de PU sin diluir de forma generosa

utilizando la brocha.

• Dejar actuar el limpiador de PU durante un mínimo de 30

minutos y un máximo de 2 horas.

• Eliminar la espuma disuelta con la espátula que se suministra

y limpiar con un trapo seco y limpio. Si fuera necesario,

repetir el tratamiento aplicando otra vez el Eliminador de PU

seca.

Nota

• En aluminio es necesario llevar a cabo una prueba previa de

compatibilidad con el producto. No debe usarse en cobre no

tratado, latón, cinc, pintura acrílica o "plexiglass". Riesgo de

mancha en superficies porosas. Respete siempre los

tiempos de aplicación para evitar daños en la superficie. Si es

posible, haga una prueba previa de compatibilidad sobre una

parte invisible de la superficie a tratar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido UV

unidad

046358 PU Remover 100 ml 1

V
1.7.6.5/ES

_
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_
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H
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Limpiador PVC Berner

Para la limpieza de tuberías de PVC rígidas o flexibles

Ámbito de aplicación

• Para la limpieza del PVC, preparándolo así para un perfecto

encolado.

Ventajas

• Elimina rápidamente la suciedad y el desmoldante del PVC.

• Secado muy rápido.

• No ataca el PVC.

Datos técnicos

Aspecto: pasta tixotrópica.

Color: azul.

Modo de empleo

• Mojar abundantemente un paño o papel limpio en el

Limpiador PVC Berner y aplicar sobre las superficies a

encolar.

• Esperar a que el Limpiador se evapore de la superficie

limpiada y aplicar el Adhesivo PVC Berner.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

042853 Limpiador PVC Lata 500 ml 1

Limpiador de PVC S10

Referencia BTI 9001375

Ámbito de aplicación

• Limpiador para perfiles blancos de PVC duro, plásticos y

marcos de plástico.

• Elimina las suciedades superficiales como marcas de lápiz,

restos de goma y pegamentos.

• Elimina restos de espumas de poliuretano y selladores a

base de siliconas en estado fresco o recién aplicados.

Características

Limpiador especial, con suave efecto disolvente.

Antiestático, repele el polvo.

Protege de la intemperie gracias al sistema UVA.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184534 Limpiador de PVC S10 Bote 1 l 1/10
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Limpieza y mantenimiento

Limpiador de PVC S20

Referencia BTI 9281840

Ámbito de aplicación

• Limpiador para superficies pintadas, perfiles de PVC duro,

forros y fundas de plástico, revestimientos acrílicos, etc.

• Indicado también para imitaciones de madera y

estampaciones en caliente.

• Elimina suciedades superficiales, así como polvo y restos de

goma y colas.

Características

Limpiador especial sin disolventes.

Protege de los efectos climatológicos gracias al sistema UVA.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184539 Limpiador de PVC S20 Bote 1 l 1/10

Eliminador de adhesivos

Máxima eficacia sin dañar la superficie

Ámbito de aplicación

• Producto técnicamente avanzado que ablanda y elimina

restos de diferentes tipos de adhesivos utilizados en la

actualidad.

• Ayuda a despegar adhesivos (ejemplo Climalit), cinta doble

cara, rótulos, cintas adhesivas, burletes, pegatinas, vinilos,

chicles, cera...

Características

Excelente compatibilidad con diferentes materiales: los restos

de adhesivos se eliminan fácilmente y sin riesgo de dañar las

superficies.

Alto poder de limpieza sin necesidad de un raspado excesivo.

Libre de disolventes clorados.

Olor fresco y agradable adecuado para aplicaciones en interior.

Modo de empleo

• Pulverizar sobre la zona a tratar y dejar actuar el producto

unos segundos.

• Seguidamente procederemos a retirar al adhesivo por una

esquina o raspando con una espátula plástica.

• Una vez retirado el adhesivo, pulverizaremos nuevamente

para limpiar los restos de adhesivo con la ayuda de una

bayeta o papel azul Berner y proceder a su finalizado.

Nota

• Para los restos de adhesivos persistentes se deberá aplicar

anteriormente Super 3 Decapante Berner (pero cuidado ya

que este producto si puede dañar algunos materiales, hacer

una prueba en una zona antes de aplicar).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

118998 Eliminador de adhesivos Spray 400 ml 1/15

V
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_
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H
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Limpiador de graffitis

Ámbito de aplicación

• Para eliminar pinturas, residuos de colas, rotuladores,

barnices y todas las pintadas en general de cualquier tipo de

superficie.

• Aplicable sobre cualquier tipo de superficie sin riesgo de

alterarla: cristales, metales, esmaltados, cerámicas,

carrocería de automóviles, señalizaciones reflectantes,

plásticos, etc. En superficies porosas su eficacia puede verse

disminuida.

Ventajas

• Nuevo envase ergonómico.

• Mayor cantidad de componente activo.

Características

Producto de nueva generación: formulación química más

ecológica y pulverizador ergonómico con cabezal reforzado.

En superficies porosas su eficacia puede verse disminuida.

En superficies especialmente delicadas puede aplicarse

diluido.

Modo de empleo

• Agitar antes de usar.

• Pulverizar sobre la superficie a tratar a una distancia de 15 ó

20 cm. Dejar actuar unos minutos, frotar con un trapo o

esponja si se considera necesario y finalmente aclarar con

agua. Repetir la operación si es necesario.

• En superficies delicadas puede aplicarse diluido, aunque esto

aumentará el tiempo de reacción. Se aconseja realizar una

prueba previa.

• La cantidad de producto a utilizar depende del espesor y el

tipo de pintura del graffiti, así como del estado de la

superficie a tratar. El tiempo de acción puede variar de 3 a 10

min.

Nota

• Nuestros datos técnicos se basan en nuestra propia

experiencia y los exponemos de buena fe. No constituyen

una garantía implícita o formal. Berner niega toda

responsabilidad en caso de deterioro de las superficies.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

050167 Limpiador de graffitis Pulverizador 500 ml 1/12
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Limpieza y mantenimiento

Limpiador de pantalla y teclado PC 400

Limpiador de pantalla y teclado rápido y eficaz a base de
disolventes orgánicos

Ámbito de aplicación

• Espuma para el mantenimiento de las pantallas, de los

teclados.

• Elimina las huellas de dedos, acumulación de grasa, nicotina,

cera de forma rápida y eficaz.

• Muy indicado para las máquinas especiales de perfiles.

Datos técnicos

No contiene siliconas, sosa o fosfato.

Aspecto: espuma blanca.

pH: 8-9.

Temperatura de ebullición: > 100 ºC.

Solubilidad: soluble en agua.

Modo de empleo

• Agitar bien el aerosol, pulverizar sobre las superficies.

• Esperar unos momentos para que actúe el producto y luego

limpiar con un trapo seco y limpio.

• Para las superficies más pequeñas, pulverizar la espuma

sobre el trapo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

143654 Limpiador pantalla teclado Spray 400 ml 1

Detergente concentrado DET-25

Detergente concentrado biodegradable 90% 

Ámbito de aplicación

• Para todo tipo de vehículos, cámaras frigoríficas, mobiliario,

etc.

• Es el producto ideal para extraer la suciedad de las

autopistas, carreteras, etc.

Ventajas

• Gracias a su acción antiestática, y sin esfuerzo, las

superficies recobran su brillo y aspecto original.

Datos técnicos

Aspecto a 20 ºC: líquido amarillo.

Olor: limón.

Densidad a 20 ºC: aproximadamente 1,015 g/cm² +/- 0,02.

pH del producto concentrado: 7,5.

Materias activas: 23%.

Viscosidad: baja (dinámica).

Características

DET-25 es un detergente concentrado que puede utilizarse en

frío pulverizado o con máquina automática (torre de lavado).

A pesar de su alto poder activo, puede utilizarse sin peligro

sobre superficies metálicas pintadas, elimina sin acción

mecánica, las manchas derivadas de la contaminación

industrial o urbana y del tráfico.

Los agentes tensoactivos son biodegradable al 90% según la

ley Alemana de detergentes WRMG (RVO sobre Ley de

Detergentes y Productos de Limpieza).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022188 Detergente concentrado DET 25 Bidón 25 l 1

V
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Limpiador multiusos industrial concentrado

Para la limpieza de carrocerías, maquinaria industrial,
limpieza de suelos, paredes, sanitarios, etc.

Ámbito de aplicación

• Este detergente limpia en profundidad, emulsiona y elimina

totalmente las grasas, aceites, ceras y depósitos tenaces.

• Está especialmente recomendado en la limpieza de suelos

de talleres, limpiezas industriales, eliminación de aceites y

grasas de todas las superficies, para uso manual o mecánico

(autolavados, máquinas de lavado a presión, etc.)

Ventajas

• Biodegradable en un 90%.

• El limpiador es conforme al Decreto sobre productos de

limpieza de materiales y objetos en contacto con productos

alimentarios.

Datos técnicos

Aspecto: líquido límpido.

Color: amarillo.

Olor: limón.

pH producto puro: 11,75.

pH diluido al 5%: 11,4.

Densidad a 20 ºC: 1,01 g/ml.

Solubilidad: total en agua.

Composición química: Tensioactivos aniónicos igual o superior

al 15% y tensioactivos no iónicos inferior al 5%.

Modo de empleo

• No debe utilizarse puro, se debe diluir con agua.

• Para su uso manual: diluir del 3 al 15% según la suciedad,

repartir el líquido y dejar actuar unos segundos, frotar si es

necesario y aclarar con agua a presión.

• Para su uso a máquina: autolavado, diluir al 2%.

• Para uso a presión: diluir al 5% y utilizar con guantes.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022229 Limpiador industrial

concentrado

Bidón 5 l 1

V
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7.
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Limpieza y mantenimiento

Detergente multiuso industrial

Ámbito de aplicación

• Para limpiar en profundidad todo tipo de suelos y paredes de

talleres y naves industriales.

• Para eliminar aceites, ceras y grasas de todas las superficies.

• Para uso manual o mecánico (máquinas a presión, fregadoras

industriales, etc).

Datos técnicos

Composición química: tensioactivos aniónicos y no aniónicos,

sales, ácidos orgánicos y álcalis.

pH diluido al 5%: 12.

Densidad a 20 ºC: 1,07 gr/cm³.

Color: amarillo anaranjado

Aspecto: líquido translúcido.

Características

Biodegradable en más de un 90%.

Modo de empleo

• Para su uso manual, repartir el líquido y dejar actuar unos

segundos. Frotar si es necesario y aclarar con agua.

• No debe utilizarse puro, se debe diluir con agua del 1 al 3%

según la suciedad tanto para uso manual como para limpieza

a presión.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022213 Detergente multiuso industrial Bidón 25 l 1

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
170/7/13-04-19/#582444[582152]
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Limpieza y mantenimiento

Limpiador de cemento

Elimina eficazmente los restos de cemento en solerías

Ámbito de aplicación

• En cualquier* superficie en la que sea necesario eliminar

restos de cemento, hormigón, barro.

• Limpia y protege rápidamente las herramientas usadas en

construcción, carpintería de madera*, camiones

hormigonera, carpintería de aluminio/PVC, etc.

Ventajas

• Reduce el coste y los tiempos de limpieza. Puede ser diluido

con hasta 6 partes de agua, abaratando el coste del

producto.

• Contiene un aditivo especial que inhibe la corrosión del

acero, renovando y protegiendo las herramientas o

materiales.

• Devuelve un color original al material sin dañarlo.

Biodegradable 90%.

• No tiene fecha de caducidad, siempre que se almacene en

su embalaje original hermético a la humedad a temperatura

de +5 ºC hasta +25 ºC.

• No daña la mayoría de las pinturas ni los plásticos o gomas*

siempre que esté diluido en agua.

Modo de empleo

• Antes de usar protegerse los ojos de posibles salpicaduras.

• Puede usarse puro o diluido con agua.

• El Eliminador de Cemento Berner es más eficaz cuanto

menos diluido se utilice.

• Si los restos son frescos se puede diluir 1 parte de

Eliminador de Cemento Berner con 6 partes de agua. Si los

restos están secos o endurecidos se debe utilizar puro con

ayuda de un cepillo.

• Finalmente enjuagamos la pieza con agua.

Nota

• * Se recomienda hacer una prueba previa en un lugar no

visible, debido a la calidad de las materias primas actuales.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

041486 Limpiador cemento Bidón 10 l 1

V
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Limpieza y mantenimiento

Absorbente para suelo WR 30000

Absorbente para todo tipo de suelos y de líquidos

Ámbito de aplicación

• Especialmente donde los suelos están particularmente

sucios y donde, regularmente, se vierten líquidos, como los

suelos de garajes, las industrias diversas, talleres, las

carreteras, autopistas, etc.

Datos técnicos

Absorción del agua: 1,0 ml/g.

Absorción de aceite: desde 0,8 hasta 1,1 ml/g.

Características

Es una arcilla natural, constituida esencialmente por silico-

aluminatos.

Este producto está, por otra parte, totalmente exento de

amianto.

Es, entre otros usos, un absorbente de uso en carretera,

referenciado bajo el número ABÉS.2001.12.

Conforme a las especificaciones establecidas en el cuadro de

una entrega para empleo en la red nacional de carreteras.

Inerte químicamente, puede por ello ser utilizado en

colectividades y en la industria alimentaria pues figura en los

listado de productos que pueden estar en contacto con los

productos alimentarios (Resolución del 8 de septiembre de

1999).

El poder de absorción es particularmente elevado con aceites,

emulsiones, tintas, etc.

La naturaleza de este producto hace que no forme lodo

resbaladizo, permaneciendo homogéneo y antideslizante

incluso impregnado de líquidos diversos.

En el exterior, su densidad y su granulometría harán que no se

desperdigue y que pueda cumplir su cometido incluso en

condiciones climáticas difíciles.

Absorbe todos los líquidos con toda seguridad y al menor

coste.

Modo de empleo

• Repartir el Absorbente en cantidad suficiente sobre la

superficie contaminada/manchada.

• Remover el producto con ayuda de una escoba a fin de

absorber lo más rápidamente posible el máximo de

contaminante.

• Dejar actuar diez minutos.

• Recuperar la mezcla barriendo o aspirando.

• Repetir eventualmente la operación si queda una cantidad

sensible de contaminante.

• Por un ligero efecto de abrasión, obtendrán una limpieza

perfecta de las superficies manchadas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

556599 Absorbente para suelo Cubo 30 l 1

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
170/7/13-04-19/#582444[582152]
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Limpieza y mantenimiento

Sepiolita 15/30

Ámbito de aplicación

• Para la absorción de todo tipo de líquidos, aceite, agua,

ácidos, combustibles,...

Características

Absorción de agua: 130%  (en peso).

Absorción de aceite: 60% (en peso).

Calibre de las partículas: 15/30 T.

pH: 8,5.

Humedad: Máx. 11%.

Composición: 75% sepiolita, 25% otras arcillas.

Modo de empleo

• Repartir la sepiolita en cantidad suficiente sobre la superficie

contaminada/manchada.

• Remover el producto con ayuda de una escoba a fin de

absorber lo más rápidamente posible el máximo de

contaminante.

• Dejar actuar diez minutos.

• Recuperar la mezcla barriendo o aspirando.

• Repetir la operación si fuera necesario.

• Se puede reutilizar la sepiolita hasta saturación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

187711 Sepiolita 15/30 Saco 20 kg 1
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Limpieza y mantenimiento

Descalim fachadas

Referencia BTI 9042932

Ámbito de aplicación

• Limpieza para fachadas.

• Eliminación de restos de mortero de obra.

• Ataque de suelos poco porosos para mejorar la adherencia

del alicatado.

• Limpieza de cemento en hormigoneras, encofrados y

herramientas.

• Extracción de sedimentos de cal en tuberías.

• Limpieza de suciedades incrustadas en azulejos de piscinas.

Características

Limpiador en base ácido.

Contiene ácido clorhídrico que otorga al producto capacidades

desincrustantes muy enérgicas.

Nota

• Atención: genera ambientes corrosivos que pueden atacar

griferías, anodinados, cincados, etc. No se recomienda su

aplicación en interiores.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184536 Descalim Limpiador de

fachadas

Bidón 25 l 1

Descalim SC

Referencia BTI 9042934

Ámbito de aplicación

• Limpieza de obra final en exteriores e interiores.

• Eliminación de restos de mortero de obra.

• Ataque de suelos poco porosos que mejora la adherencia del

alicatado.

• Limpieza de cemento en hormigoneras, encofrados y

herramientas.

• Extracción de sedimentos de cal en tuberías.

• Limpieza de suciedades incrustadas en azulejos de piscinas.

Características

Limpiador en base ácido.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184538 Descalim SC limpiador

interiores construcción

Bidón 5 l 1

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
170/7/13-04-19/#582444[582152]
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Limpieza y mantenimiento

Limpiador de calderas

Referencia BTI 9018500

Características

Espuma aerosol para limpiar las piezas que se hallan en

contacto directo con el fuego de las calderas de gasoil.

Forma una capa adherente de espuma que penetra

profundamente en la suciedad. Una vez pongamos de nuevo

en funcionamiento la caldera arrancará las incrustaciones más

encastradas.

Elimina capas de sulfatos no combustibles.

Una vez limpio, reduce considerablemente las nuevas

formaciones.

El contenido del envase es suficiente para la limpieza de una

caldera de 30 Kw.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184535 Limpiador de calderas Spray 500 ml 1/6
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Limpieza y mantenimiento

Higiene y cuidado de manos

Crema lavamanos

Limpieza y cuidado de la piel con fresco aroma a cítricos

Ámbito de aplicación

• Para la limpieza de las manos. Elimina de manera eficaz

alquitrán, grasa, aceite, pintura, resinas, tinta, etc.

• Indicado para profesionales tanto de industria como

automoción.

Ventajas

• Gran capacidad de limpieza: evitamos frotar en exceso las

manos y los daños que esta fricción pueda provocar, a la vez

que ahorramos producto.

• Calidad y proporción óptimas de sus sólidos abrasivos: no

erosionan la piel evitando la aparición de grietas que retienen

aún más suciedad.

Características

Fórmula equilibrada dermatológicamente testada.

Con sustancias hidratantes que evitan que la piel se reseque.

Elimina la pintura sin contener disolventes dañinos.

Corrige el efecto de manos estropeadas.

Sin colorantes y con fresco aroma a cítricos.

El envase de 3 litros está destinado a su aplicación mediante

dosificador.

Bomba dosificadora de gran calidad y resistencia.

Modo de empleo

• Tomar una pequeña cantidad de crema lavamanos Berner y

frotar el producto, insistiendo en los sitios más sucios (uñas,

pliegues de la piel).

• Añadir agua y lavar de nuevo, enjuagar y secar. Si fuera

necesario, repetir la operación.

Nota

• La bomba y el soporte son para el envase de 3 litros.

Bote de 3 litros

Bomba dosificadora

Soporte de pared

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

055159 Soporte pared crema lavamanos 1

055160 Bomba dosificadora crema lavamanos 1

055157 Crema lavamanos Bote 3 l 1/6

055161 Crema lavamanos Cubo 30 l 1

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
170/8/13-03-20/#557343[556916]

8.44



Limpieza y mantenimiento

Pasta lavamanos

Limpieza y cuidado de la piel con efecto balsámico

Ámbito de aplicación

• Para limpieza de las manos. Elimina alquitrán, grasa, aceite,

pintura, resinas, tinta, etc, de forma eficaz.

• Indicado para profesionales de cualquier sector: automoción

e industria en general.

Ventajas

• Por su excelente durabilidad y estabilidad permanece en

perfectas condiciones largo tiempo, incluso con el envase

abierto.

• Gran capacidad de limpieza: evitamos frotar en exceso las

manos y los daños que esta fricción pueden provocar, a la

vez que ahorramos producto.

• Posee sólidos abrasivos de calidad y proporción óptimas de

modo que no erosionan la piel evitando la aparición de

grietas que retienen aún más suciedad.

Características

Fórmula equilibrada dermatológicamente testada.

Con sustancias hidratantes que evitan que la piel se reseque.

Con sustancias balsámicas para reparar y cuidar la piel.

Elimina pintura sin contener disolventes dañinos.

Corrige el efecto de manos estropeadas.

Sin colorantes y con aroma natural a lavanda.

Modo de empleo

• Tomar una pequeña cantidad de pasta lavamanos Berner y

frotar el producto sobre las manos húmedas, insistiendo en

los sitios más sucios (uñas, pliegues de la piel).

• Enjuagar con agua y secar.

• Si fuera necesario repetir la operación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

055067 Pasta lavamanos Bidón 4 kg 1/4

055068 Pasta lavamanos Cubo 25 kg 1

Jabón líquido perfumado para dosificador

Máxima higiene y garantía de funcionamiento en el lavado
de manos.

Ámbito de aplicación

• Jabón limpiador perfumado para uso diario.

Ventajas

• Suave y agradable loción limpiadora perfumada.

• Para un buen efecto de limpieza es sólo necesaria una

pequeña cantidad de producto.

• Gracias a sus materias primas naturales nos permite un uso

frecuente sin efectos adversos en la piel.

• Recipiente de un solo uso (no rellenable) y con membrana

dosificadora.

Datos técnicos

pH (a 20ºC): 6,5.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

099368 Jabón líquido para dosificador Bote 800 ml 1/12

V
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H
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Limpieza y mantenimiento

Dosificador para jabón líquido

Ámbito de aplicación

• Sistema de dosificación para jabón de manos Berner.

• Accesorio instalable en la pared.

Ventajas

• Fácil y rápida sustitución de las bolsas de jabón.

• Precisión en la dosificación de producto.

• Incluye accesorios de montaje para su colocación en la

pared.

Datos técnicos

Capacidad: 800 ml.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

010450 Dosificador para jabón líquido 1

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
170/8/13-03-20/#557343[556916]
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Limpieza y mantenimiento

Toallitas desengrasantes Profi Clean

Toallitas para limpiar eficazmente sin necesidad de agua

Ámbito de aplicación

• Es indispensable para mecánicos, pintores, impresores,

máquinas de serigrafía, maquinistas, fontaneros, personal de

cadena, obreros de la construcción y técnicos industriales.

• Elimina grasas endurecidas, lubricantes, adhesivos, aceites,

alquitrán, betún, tinta, cera, carbón, grafito e hierba.

Ventajas

• PROFI CLEAN es un sistema patentado que combina una

fórmula de toalla abrasiva con poder extra limpiador que no

raspa.

• Esta toalla extra limpiadora se compone de una capa de

polímero suave no tejida, en la que se han impregnado

agentes polímeros ultra limpiadores.

• Además, esta capa está recubierta de un material especial

micro perforado que mantiene, de forma eficaz, los agentes

líquidos suaves descontaminantes, disolventes y los

quitamanchas, que secan rápidamente tras su utilización.

• El producto deja las manos limpias, protegidas, sin residuos y

ligeramente perfumadas.

• El nuevo Mini Profi Clean tiene una ventaja añadida, su

tamaño que resulta muy cómodo para llevarlo en cualquier

bolsillo, en el vehículo o en el carro de herramientas.

Nota

• El comienzo de las toallitas es siempre desde el interior para

evitar que se corte en el momento de tirar de la toallita por el

dosificador.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

018930 Mini Profi Clean 1

142454 Toallitas desengrasantes 1/6

Crema de manos Berner

Cuida y protege la piel

Ámbito de aplicación

• Hidratación y regeneración para la piel.

Ventajas

• Se absorbe rápidamente y suaviza la piel durante más

tiempo.

• Aporta un tacto no aceitoso “antideslizante”.

Características

Químicamente neutro.

Previene y repara la irritación de la piel por sequedad o frío.

Idóneo para todas las épocas del año gracias a su nueva

fórmula.

Modo de empleo

• Aplicar la cantidad necesaria sobre las manos limpias y

secas, dejar actuar.

Antes Después

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022228 Crema de manos Tubo 300 ml 1/12
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Limpieza y mantenimiento

Crema protección de manos Berner

Crea una capa protectora transparente y neutra

Ámbito de aplicación

• Regeneración de la piel de las manos y aquellas zonas donde

se necesite hidratación extra.

Ventajas

• Evita la irritación de la piel.

• A su vez evita la penetración de suciedad en los poros y la

cutícula de la uña.

Características

Crea un film protector en la piel, aportándonos una protección

invisible y un mayor tacto para trabajos donde no es posible el

uso de guantes.

Protege la piel contra pintura, aceite, grasa, brea, adhesivos,

resina, silicona, poliuretano, aceites, polvo, agua, etc.

Modo de empleo

• Aplicar la cantidad necesaria sobre las manos limpias y

secas, dejar actuar unos 3 minutos.
La suciedad se elimina fácilmente

sin necesidad de jabón
Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

022226 Crema protección manos Tubo 300 ml 1

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
170/8/13-03-20/#557343[556916]
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Limpieza y mantenimiento

Limpiador de frenos

Limpiador de frenos

Agente limpiador/desengrasante especial

Ámbito de aplicación

• Agente limpiador para todo tipo de industria, para

reparaciones y montajes.

• Elimina fácilmente el polvo, grasas, limaduras, etc.

• Para limpieza de discos, revestimientos y tambores de

frenos, notando un aumento de eficacia y eliminando

chirridos.

Características

A base de disolventes y aceites especiales (hexano).

No contiene acetona.

Efecto limpiador óptimo en muy poco tiempo, minimizando

tiempos de reparación.

No deja residuos.

Elimina incluso lubricantes endurecidos.

No es corrosivo ni ataca las piezas de goma o plástico.

Para la aplicación de formatos grandes, utilizar el pulverizador

Berner 1000 ml.

Modo de empleo

• Pulverizar la superficie sucia a una distancia aproximada de

20 cm y dejar actuar.

• Secar al aire las piezas o frotarlas con un trapo seco. Si es

necesario repetir el tratamiento varias veces.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147960 Limpiador de frenos Spray 500 ml 1/6/15/30

V
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Limpieza y mantenimiento

Desatube

Desatube

Referencia BTI 9042933

Ámbito de aplicación

• Desatascador de tuberías e inodoros.

Características

Desatascador químico compuesto a base de ácidos

inorgánicos fuertes de acción enérgica y rápida.

No ataca el PVC ni las gomas.

Disuelve cualquier materia orgánica como jabón, celulosa,

algodón, grasas, pelo, restos de comida, etc.

Modo de empleo

• Reducir el máximo posible de agua de la zona a desatascar.

• Aplicar el producto sin diluir en la zona a tratar, muy

lentamente, para evitar salpicaduras o proyecciones.

• Dejar actuar entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tapón

formado.

• Verter cuidadosamente agua, preferiblemente caliente.

• En caso necesario repetir la acción a las 24 horas.

Nota

• Producto ácido que reacciona agresivamente con el agua.

• Es necesario tomar medidas de precaución: guantes de

protección química, gafas de protección, masacarilla con

filtro de carbón activo.

• En caso de contacto con ojos, piel o mucosas lavar

inmediatamente con agua abundante.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(l)

UV

unidad

184537 Desatascador líquido

Desatube

Bote de

plástico

1 1/8

V
1.7.6.5/ES

_
M

_
C

H
170/11/12-11-06/#1009934
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Sellado y adhesivos

Acrílicos

Masilla selladora acrílica Berner

Sellador monocomponente acrílico

Ámbito de aplicación

• Para la ejecución de trabajos en obras de arquitectura e

ingeniería.

• Sellado en carpinterías de aluminio y de madera, de juntas de

bajo movimiento en hormigón, piedra, ladrillo, madera, de

cajas de persiana y todo tipo de grietas, ranuras y juntas de

bajo movimiento y de espejos y cristales.

Datos técnicos

Composición: resinas acrílicas.

Aspecto: pasta estable.

Secado al tacto: 2-3 horas según temperatura ambiente.

Curado final: 15 días (según temperatura y humedad

ambiente).

Resistencia a temperaturas entre: -20 ºC y 80 ºC.

Dureza Shore A: aprox. 20+5.

Se puede pintar una vez seco:

Tiempo de formación de la piel:  30 min.

Resistente a temperaturas entre: -20 ºC y + 80 ºC.

Características

Su polimerización física se realiza por secado.

Perfecta elasticidad tras la evaporación del agua.

Sellador acrílico de 1ª categoría, según las normas de SNJF.

Muy eficaz sobre materiales porosos y aluminio.

Modo de empleo

• Es un sellador de fácil aplicación y para ello recomendamos

las siguientes indicaciones:

• Proyecto de la junta: Para el diseño de la junta deben tenerse

en cuenta las propiedades de la Masilla selladora Acrílica

Berner. El movimiento total máximo admitido no debe

exceder del 15% del ancho promedio de la junta. El factor de

junta (relación entre el ancho y la profundidad) debe ser 1:1 a

2:1. La profundidad debe ser mayor de 8 mm y menor de 15

mm.

• Preparación de la junta: Las superficies de la junta deben

estar limpias, libres de polvo, grasas y aceites. Para limpiarlas

se pueden utilizar métodos tales como cepillado, aire

comprimido, discos abrasivos, desengrasantes, etc.

• Colocación: Cortar la punta del cartucho en forma oblicua de

tal manera que quede una abertura adecuada a la junta a

llenar. Introducir la boquilla dentro de la junta preparada para

sellar, accione la pistola aplicadora observando que el

sellador llene por completo la junta. Evitar la oclusión de aire

y alisar la superficie con una espátula plana o con el

elemento más conveniente para cada caso. Si se hubiera

colocado la cinta autoadhesiva, retirarla antes de 24 horas de

aplicado el sellador. Protegerlo de las lluvias durante 4 o 5

días y la temperatura de puesta en obra debe ser entre + 5 °

C y + 30 °C.

• Limpieza: Las herramientas con material fresco se limpian

solamente con agua y una vez que el sellador ha endurecido

se quita con aguarrás o por medios mecánicos.

• Almacenaje: En lugar fresco, entre + 5 °C y + 30 °C. Vida útil:

1 año en envases originales y cerrados.
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Sellado y adhesivos

Nota

• Los cartuchos parcialmente utilizados y bien cerrados, se

pueden reutilizar antes de 30 días.

• No utilizar en juntas de elevados movimientos.

• No emplear para juntas en contacto permanente con agua.

Para ello Berner dispone de otros productos (Poliuretano, MS

polímero o silicona).

• Puede pintarse una vez curado, siendo necesario ensayar las

pinturas a utilizar.

• Es regular su adherencia al vidrio, pudiéndose utilizar

únicamente en espacios entre vidrios empotrados.

• No utilizar en contacto directo con hierro u otros metales, ya

que pueden oxidarlos.

• Para utilizarlo con metal, estos deben estar lacados.

• Se recomienda utilizar: Pistola ECOmax 600.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

042332 Masilla selladora acrílica Blanco Cartucho 310 ml 1/12/24

042329 Masilla selladora acrílica Gris Cartucho 310 ml 1/24

042328 Masilla selladora acrílica Roble Cartucho 310 ml 1/24

045339 Masilla selladora acrílica Blanco Morcilla 600 ml 1/20
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Sellado y adhesivos

Siliconas

Silicona acética

Silicona de uso universal

Ámbito de aplicación

• Para sellar, pegar, obturar, rellenar, impermeabilizar, etc.

• Pegado de azulejos, sellado de cristal/alumino, cerámica,

sellado de mamparas de aluminio, juntas de cuartos de baño.

Datos técnicos

Formación de piel: 13 min (con humedad relativa 55% y 23 ºC).

Velocidad de endurecimiento: <2 mm por día (con humedad

relativa 55% y 23 ºC).

Temperatura de aplicación: +5 ºC hasta +40 ºC.

Dureza Shore A: 21 (DIN 53505).

Resistencia a la temperatura: -30 ºC hasta +150 ºC.

Densidad: 0,99 g/ml.

Alargamiento a rotura: 550% (DIN 53504).

Resistencia a la tracción: 1,9 N/mm² (DIN 53504).

Módulo 100%: 0,4 N/mm² (DIN 53504).

Características

Muy buena adherencia sin imprimación en materiales no

porosos como azulejos, porcelana, gres, porcelánico y

aluminio. Es necesario hacer una prueba previa a su utilización

en materiales porosos, hierro sin pintar, cinc, plomo, cobre.

Sólo se podrá utilizar en el caso de haberlo imprimado antes.

Excelente resistencia a la abrasión y a los detergentes.

Resistente a los rayos UV y al agua.

Con fungicida.

Nota

• IMPORTANTE: Para baños acrílicos utilizar la silicona base

neutra Berner.

• No se puede pintar. No utilizar para acuarios.

• Caduca 12 meses después de su fecha impresa en el

cartucho.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

045343 Silicona acética Blanco Cartucho 310 ml 1/24

045344 Silicona acética Transparente Cartucho 310 ml 1/24
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Sellado y adhesivos

Acetato de silicona

Fabricada según norma ISO 11.600 25 LM, DIN 18545-2

Ámbito de aplicación

• Máxima calidad en sellado de acristalamiento en carpintería,

juntas de construcción (azulejos, accesorios baño, etc.),

juntas de dilatación, sellados de frigoríficos, etc.

Datos técnicos

Formación de piel: 10 min (con humedad relativa 55% y 23 ºC).

Velocidad de endurecimiento: <2 mm por día (con humedad

relativa 55% y 23 ºC).

Temperatura de aplicación: +5 ºC hasta +40 ºC.

Dureza Shore A: 18 (DIN 53505).

Resistencia a temperaturas entre: -60 ºC hasta +180 ºC.

Densidad: 1,035 g/ml.

Alargamiento a rotura: 650% (DIN 53504).

Resistencia a la tracción: 1,8 N/mm² (DIN 53504)

Módulo 100%: 0,3 N/mm² (DIN 53504).

Características

Silicona con alto módulo y máxima pureza de caucho de

silicona.

Adhiere en todos los sustratos sin necesidad de imprimación

previa. Es necesario hacer una prueba previa a su utilización en

materiales porosos, hierro sin pintar, cinc, plomo, cobre. Sólo

se podrá utilizar en el caso de haberlo imprimado antes.

Máxima resistencia a la intemperie y rayos UV, sin perder la

elasticidad, ni decolorarse y sin perder sus características

técnicas.

Envasado al vacío, reduciendo al máximo los defectos de

juntas (burbujas de aire, grumos, etc.) evitando tener que

repasarlas.

Secado rápido, evitando que se adhiera suciedad.

Con fungicida.

Nota

• No se puede pintar. No utilizar para acuarios.

• Caduca 24 meses después de su fecha impresa en el

cartucho.

• Tiene el porcentaje más elevado de pureza de silicona de su

gama.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

047793 Acetato de silicona Blanco Cartucho 310 ml 1/24

047790 Acetato de silicona Marrón oscuro Cartucho 310 ml 1/24

047792 Acetato de silicona Negro Cartucho 310 ml 1/24

047794 Acetato de silicona Transparente Cartucho 310 ml 1/24

041721 Acetato de silicona Gris Cartucho 310 ml 1/24
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Sellado y adhesivos

Silicona neutra ÉLITE

Silicona neutra profesional compatible con espejos y PVC

Ámbito de aplicación

• Sellado de espejos sin mancharlos. Máxima calidad en

sellado de acristalamiento en carpintería con gran

movimiento.

• Juntas de dilatación, juntas de construcción (hormigón,

azulejos, suelos, baños, etc.), baños acrílicos y con

accesorios de materiales sintéticos.

• No usar en piedra natural como marmol o granito.

Datos técnicos

Formación de la piel: 15-20 min (con humedad relativa 65% y

20 ºC).

Velocidad de endurecimiento: <2 mm por día (con humedad

relativa 55% y 23 ºC).

Temperatura de aplicación: +5 ºC hasta +35ºC.

Dureza Shore-A: 20 ± 5 (DIN 53505).

Resistencia a temperaturas desde: -40 ºC hasta +100 ºC.

Densidad (DIN 53479): 1.02 g/ml.

Alargamiento a la rotura: 600% (DIN 53504).

Resistencia a la tracción (DIN 53504): 1 N/mm².

Módulo 100% (DIN 53504): 0,35 N/mm².

Características

Sellador neutro monocomponente elástico.

Adhiere en todos los sustratos sin necesidad de imprimación

previa.

Gran resistencia a la intemperie y rayos UV, sin perder la

elasticidad y sin decolorarse.

Casi no huele, por lo que es muy adecuada para lugares

cerrados.

Envasado al vacío, reduciendo al máximo los defectos de

juntas (burbujas de aire, grumos, etc.) evitando tener que

repasar las juntas.

Muy indicada para las zonas costeras y alta montaña dada su

elevada resistencia a los agentes atmosféricos.

Nota

• Caduca 12 meses después de su fecha impresa en el

cartucho.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

047796 Silicona neutra ÉLITE Blanco Cartucho 310 ml 1/24

047795 Silicona neutra ÉLITE Transparente Cartucho 310 ml 1/24
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Sellado y adhesivos

Silicona neutra PREMIUM

Fabricada según ISO 11.600 F+G 25 LM

Ámbito de aplicación

• Máxima calidad en sellado de acristalamiento en carpintería,

juntas de construcción (hormigón, azulejos, suelos, baños,

etc.).

• Se puede utilizar en baños acrílicos, juntas de dilatación,

sellados de frigoríficos e instalaciones de climatización.

Datos técnicos

Formación de piel: 10-15 min (humedad relativa 65% y 20ºC).

Velocidad de endurecimiento: <2 mm por día con humedad

relativa 55% y 23 ºC.

Temperatura de aplicación: +5 ºC hasta +35 ºC.

Dureza Shore-A: 22 +/- 5 (DIN 53505).

Resistencia a la temperatura: -60 ºC hasta +180 ºC.

Densidad (53479): 1,03 g/ml (transparente, colores brillantes),

1,25 g/ml (colores).

Alargamiento a rotura: 600% (DIN 53504).

Resistencia a la tracción (DIN 53504): 1,30 N/mm²

(transparente, colores brillantes), 1,50 N/mm² (colores).

Módulo 100% (DIN 53504): 0,3 N/mm² (transparente, colores

brillantes), 0,35 /mm² (colores).

Características

Sellador neutro monocomponente elástico.

Adhiere en todos los sustratos (no se aconseja su uso en

piedra natural, mármol, granito, ni espejos) sin necesidad de

imprimación previa.

Resistente a la intemperie y rayos UV, sin perder la elasticidad

y sin decolorarse.

Tiene menos olor que las siliconas tradicionales, por lo que es

muy adecuada para lugares cerrados.

Envasado al vacío, reduciendo al máximo los defectos de

juntas (burbujas de aire, grumos) evitando tener que

repasarlas.

Compatible con PVC.

Nota

• No se puede pintar. No usar en piedra natural como marmol,

granito ...

• Caduca 12 meses después de su fecha impresa en el

cartucho.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

RAL Presentación Contenido UV

unidad

044137 Silicona neutra PREMIUM Blanca 9003 Cartucho 310 ml 1/24

087650 Silicona neutra PREMIUM Gris antracita 7016 Cartucho 310 ml 1/24

044149 Silicona neutra PREMIUM Transparente Cartucho 310 ml 1/24

044145 Silicona neutra PREMIUM Negra 9005 Cartucho 310 ml 1/24

041723 Silicona neutra PREMIUM Marrón oscuro 8028 Cartucho 310 ml 1/24

041732 Silicona neutra PREMIUM Gris/Aluminio/Inox 9007 Cartucho 310 ml 1/24

087648 Silicona neutra PREMIUM Marrón sepia 8014 Cartucho 310 ml 1/24

087649 Silicona neutra PREMIUM Gris sombra 7022 Cartucho 310 ml 1/24
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Sellado y adhesivos

Silicona para piedra

Silicona neutra profesional de 1ª calidad, no mancha las
piedras naturales ni sintéticas

Ámbito de aplicación

• Para metacrilato,  policarbonato, espejos, chapa termolacada

a doble cara, carpintería en aluminio y en PVC.

• Para el sellado de las piedras naturales o sintéticas (mármol,

granito, Silestone, ompac, y otros sustratos muy porosos o

absorbentes) sin mancharlas. Sellado de espejos sin

mancharlos.

• Sellado de carpintería en aluminio y en PVC, juntas de

construcción (hormigón, azulejos, suelos, baños,...) y juntas

de dilatación.

Ventajas

• Muy indicada para las zonas costeras y alta montaña dada su

elevada resistencia a los agentes atmosféricos.

• La silicona para piedra Berner garantiza un sellado sin

manchas ni alteraciones del color original de las piedras

naturales o sintéticas, gracias a su base alcoxy sin

plastificantes, mientras que otras siliconas de base neutra o

acética sí las manchan a lo largo de 1 a 3 años.

Datos técnicos

Formación de piel: 15 min (con humedad relativa 50% y 23ºC).

Velocidad de endurecimiento: < 2mm/24h (con humedad

relativa 50% y 23ºC).

Temperatura de aplicación: +5ºC hasta +40ºC.

Dureza Shore-A: 20 (DIN 53505).

Resistencia a la temperatura: -40ºC hasta +150ºC.

Densidad: 1,03 g/ml.

Alargamiento a la rotura: 600% (din 53504).

Resistencia a la tracción: 20 N/mm² (DIN 53504).

Módulo 100%: 1,6 N/mm² (DIN 53504).

Características

Sellador neutro monocomponente elástico sin plastificantes.

Adhiere en todos los sustratos sin necesidad de imprimación

previa.

Gran resistencia a la intemperie y rayos UV, sin perder la

eslasticidad y sin decolorarse.

Inodora, por lo que es muy adecuada para lugares cerrados.

Envasado al vacío, reduciendo al máximo los defectos de

juntas (burbujas de aire, grumos, etc.) y evitando tener que

repasar las juntas.

Excelente resistencia al moho, rayos UV y al salitre.

Con fungicida.

Nota

• No utilizar en acuarios. No se puede pintar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

121412 Silicona para piedra Transparente Cartucho 310 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Silicona altas temperaturas

Referencia BTI 9013762

Ámbito de aplicación

• Para obturación de tubos, por ejemplo en el cierre de tubos

de humo.

Datos técnicos

Tª de trabajo: +5 °C hasta +40 °C.

Tiempo de formación de costra: 15 min.

Endurecimiento: 1,5 mm / 24 h.

Dureza: 29.

Resistencia a la temperatura: -60 °C hasta +260 °C, a corto

plazo hasta +300 °C.

Almacenamiento a +20 °C: 18 meses en su envase original sin

abrir.

Características

Masilla de silicona de acetato termorresistente.

Resiste hasta +260 °C, a corto plazo hasta +300 °C.

Muy buena resistencia a los rayos UV, al tiempo y al agua.

Elástica.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

184540 Silicona altas temperaturas Rojo Cartucho 310 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Polímero MS 
Especialmente desarrollado para pegados
universales

Ámbito de aplicación

• Para pegar materiales pesados y ligeros (rodapiés, asas,

manijas, cajas, perfiles, etc.) en la construcción y la industria.

• Ideal para los materiales más variados como vidrio, espejo,

madera pretratada, ladrillo, granito, PVC. Materiales

sintéticos o metal. Juntas de racores y de estanqueidad al

interior.

Ventajas

• No mancha los soportes, adhiere sobre soportes húmedos,

se puede pintar.

• En condiciones de baja o alta temperatura no se forman

grumos en el cordón sellante.

Polímero MS colores

Características

No contiene disolventes. Se puede pintar. Sin silicona e

inodoro, indicado para uso exterior e interior. Gran fuerza de

pegado, (su dureza Shore-A es de hasta 60 y excelente

resistencia a la intemperie, resiste los rayos UV, aceites,

grasas, detergentes y además no se agrieta ni amarillea con el

paso del tiempo. El polímero MS Berner transparente es

conforme a la norma ISO 11.600 25HM de ventanas, fachadas

ligeras, puertas, persianas; pudiéndose utilizar para

acristalamiento.

Nota

• No es adecuado para aplicar en materiales que están en

contacto con agua potable (clorada o con otros tratamientos).

• ATENCIÓN: para uniones de plásticos PMMA (Plexi ®

GLASS), policarbonato (Makrolon ® o Lexan ®) o Metacrilato

en aplicaciones de carga o vibraciones pueden dar lugar a

grietas y daños en estos sustratos, por lo que no se

recomienda el uso de MS-Polimero en estas aplicaciones. No

tiene adherencia en PE (Polietileno), PP (Polipropileno) y

PTFE.

• Caduca 12 meses después de su fecha impresa en el

cartucho.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Colores

Formación de piel: 10 minuntos (humedad relativa 55% y 23 ºC)

Veloc. de endurecimiento: <2 mm por día (humedad relativa 55% y 23 ºC)

Tª de aplicación: +5 ºC hasta +40 ºC

Dureza Shore-A: 60 (DIN 53505)

Resistencia a la Tª: de -40 ºC hasta +90 ºC

Densidad: 1,54 g/ml

Alargamiento a la rotura: 250% (DIN 53504)

Resistencia a la tracción: 2,2 N/mm² (DIN 53504)

Módulo 100%: 1,7 N/mm² (DIN 53504)

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

047786 Polímero MS Blanco Cartucho 290 ml 1/12

047787 Polímero MS Gris Cartucho 290 ml 1/12

047784 Polímero MS Negro Cartucho 290 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Polímero MS transparente

Resistente a los rayos U.V.

Ámbito de aplicación

• El polímero MS Berner es un adhesivo sellador multiuso

(pega, sella e impermeabiliza).

• Puede aplicarse sobre todo tipo de materiales,  soportes

húmedos, superficies porosas (material de construcción,

mármol, granito) plásticos (PVC), maderas,  poliéster, vidrio,

espejos, escayola/yeso, etc.

Características

• No contiene disolventes, ni isocianatos, ni siliconas.

• Se puede pintar húmedo sobre húmedo en las primeras 24

horas tras su aplicación.

• Transparencia cristalina.

• Adhesión elástica, la cual permite compensar las dilataciones

y vibraciones de las piezas a unir.

• Resistente a los rayos  UV, útil para aplicaciones exteriores.

Nota

• No recomendable para uniones y sellados de plásticos

PMMA (PlexiGlass), policarbonato, metacrilato, polietileno,

polipropileno y PTFE.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

135462 Polímero MS Transparente Cartucho 290 ml 1/12

Adhesivo MS polímero POWER 

Adhesivo profesional universal rápido, neutro y de
elasticidad duradera, a base de polímeros MS.

Ámbito de aplicación

• Pegado directo de casi todo tipo de materiales, incluso

cuando es necesario un fuerte agarre inicial.

• Pegado de marcos de puertas y ventanas, placas, paneles,

rodapiés, molduras y construcciones de madera.

• Adecuado para construcciones con vibraciones y con cargas

dinámicas así como para pegar y sellar en la industria del

metal y fontanería-sanitario.

Características

• Fuerte agarre inicial.

• Secado rápido y agarre excepcional.

• Excelente adherencia sobre madera, piedra, espejos,

hormigón, yeso, revoque, materias sintéticas, PVC, poliéster,

termoplásticos, poliestireno.

• Elástico después del secado y resistente al envejecimiento.

• No sufre alteraciones de color ni se decolora en los bordes.

• No contiene disolventes, siliconas ni isocianatos.

• Según DIN 52452, se puede pintar de inmediato incluso con

pinturas en dispersión en base de agua.

• Excelente resistencia al agua, disolventes alifáticos, ácidos y

álcalis orgánicos diluidos, aceites, grasas y al agua salada pero

no en contacto directo permanente.

• No resiste a los disolventes aromáticos, ácidos concentrados

e hidrocarburos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

055452 Adhesivo MS polímero POWER Blanco Cartucho 290 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Adhesivo MS polímero CLEAR

Adhesivo profesional universal rápido, neutro y de
elasticidad duradera, a base de polímeros MS.

Ámbito de aplicación

• En el pegado de policarbonato sólo se deben pegar aquellas

superficies que no estén sometidas a tensiones (peligro de

fisuras).

• Pegados elásticos y sellados en diversos materiales de la

construcción y de la metalurgia.

• No aplicable en plástico ABS, PE (polietileno), PMMA

(Polimetilmetacrilato), PP (Polipropileno), PTFE y silicona.

Ventajas

• Muy buen resultado de "efecto transparente" en el pegado de

vidrio.

Características

• De aplicación universal.

• Excelente adherencia sobre casi todas las superficies

especialmente en pegados transparentes en construcciones

de Vidrío.

• Excelente resistencia al agua, disolventes alifáticos, ácidos y

álcalis orgánicos diluidos, aceites, grasas y al agua salada.

• Se puede pintar de inmediato incluso con pinturas en

dispersión en base de agua..

• No contiene disolventes, siliconas ni isocianatos.

• No resiste a los disolventes aromáticos ácidos concentrados

e hidrocarburos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

055451 Adhesivo MS polímero CLEAR Transparente Cartucho 290 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Masilla selladora Supraflex 

Referencia BTI 9010648

Ámbito de aplicación

• Sellado de juntas y uniones, especialmente en techos.

• Pegado y sellado de chapas y chapas onduladas, áticos,

canales de lluvia, antenas, salida de chimeneas, etc.

• Para el sellado y reparación en conductos de aire y aire

acondicionado.

Datos técnicos

Temperatura trabajo: +5 °C hasta +40 °C.

Tiempo formación de costra: 15 – 20 min.

Endurecimiento: 2 mm/ 24 h.

Dureza: 25 ±5.

Termoresistente: desde -25 °C hasta +100 °C.

Registro máx. autorizado de movimiento: 25 %.

Anchos juntas: mín. 5 mm hasta máx. 30 mm.

Almacenamiento a +20 °C y 55% HR: 24 meses.

Características

Masilla de obturación elástica en base de caucho sintético para

el sellado en tejados y trabajos de reparación.

Buena adherencia sin imprimación en hormigón, muros de

obra, cristal, metal y plásticos varios.

Resistente a los cambios climáticos y a los rayos UV.

Resistente a la formación de moho.

Compatilble con la pintura, pintable.

Modo de empleo

• Las superficies a aplicar el producto, deben estar limpias de

aceites, grasas y estables.

• Las juntas se deberán alisar mediante lisura.

• En superficies lisas puede aplicarse incluso con algún resto

de humedad pero las superficies porosas deben estar secas.

• En superficies pintadas puede retrasarse el tiempo de

secado.

• En superficies altamente porosas como hormigón,

aconsejamos aplicar la imprimación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

184541 Masilla selladora Supraflex Transparente Cartucho 310 ml 1/20
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Sellado y adhesivos

Poliuretánicos

Sellador - Adhesivo PU 40

Sellador Adhesivo fabricado según normativa SNJF Clase
25 E

Ámbito de aplicación

• Materiales de aplicación: madera lacada, fibra de vidrio,

acero, aluminio anodizado, acero galvanizado, acero inox,

metales pintados, ABS, PVC, mármol, granito, hormigón,

ladrillos, bloques, azulejos, gres, juntas de dilatación, cristal,

poliéster, materiales de aislamiento...

• Sellado/pegado, sin necesidad de imprimación, de

estructuras metálicas, puertas, ventanas, tejas, juntas de

dilatación, montajes de piedra natural, construcción de

fachadas ventiladas, relleno de perforaciones, fabricación de

electrodomésticos, fabricación de maquinaria y

contenedores, instalación de aparatos de aire acondicionado/

climatización, construcciones en madera, montaje de stands,

pegado y sellado de lavabos sobre encimeras, sellado de

ascensores, montajes varios …

Ventajas

• Sella y pega.

• Permanentemente elástico.

• Envasado anti-golpes.

• Absorbe vibraciones.

• Protege de la corrosión.

• Se puede pintar.

• Alta resistencia al envejecimiento y rayos U.V.

• Se puede lijar, taladrar y cortar una vez que haya secado.

• Certificación SNJF Clase 25 E como sellador en materiales

de construcción, aluminio anodizado y hormigón sin

necesidad de imprimación.

Datos técnicos

Base: poliuretano.

Formación de piel (23 °C y 50% HR): 70 min.

Dureza Shore A (ISO 868 – 3): 40.

Alargamiento de rotura (ISO 8339): hasta 600 %

Temperatura de resistencia: - 40 ºC hasta + 80 °C

Se puede pintar una vez que se forme la piel.

Modo de empleo

• Se aplica a todos los sustratos de construcción más usuales,

a la mayoría de los metales, o poliésteres.

• Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras

sustancias que impidan una buena adherencia

Nota

• Boquillas de alta estanqueidad para las morcillas, evitando

derrames y aprovechando al máximo el producto extruido.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

055676 Boquilla para morcillas Blanco 12 Ud. 1

076553 Sellador-Adhesivo PU-40 Negro Cartucho 310 ml 1/12

076556 Sellador-Adhesivo PU-40 Marrón Cartucho 310 ml 1/24

076555 Sellador-Adhesivo PU-40 Blanco Cartucho 310 ml 1/24

080374 Sellador-Adhesivo PU-40 Gris Cartucho 310 ml 1/12

109735 Sellador-Adhesivo PU-40 Blanco Morcilla 600 ml 1/20

109736 Sellador-Adhesivo PU-40 Gris Morcilla 600 ml 1/20
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Sellado y adhesivos

Cola PU marina D4

Máxima adhesión en todo tipo de materiales

Ámbito de aplicación

• Ideal para pegados/encolados en los que sea necesario gran

resistencia a la humedad.

• Aplicaciones en carpintería de madera (contramarcos y

muebles de embarcaciones). Fabricación y reparación de

barcos y veleros.

Ventajas

• Seca con la humedad del aire por lo que se puede utilizar en

materiales húmedos.

• Gran resistencia a los cambios climáticos, al agua, al moho y

a los agentes químicos.

• Permite pegar/encolar gran variedad de materiales.

Características

Alta resistencia.

Producto sin disolventes. Sin olor.

No merma, expande ligeramente al secar.

Uniones resistentes y duraderas.

Gran rapidez de secado.

Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 y EN 205 D4).

Se puede lijar, pintar y barnizar.

Apto para todo tipo de madera.

No mancha la madera.

Uso en interiores y en exteriores.

No inflamable.

Líquida rápida Gel

Aplicaciones de la cola en gel

Aplicaciones de las colas líquidas

INFORMACIÓN 

TÉCNICA Cola PU rápida gel Cola PU rápida líquida

Tiempo de secado: 30 minutos (definitivo 24

horas)

30 minutos (definitivo 24

horas)

Color: Transparente Marrón acaramelado

Características: Apto para aplicaciones

verticales ya que no

descuelga

Máxima penetración hasta

lugares de difícil acceso

Secado rápido que nos

permite gran agilidad de

trabajo en reparaciones e

instalaciones

Secado rápido que nos

permite gran agilidad de

trabajo en reparaciones e

instalaciones

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

130851 Cola PU rápida líquida CPU-R Bote 1 kg 1

109577 Cola PU rápida gel CPU-R Cartucho 310 ml 1/12

V
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H
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Sellado y adhesivos

Cola de poliuretano

Ámbito de aplicación

• Pegado de:

• Madera para uso al aire libre.

• Madera maciza, madera dura o blanda.

• Espigas, mortajas, surcos, etc.

• Madera laminada.

• Marcos de ventanas y puertas.

• Madera húmeda con hasta 20% de humedad.

Ventajas

• Amplio tiempo con el bote abierto.

• Siempre listo para usar.

• Fácil y preciso gracias al tapón aplicador.

• Excelente resistencia a la intemperie, el moho y productos

químicos.

Datos técnicos

Componente adhesivo de poliuretano de curado por reacción

con la humedad del aire.

Pegado D4 según DIN / EN 204.

Color: marrón / amarillo.

Temperatura de aplicación: alrededor de 20 °C.

Humedad recomendada madera: 8-12%.

Rendimiento: 100-200 g/m², dependiendo del soporte.

Tiempo abierto: 70 minutos a 20 °C.

Resistencia final: aprox. 24 horas después de la unión.

Posible mecanizado: 2 a 3 horas después de la unión.

Modo de empleo

• No trabaje debajo de 5 °C.

• Las superficies a unir deben estar limpias y desengrasadas.

• Se puede aplicar desde el frasco, utilizando una espátula o

por medio de un rodillo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

130822 Cola de poliuretano Bote 1 kg 1
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Sellado y adhesivos

Espumas PU

Espuma de poliuretano BERNER

Ámbito de aplicación

• Instalación de marcos de puertas o ventanas. Sellado,

aislamiento acústico y termico en aberturas de las

construcciones.

• Relleno de cavidades, en cubiertas metálicas, fibrocemento o

teja mora. Insonorizaciones. Aislamiento térmico en

instalaciones de refrigeración-climatización-ventilación.

Ventajas

• Excelente adhesión en la mayoría de los sustratos (excepto

PE, P.T.F.E, PP, silicona, grasa, polvo).

• Gran capacidad de relleno.

Datos técnicos

Base: poliuretano.

Consistencia: espuma estable.

Formación de piel: > 8 minutos (20 °C/65% R.H.).

Tiempo de secado: después de 20-25 minutos a 20 °C.

Tiempo de curado: 1,5 h por cada 30 mm (20 °C/65% R.H.).

Rendimiento: >35 L una vez seca la espuma.

Estructura celular: > 70-80% células cerradas.

Gravedad específica: > 25 g/m².

Temperatura de resistencia: -40 °C hasta +90 °C una vez

secada.

Clasificación al fuego: (DIN 4102 part2) B3.

Aislamiento: 33 mW/mK.

Resistencia a la tracción: (DIN53427) 17 N/cm².

Fuerza a la presión: (DIN53421) 3 N/cm².

Absorción de agua: (DIN53429) 1% Vol.

Grado acústico: RST,W= 58dB.

Resiste al envejecimiento, enmohecimiento y a los

microorganismos.

Características

Alto valor aislante tanto térmico como acústico.

En el caso de la espuma a pistola es reutilizable.

Rápida capacidad de montajes.

Excelente estabilidad.

Una vez seca puede cortarse, taladrarse, o pintarse.

Espuma de poliuretano monocomponente de células cerradas,

expansión controlada, con gases de propulsión SIN CFC que

son inofensivos para la capa de ozono.

Espuma PU NBS-B para

pistola

Espuma PU MPU en spray

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Contenido UV

unidad

104167 Espuma PU BERNER NBS-B Champán 750 ml 1/12

104175 Espuma PU SPRAY MPU Champán 750 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Espuma PU adhesiva para tejas a pistola 

Ámbito de aplicación

• Especialmente desarrollada para el pegado de cualquier tipo

de material para tejados (cubiertas de teja mora, teja

cerámica curva y mixta, pizarra, revestimientos ondulatorios,

fibrocemento).

• Instalaciones y reparación de tejados en soportes como

hormigón, ladrillos, metal, madera, chapas de aislamiento,

PVC, aluminio (excepto PE, PTFE, PP, silicona, grasa, polvo).

Pegado de paneles aislantes decorativos.

Ventajas

• Fijación ultrarrápida en el montaje de tejas. A los 10 minutos

se puede pisar por la parte aplicada. Alto poder Adhesivo.

• Sustituye al mortero, clavos o a los tornillos. Mejorando el

coste y el tiempo.

• Alto valor aislante tanto térmico como acústico.

• Reutilizable. Se puede dejar los botes empezados más de 2

días sin perder facultades.

• Nula expansión. Rápida y fácil ejecución del trabajo.

• Curado rápido, incluso en presencia de humedad o con tejas

mojadas. No le afectan las variaciones de humedad del aire.

• Una vez seca se puede cortar, taladrar o pintar.

Datos técnicos

Consistencia: espuma estable.

Formación de piel: + 8 min. (20°C/ 65% R.H.)

Tiempo de secado: después de 20-25 min. (20°C/65% R.H.)

Tiempo de curado: 60 min. para una capa de 30 mm (20°

C/65% R.H.)

Rendimiento: + 30-35 L de espuma curada.

Estructura celular: + 70-80% células cerradas.

Densidad: + 25 kg/m².

Características del producto: tixotrópico, no descuelga.

Temperatura de resistencia: -40°C hasta +90°C una vez

secada.

Resistente a las acciones del viento, hielo y calor, al

envejecimiento, enmohecimiento y a los microorganismos.

Características

Espuma PU adhesiva monocomponente para pistola, con nula

expansión que no se hunde. Con gases de propulsión SIN

CFC. Resistencia a la adherencia, según UNE 83.822.95.

Resistencia a los ciclos hielo-deshielo según UNE 83.822.95.

Resistencia el calor, según UNE 83.822.95. Comportamiento al

fuego según DIN 4102 part2. Ensayos realizados por el Centro

de Investigación Tecnológica.

Modo de empleo

• Para el montaje de tejas planas y mixtas: fijar correctamente

la primera hilera de tejas puesto que son las que soportan

más peso y están en el borde junto a la fachada. Mientras, se

va aplicando la espuma consecutivamente y en los puntos

donde mejor actuará el adhesivo para un mejor anclaje del

conjunto del tejado. Aplicar de la misma manera hasta

alcanzar la cumbre del tejado.

• Para el montaje de teja árabe: aplicar cordones de espuma

verticales al tejado donde irá instalada la teja por su parte de

más apoyo a la superficie del tejado. Seguidamente se aplica

otro cordón de espuma sobre el interior de la teja donde irá

superpuesta otra teja invertida.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Contenido UV

unidad

017466 Espuma PU adhesiva a pistola Gris 750 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

4W Espuma de PU de invierno

Referencia BTI 9006339

Ámbito de aplicación

• Para amortiguar, rellenar y aislar encajes de ventanas, pasos

de tuberías, perforaciones de paso en muros, paredes y

espacios huecos, incluso a temperaturas bajas,

especialmente durante la temporada fría del año.

Datos técnicos

Base: PU monocomponente.

Clase de comportamiento al fuego: B2

Rendimiento: 60 l por bote de 1 l.

Tª del bote: mín. +5 ºC.

Tª ambiente: -5 ºC hasta +30 ºC.

Tª trabajo: +5 ºC hasta +30 ºC.

Conductividad térmica:   = 0.0035 mW/mK.

Aislamiento acústico: 61dB.

Almacenamiento: 12 meses en lugar fresco y seco.

Características

Espuma de 1 componente de aplicación universal para bajas

temperaturas de hasta -5 ºC.

Práctica, ligera y aplicable en cualquier espacio.

Envase aerosol de pequeño tamaño muy manejable y de un

alto rendimiento-volumen de espuma.

Resistente al frío. Se puede trabajar con temperaturas

ambiente de hasta -5 ºC sin pérdida de presión y con una

buena salida de producto.

El producto está comprobado en el Instituto de la

Técnica y construcción Rosenheim de Alemania en el apartado

de técnica de montaje de ventanas.

Capacidad de aislamiento acústico garantizado de hast 61 dB.

Modo de empleo

• La superficie de aplicación debe de estar estable, limpia de

suciedades, aceites, grasas y polvo.

• Mojar las superficies con agua.

• La espuma de poliuretano no tiene adherencia en PE, PTFE y

siliconas.

• Las superficies porosas y altamente absorbentes como por

ejemplo piedra arenisca, paredes de yeso, hormigón celular,

etc. deben de ser tratadas previamente con imprimación.

• Quitar la tapa del aerosol.

• Enroscar el bote con cuidado sobre la pistola.

• Mantener el bote con el fondo hacia arriba.

• Agitar el bote fuertemente (durante 30 segundos mínimo).

• Proceder al relleno-aplicación del producto.

• La espuma no endurecida se puede limpiar-eliminar de

inmediato con un limpiador de espuma de PU.

• Procurar no tener contacto directo con el producto en ojos y

piel.

Nota

• Almacenar en vertical.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

184542 Espuma PU de invierno Naranja Bote 500 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Formajuntas

Formajuntas a presión

Base silicona

Ámbito de aplicación

• Para sustituir o reparar juntas y en general para el sellado

entre piezas, incluso las expuestas a altas temperaturas,

ejemplo: salida de chimeneas (importante: informarse de la

temperatura de salida de los humos).

Ventajas

• Sellador elástico monocomponente de gran calidad.

• Resiste altas temperaturas.

Datos técnicos

Base: silicona acética.

Consistencia: tixotrópica.

Sistema de endurecimiento: húmedo.

Formación de la capa exterior: aprox. 6 min. (23 ºC/50% H.R.).

Velocidad de curado: 1,5 mm/24h (a 23ºC/50% H.R.).

Dureza Shore A: 20.

Resistencia a la temperatura: de –50 ºC a +180 ºC de forma

permanente.

Alargamiento hasta rotura: >400% (DIN53504).

Módulo E (100%): 0,3 MPa (DIN 53504).

Temperatura de aplicación: de +5ºC a +35ºC.

Condiciones recomendadas de almacenamiento: Entre +5ºC y

+25ºC en lugar fresco y seco.

Modo de empleo

• Estado de la superficie: limpia, seca, sin polvo ni grasa.

• Preparación: las superficies no porosas no necesitan

imprimación.

• Se recomienda realizar una prueba preliminar de

compatibilidad.

• Para formar una junta entre dos piezas, aplicar sobre una de

las superficies un cordón continuo siguiendo el contorno de

la pieza y evitando aplicarlo en los tornillos u orificios.

• Puede alisar el cordón con el dedo mojado en un producto

alisador de silicona o en agua jabonosa.

• Espere entre 5 y 10 minutos para montar el conjunto.

• El producto fresco se puede eliminar con aguarrás.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

053391 Formajuntas a presión Negro Cartucho 200 ml 1/12

060275 Formajuntas a presión Aluminio Cartucho 200 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Formajuntas universal

Ámbito de aplicación

• Para juntas de bajo espesor.

• Su gran resistencia lo hace especialmente adecuado para el

sellado de juntas sometidas a grandes esfuerzos.

Datos técnicos

Color: rojo.

Contenido: 80 ml.

Consistencia a la aplicación: pastoso.

Densidad: 1,10 g/ml.

Materia básica: 60-70% poliuretano.

Disolvente: 30-40% Mezcla acetato de etilo/acetona.

Resistencia a las temperaturas en larga exposición: - 55 °C a +

270 °C, temporalmente + 300 ºC.

Resiste a las materias siguientes: a aceite minerales, a la

mayoría de aceites sintéticos, lubricantes, agua, aire, gases,

carburantes y anticongelantes entre otros.

Comportamiento frente a la corrosión: impide la corrosión

atmosférica

Características

Buena conservación a temperatura ambiente.

Licencia Rolls-Royce.

Plasticidad permanente.

Alto grado de estanqueidad (no descuelga, ni seca, ni

endurece).

Modo de empleo

• Las superficies deben estar rugosas para una mejor

adhesión.

• Limpiar y desengrasar cuidadosamente las superficies antes

de la aplicación.

• Aplicar sobre una de las superficies, esperar unos 10 minutos

para apretar la junta y ensamblar.

• Cerrar bien el tubo después de usar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación UV

unidad

023023 Formajuntas Tubo 1
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Sellado y adhesivos

Manija de cáñamo

Manija de cáñamo peinado

Ámbito de aplicación

• Especialmente desarrollado para el sellado de las roscas en

agua potable, sanitarias, gas, hidráulica, etc.

Ventajas

• Nos permite rectificar de manera rápida sin perder facultades

“es decir reposicionar la rosca varias veces”.

• Usándolo en conjunto con la Pasta hermética para roscas

Berner nos garantiza un sellado hermético sin fugas y con

una durabilidad ilimitada.

• El cáñamo es imprescindible para instalaciones centrales

térmicas, instalaciones de agua, antiincendio, gas, tubos de

acero y grandes dimensiones de tubos.

Características

Universal para roscas de metal y plástico.

Conforme a la normativa EN 751 – 1.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido

(gr)

UV

unidad

000595 Manija de cáñamo peinado 250 1
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Sellado y adhesivos

Colas, masillas y ceras para madera

Cola epóxica PEP 24

Ámbito de aplicación

• La Cola Epóxica Bicomponente PEP-24 es un adhesivo

epóxico de dos componentes que une metal, hormigón,

cerámica, cristal, madera y otros materiales.

Ventajas

• Mezcla fácil.

• Duradero; adhesión elástica.

• Es un conductor eléctrico.

• No contiene disolventes.

Datos técnicos

Textura: líquida.

Color: Transparente.

Proporción de mezcla: 1:1.

Elementos del producto: Resina epóxica.

Viscosidad de la mezcla: 8.000 – 10.000 cps.

Tiempo del proceso: 20 ml de mezcla entre 3-6 minutos.

Endurecimiento funcional: entre 45 – 60 minutos.

Resistencia térmica: -40 ºC a +100 ºC.

Características

La Cola Epóxica Bicomponente PEP-24 endurece hasta formar

una unión elástica y resistente, también a bajas temperaturas.

De gran resistencia a la tracción y a los golpes.

No encoge y resiste a muchas sustancias químicas.

Modo de empleo

• La superficie debe estar limpia y áspera.

• Cortar los extremos de ambos envases, apretar los tubos

hasta obtener las respectivas cantidades y mezclar.

• Aplicar y dejar endurecer.

• Tras el uso, volver a cerrar ambos tubos con los tapones

proporcionados.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

029860 Cola epóxica Jeringa 24 ml 1
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Sellado y adhesivos

Resina epóxica para metal PM 24

Resina epóxica con partículas de metal, especial para la
reparación de piezas de metal

Ámbito de aplicación

• Llena grietas, agujeros, cavidades, permite reparar roscas

defectuosas, tubos, radiadores, canalones, piscinas, piezas

de carrocería y máquinas.

• Puede utilizarse en metales, cerámica, hormigón, madera y

sus combinaciones.

Ventajas

• Resistente a aceites, agua y muchas sustancias químicas.

• Procesable mecánicamente (lijado, taladrado, serrado,

fresado).

• Se puede pintar.

• Puede aplicarse con espátula en reparaciones planas.

• Alcanza altos valores de resistencia mecánica en su estado

de máximo endurecimiento.

Datos técnicos

Resiste temperaturas de hasta: 100 ºC.

Modo de empleo

• La superficie debe estar limpia y áspera.

• Cortar los extremos de ambos envases, apretar los tubos

hasta obtener las respectivas cantidades y mezclar.

• Aplicar.

• Tras el uso, volver a cerrar ambos tubos con los tapones

proporcionados.

• Tiempo del proceso: aproximadamente 5 minutos. Después

de aproximadamente 20-30 minutos se pueden llevar a cabo

trabajos mecánicos en el lugar de la reparación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

135265 Resina epóxica para metal Jeringa 24 ml 1

Cola termofusible

Ámbito de aplicación

• Permite el encolado de una amplia gama de superficies, tales

como: tuberías y conductos de diversas clases, cables

flexibles, etc.

Datos técnicos

Longitud: 300 mm.

Diámetro: 12 mm.

Características

Producto que realiza un encolado instantáneo, resistente, y

muy económico.

Modo de empleo

• Para pistolas térmicas de encolado (tipo PCT 150).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido UV

unidad

022959 Cola termofusible blanca 1 kg 1

022958 Cola termofusible transparente 1 kg 1
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Sellado y adhesivos

Cola rápida para madera D2

DIN EN 204 D2

Ámbito de aplicación

• Para encolados en climas interiores ocasionalmete húmedos

(humedad igual o inferior al 18%).

• Encolados en los que necesitemos poco tiempo de presión,

por ejemplo, cornisas, regletas, listones, encolados de

cantos, cocinas, etc.

• Para encolar toda clase de maderas, contrachapados,

aglomerados, DM, cartón prensado, etc.

Ventajas

• Uso universal.

• Más rápida que una Cola D2 estándar (prensado máximo 20

min.).

• Sin olor.

• Fuerte pegado.

• No chorrea o gotea "tixotropía".

• Se diluye con agua y no es inflamable.

Datos técnicos

Color: blanco, cuando seca es transparente.

Cantidad de aplicación: 150 a 200 g/m³.

Tiempo abierto (fraguado) a 20 ºC: aprox. 10 min.

Cola mono-componente PVAC (policetato de vinilo).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

057788 Cola rápida madera D2 Cubo 4,5 kg 1

Cola para madera D3/D4

DIN EN 204 D3

Ámbito de aplicación

• Para encolados en climas interiores húmedos en contacto

intermitente con el agua directa o condensación.

• Apta para encolados exteriores. Muy recomendada para

pegados donde se requiere una fuerza elevada, así como

maderas muy duras o tropicales.

Ventajas

• Polivalente y universal. Secado rápido (prensado máximo 15

min.). No chorrea o gotea "tixotropía".

Datos técnicos

Color: blanco, cuando seca es transparente.

Cantidad de aplicación: 120 a 200 g/m³.

Tiempo abierto (fraguado a 20 ºC): aprox. 6 a 10 min.

Cola mono-componente a base de PVAC (poliacetato de vinilo).

Características

Se diluye con agua y no es inflamable. Para encolados

invisibles en maderas ya lacadas. Certificada para USO

ALIMENTARIO (puede entrar en contacto directo u ocasional

con los alimentos). Al añadir el endurecedor D4 convierte la

cola D3 en D4.

Bote 0,5 Kg

Cubo 4,5 Kg

Cubo 10 Kg

Cubo 28 Kg

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

056233 Cola madera D3 Bote 0,5 kg 1/12

056232 Cola madera D3 Cubo 4,5 kg 1

056231 Cola madera D3 Cubo 10 kg 1

056230 Cola madera D3 Cubo 28 kg 1
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Sellado y adhesivos

Endurecedor D3 a D4

Ámbito de aplicación

• Se utiliza para aumentar el nivel de resistencia de D3 a D4.

Ventajas

• Añadir a la cola para madera D3 aumentando su resistencia

al agua y condiciones atmosféricas exteriores.

Datos técnicos

Base: isocianato.

Color: transparente.

Modo de empleo

• La mezcla de pegamento endurecedor tiene una vida útil

aproximadamente 24 horas, después la mezcla vuelve a

grupo a ser D3 sin alterar la calidad de la misma.

• Añadir el endurecedor en proporción a 1:20 o 5%.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

075790 Endurecedor D4 Lata 500 g 1
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Sellado y adhesivos

Cola universal D2

Referencias BTI 9019720 (33 kg) 9019719 (10 kg)

Ámbito de aplicación

• Utilizable de forma universal para el montaje y ensamblaje de

prefabricados, chapados, forros, juntas, marcos etc. tanto en

maderas duras como en blandas.

Datos técnicos

Viscosidad: 13.000 ±2.000 mPas.

Espesor: 1,30 g/cm³.

Valor-pH: apróx. 5.

Tiempo abierto: apróx. 10 min.

Encolado de juntas: +20 °C apróx. 6 – 12 min.

Encolado de juntas precalentado: +80 °C apróx. 2 – 5 min.

Encolado de superficie (chapas-HPL): +20 °C apróx. 20 – 25

min; +50 °C apróx. 8 – 10 min.

Encolado de cuerpo: +20 °C apróx. 10 – 12 min.

Encolado enchapados: +20 °C apróx. 12 – 15 min; +80 °C

apróx. 3 – 5 min

Cantidad de aplicación: 100 – 150 g /m2 (a máquina); 150 – 200

g /m2 (manualmente)

Color: beige.

Almacenamiento (a +20 ºC): cerrado en el envase original cerca

de 1 año. La cola resiste hasta 12 meses y resiste

temperaturas de hasta -30 ºC.

Características

Cola universal compuesta a base de una dispersión

de PVAC (polivinilacetato), ideal para el montaje en

interiores.

Cumple con la norma DIN/EN 204 para los grupos D2.

Rápido inicio de fijación que reduce el tiempo de

prensado y el tiempo de espera.

Fraguado rápido tanto en aplicaciones en frío como

en caliente.

Buen comportamiento tanto en máquinas como en

herramientas manuales.

Modo de empleo

• Los materiales a encolar deben hallarse libres de polvo y

grasas.

• El nivel de humedad debe hallarse entre 8 y 12%, tolerando

un máximo del 15%.

• La temperatura ideal de aplicación es entre +18 ºC y +20 ºC;

no utilizar por debajo de los +10 ºC.

• La cola universal D2 viene lista para su empleo; añadir

disolventes y otros productos modifica sus propiedades.

• Aplicable con pincel o espátula, en encoladoras mecánicas o

manuales.

Nota

• Antes de su utilización tener el producto a temperatura

ambiente de trabajo y remover bien.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184553 Cola rápida para

madera D2

Cubo 10 kg 1

184550 Cola rápida para

madera D2

Cubo 33 kg 1
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Sellado y adhesivos

Masilla reparadora

Ámbito de aplicación

• Para relleno de nudos y agujeros, grietas en todos los tipos

de madera, sólida y derivados.

Datos técnicos

Óptima adherencia sobre todo tipo de madera.

Resistente al agua, grasa y ácidos.

Fácil de trabajar. Listo para usar, de grano muy fino, rápido

secado, alta proporción de polvo de madera.

Modo de empleo

• Eliminar las partes dañadas y suavizar bordes.

• Aplicar el sellador en el área de reparación. Repetir la

operación si es necesario basándose en la profundidad de la

grieta o agujero.

• Después del secado, las partes se puede trabajar como la

madera (lijado, cepillado, limados...).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

151934 Masilla reparadora pino Lata 250 g 1

151933 Masilla reparadora nogal Lata 250 g 1

Masilla reparadora bicomponente

Ámbito de aplicación

• Permite remplazar el material para la rehabilitación de trozos

de madera en los lugares de accesorios, tacos y tornillos.

• Reparación de esquinas o bordes aplastados.

Datos técnicos

Excelente adhesión y unión.

Estructura grano extremadamente fino.

Contracción muy baja, limitada al 1% en la fase curado.

Modo de empleo

• Eliminar las partes dañadas y suavizar los bordes.

• Mezclar los dos componentes en las proporciones 5% de

endurecedor.

• Esperar de 3 a 10 min antes de trabajar la zona.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

151935 Masilla reparadora bicomp. Lata 500 g 1
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Sellado y adhesivos

Ceras de retoque para madera

Ámbito de aplicación

• Para uso en interiores.

• Permite la reparación de arañazos profundos, grietas, juntas

abiertas, orificios y superficies aplastadas.

Características

Excelente poder de adherencia sobre madera, laminado...

Cobertura óptima.

Alto contenido de colorante.

Ecológico y sin tintes.

Modo de empleo

• Retirar las astillas con un cincel y suavizar los bordes

dañados.

• Surtido: ref. colores 104, 109, 110, 111, 113, 141, 142, 143,

350, 980.

Compuesto por

• 10 colores.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

139559 Ceras de retoque para madera 1
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Sellado y adhesivos

Cola líquida de neopreno

Cola universal. Sin tuoleno

Ámbito de aplicación

• Para encolado de placas de corcho, perfiles de caucho,

paneles de madera, espumas, tejidos, papel, cartón, cuero,

metal sobre aglomerado, fibrocemento, etc.

Datos técnicos

Máximo tiempo abierto a 20º C: 1 hora.

Tiempo para adherencia definitiva: 2-3 días.

Rendimiento: 100-150 g/m² por cada superficie a unir.

Características

Cola de contacto líquida a base de policloropreno y de resinas

sintéticas de alta calidad en disolventes orgánicos.

Sin tolueno.

Modo de empleo

• Las superficies a encolar deben estar lisas, secas, sin polvo

ni agentes contaminantes que puedan estropear el encolado.

Se aplica la cola con un pincel o con una espátula dentada

sobre las dos superficies que se van a pegar.

• Dejar secar la cola hasta que esté seca al tacto. El tiempo de

secado a temperatura ambiente es de 10 a 20 minutos.

Puede acortarse si se utiliza una fuente de calor que acelere

la evaporación de los disolventes.

• Una vez secas las superficies se ponen en contacto los dos

materiales. A partir de este momento ya no es posible

corregir la posición (es una cola de contacto).

• A continuación, ejercer una presión firme y regular sobre la

totalidad de la superficie.

• El secado inmediato permite una manipulación de los

materiales. Los resultados finales se obtienen después de

48-72 horas, aproximadamente.

• En ambientes húmedos y fríos conviene asegurarse de que

los materiales y la cola se encuetran a una temperatura

adecuada (superior a 10º C) a fin de evitar que se forme rocío

tras la evaporación de los disolventes, lo cual estropearía la

calidad del encolado.

Nota

• No agitar antes de usar.

• No recomendado para encolado de poliestireno, plexiglás,

polietileno y polipropileno.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Contenido

lata

UV

unidad

053016 Cola líquida de neopreno Marrón 750 ml 1/6
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Sellado y adhesivos

Cola gel de neopreno

Ámbito de aplicación

• Especialmente indicado para pegados verticales.

• Unión de los perfiles de caucho y plástico, laminados,

madera, cuero, chapa, madera contrachapada, corcho, fibra

de cemento, espumas de poliuretano, tela, yeso, etc.

Datos técnicos

Gel adhesivo a base de policloropreno, resinas activas de alta

calidad y disolventes orgánicos.

Máximo tiempo abierto a 20 ºC: aprox. 30 min.

Máximo tiempo abierto a 20 ºC: 3 días.

Rendimiento: 100 a 150 g/m² por cada cara a pegar.

Color: marrón.

Sin tolueno.

Modo de empleo

• Aplicación con espátula. El óptimo resultado se obtiene

encolando ambas superficies a unir y dejando evaporar los

disolventes (seco al tacto).

• No apto para poliestireno, plexiglás, polietileno y

polipropileno.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

053018 Cola gel neopreno Lata 750 ml 1/6

053019 Cola gel neopreno Bidón 5 l 1
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Sellado y adhesivos

Cola de neopreno pulverizable

Ámbito de aplicación

• Unión de espuma (excepto espuma de poliestireno), tela,

madera, etc.

• Pegado de papel y materiales de cartón.

• Pegado de los revestimientos de suelos (PVC, linóleo,

alfombra) en la fabricación de suelos técnicos, en paneles,

soportes de madera, hormigón, cemento, yeso y metal.

• Para uso con pistola o máquina cortina.

Ventajas

• Alta resistencia inicial.

• Se puede mecanizar inmediatamente después de la unión.

• Buena resistencia al envejecimiento.

Datos técnicos

Adhesivo líquido a base de policloropreno, resinas reactivas y

disolventes orgánicos.

Densidad: 0,84 g/cm.

Máximo tiempo abierto a 20 ºC: aprox. 30 min.

Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C según

materiales a pegar.

Temperatura ideal de aplicación: entre +18 °C y +20 °C.

Contenido óptimo de humedad de la madera: entre 8% y 12%.

Tiempo de fraguado final: aprox. 8 días.

Rendimiento: 100 a 150 g/m² por cada cara a pegar.

Sin tolueno.

Modo de empleo

• No almacenar por debajo de -5 ºC.

• No trabaje a temperaturas por debajo de 15 °C.

• Agitar antes de usar.

• Aplicación con espátula. El óptimo resultado se obtiene

encolando ambas superficies a unir y dejando evaporar los

disolventes (seco al tacto).

• No apto para poliestireno, plexiglás, polietileno y

polipropileno.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido Color UV

unidad

091885 Cola neopreno pulverizable Cubo 24 kg Beige 1

091884 Cola neopreno pulverizable Cubo 24 kg Rojo 1
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Sellado y adhesivos

Cola pulverizable POWER

Ámbito de aplicación

• Para el pegado rápido y permanente de material plástico,

caucho, cuero, tejidos, espuma, corcho, metal, madera,

papel, etc.

• Aplicaciones en la industria en general. Para decoración,

tapicerías, toldos, pegado de carteles de señalización /

seguridad, rótulos, etc.

Ventajas

• La posibilidad de ajuste de la boquilla implica ahorro de

tiempo en grandes superficies y ahorro de producto en

superficies pequeñas (no pulverizamos fuera de la pieza).

• Facilidad y comodidad de aplicación por la posibilidad de

orientarlo en vertical y horizontal.

• Aplicado correctamente asegura un trabajo impecable: sin

grumos ni irregularidades, no moja ni mancha los teijidos ni el

papel, no arruga el papel.

• Su corto tiempo  de secado permite un trabajo más rápido.

• No se despega en verano debido su resistencia a las altas

temperaturas.

Características

Boquilla ajustable de 6 posiciones.

Pulverización en abanico.

Alta fuerza de pegado con poca cantidad.

Resiste altas temperaturas: hasta +70 ºC.

Modo de empleo

• Temperatura de almacenamiento y aplicación recomendada

entre 10 ºC y 30 ºC. La zona de aplicación debe estar limpia,

libre de polvo y grasas. Agitar el spray antes de usar.

• Pulverizar el adhesivo desde una distancia de 15-20 cm tan

fina y uniformemente como sea posible. Dejar secar. Una vez

seco al tacto (aproximadamente 1-5 minutos), presionar

firmemente las partes a unir.

• Para un mejor resultado se recomienda pulverizar sobre las

dos superficies a unir. En el caso en que una de ellas sea

porosa, no pulverizar la cola sobre ella y aplicarla sólo en la

superficie lisa.

Nota

• Después de usar, purgar el aerosol cabeza abajo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

107218 Cola pulverizable POWER Spray 400 ml 1/15
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Sellado y adhesivos

Soldadura en frío 

Soldadura en frío

Especialmente desarrollada para la reparación de piezas de
metal

Ámbito de aplicación

• La masa de metal modelable Berner es un pegamento que

se puede modelar a mano, es inoxidable y reforzado con

acero, que se mezcla para posibilitar reparaciones

permanentes y rápidas en objetos preferentemente

ferruginosos y metales de aluminio.

Datos técnicos

Base química: resina epóxica.

Color: gris.

Consistencia: moldeable.

Densidad a 20 ºC: 1,65 – 1,75 g/cm³.

Valor de pH: 7-8.

Estabilidad: muy buena.

Tiempo de elaboración: 3 minutos.

Resistencia funcional: 30 – 60 minutos.

Hendidura adhesiva: 0,5 – 5 mm.

Resistencia a temperaturas de: + 120 °C y picos de + 150 °C.

Resistencia a la tracción/ resistencia al cizallamiento en acero:

6,2 N/mm².

Resistencia a la presión: 8,4 N/mm².

Dureza D: 80.

Resistencia eléctrica: 30 megaohmios.

Resistencia a las descargas: 300 V/mil.

Resistencia a químicos: sustancias carbónicas, cetonas,

alcoholes, soluciones salinas acuosas, ácidos y bases diluidos.

Características

Resina epóxica con partículas de acero.

Se puede pintar.

Modo de empleo

• La superficie debe estar limpia y áspera. Abrir el envase,

obtener la cantidad necesaria y mezclar.

• Aplicar.

• Tras el uso, volver a cerrar el envase con los tapones para

ello proporcionados.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido UV

unidad

148043 Soldadura en frío 115 g 1
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Sellado y adhesivos

Adhesivos 

Adhesivo PVC para tubería flexible

El único adhesivo flexible de su gama

Ámbito de aplicación

• Para el pegado fuerte y rápido en uniones de accesorios y

tuberías de PVC.

• Suministro de agua, riegos, instalaciones industriales de

tuberías y conducciones de desagües y pluviales.

• Los usos más destacables son tuberías flexibles, piscinas,

platos de ducha, y reparaciones o instalaciones donde se

necesita una rápida aplicación.

Ventajas

• Gran viscosidad, excelente fluidez y capilaridad.

• Tixotrópico.

• Secado muy rápido.

• Se puede usar tanto para tubos flexibles como rígidos.

• Todas estas características certifican una unión segura y sin

pérdidas.

Datos técnicos

Aspecto: pasta tixotrópica.

Color: azul.

Tiempo de encolado: menos de 1 minuto dependiendo de la

temperatura ambiente.

Relleno de holguras: hasta 0,67 mm.

Características

Certificaciones/homologaciones:

UNE 53174/53175; certificado por el Instituto Tecnológico del

Plástico INFORME AT-0255/04, que resiste presiones en

tubería flexible de hasta 25,4 bar sin despegarse las uniones

encoladas; y certificado por el Instituto Tecnológico del Plástico

INFORME AT-0255/04, que resiste presiones en tubería rígida

de hasta 84 bar sin despegarse las uniones encoladas.

Modo de empleo

• Cortar la tubería en ángulo recto, biselar los cantos exteriores

del tubo 15º y eliminar las rebabas.

• Limpiar las superficies a pegar con el limpiador de PVC

Berner.

• Remover el adhesivo PVC Flexible Berner antes de aplicar,

seguidamente aplicaremos una capa uniforme en sentido

axial con un pincel en ambas partes (accesorio y tubería),

aplicar una capa más gruesa en el extremo de la tubería.

• Unir las dos partes a ensamblar sin movimiento de giro o

torsión, manteniéndolo inmóvil durante unos minutos, hasta

que el adhesivo seque.

• Eliminar rápidamente los restos de adhesivo con el limpiador

de PVC Berner antes de que seque.

Nota

• No someter la unión encolada a esfuerzos antes de 5-7

minutos según la temperatura ambiente.

• No someter la unión a presiones mayores a 1,5 atmósferas

antes de 24 horas según normativa.

Con sistema antibloqueo de tapón;

Evita que el tapón se adhiera al bote El pincel llega hasta el fondo

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

042835 Adhesivo PVC flexible con pincel Lata 250 ml 1/24
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Sellado y adhesivos

Adhesivo PVC para tubería rígida

Adecuado para tubería de presión según la actual Norma
UNE 53174 / 53175.

Ámbito de aplicación

• Para el fuerte pegado en uniones de accesorios y tuberías de

PVC rígido.

• Suministro de agua, riego (especialmente la lata boca ancha).

• Instalaciones industriales de tuberías y conducciones de

desagües y pluviales.

Ventajas

• Gran viscosidad, excelente fluidez y capilaridad.

• Tixotrópico, evitando así el "descuelgue" en su aplicación.

• Su agarre inicial moderadamente rápido permite pequeñas

rectificaciones en la ejecución de la instalación y facilita el

encolado en grandes diámetros.

• Actúa como auténtico soldador químico del PVC, debido a su

composición. Suelda el PVC químicamente, siendo las

características de las uniones encoladas similares al propio

PVC rígido.

• Diferentes presentaciones según las necesidades del cliente.

Se resalta la incorporación de la lata boca ancha de 1000 ml

para aplicar con pinceles anchos, adaptado para tuberías de

grandes diámetros.

• Todas estas características certifican una unión segura y sin

pérdidas.

Datos técnicos

Aspecto: pasta tixotrópica moderada.

Tiempo de encolado: de 3 a 5 minutos dependiendo de la

temperatura ambiente.

Relleno de holguras: hasta 0,6 mm.

Características

Certificaciones/homologaciones: UNE 53174/53175; y

certificado por el Instituto Ciencias de la Construcción

INFORME 18445, que resiste presiones de hasta 93,2 bar sin

despegarse las uniones encoladas.

Modo de empleo

• Cortar la tubería en ángulo recto, biselar los cantos exteriores

del tubo 15º y eliminar las rebabas. Limpiar las superficies a

pegar con el limpiador de PVC Berner.

• Remover el adhesivo PVC Rígido Berner antes de aplicar,

seguidamente aplicaremos una capa uniforme en sentido

axial con un pincel en ambas partes (accesorio y tubería).

Aplicar una capa más gruesa en el extremo de la tubería.

• Unir las dos partes a ensamblar sin movimiento de giro o

torsión, manteniéndolo inmóvil durante unos minutos, hasta

que el adhesivo seque.

• Eliminar rápidamente los restos de adhesivo con el limpiador

de PVC Berner antes de que seque.

Nota

• No someter la unión encolada a esfuerzos antes de 5-7

minutos según temperatura ambiente.

• No someter la unión a presiones mayores a 1,5 atmósferas

antes de 24 horas, según normativa.

Con sistema antibloqueo de tapón

que evita que el tapón se adhiera al

bote
El pincel llega hasta el fondo

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

042851 Adhesivo PVC rígido sin pincel Lata 1000 ml 1/12

042852 Adhesivo PVC rígido con pincel Lata 500 ml 1

103436 Adhesivo PVC rígido con pincel Lata 1000 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Adhesivo de PVC

Referencia BTI 9006272

Ámbito de aplicación

• Para el ensamblaje en frío de las rugosidades de PVC-

materiales duros en construcción de ventanas de PVC y

aplicaciones sanitarias.

• Para fijar listones de salidas, batientes de ventanas y

vierteaguas, perfiles de rollos de persianas y embudos de

persianas.

• También apto para el pegado de ABS (por ej. tubos, placas) y

placas duras de PVC.

• No apto para PMMA y superficies acrílicas.

Datos técnicos

A +23 ºC y 55% de humedad relativa del aire.

Base: cloruro de vinilo (polímero en forma suelta).

Espesor: apróx. 0,98 g / cm³.

Consumo: 8 g/lfdm.

Estabilidad: apróx. 1 h.

Tiempo de secado: 24 h.

Resistencia a la temperatura: -25 °C a +90 °C.

Almacenamiento: 12 meses.

Características

Resistente al envejecimiento e inalterable por los rayos UV.

Tras el endurecimiento permite una mínima movilidad de

carga.

Buena estabilidad con agua, alcohol, aceite y gasolina.

Modo de empleo

• Limpiar las superficie de PVC de suciedad y grasas.

• Aplicar en un lado parte de Adhesivo-PVC rápido y más tarde

pasados unos 30 – 60 s. unir y fijar como mínimo durante 2–

4 mín.

• Los restos de adhesivo pasada apróx.1 h. se pueden limpiar

con una rasqueta o cuchilla.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

184552 Adhesivo PVC Transparente Tubo 200 g 1/20
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Sellado y adhesivos

Adhesivo de montaje rápido

Ámbito de aplicación

• Adhesivo de montaje superfuerte, para rellenar, pegar

materiales de construcción, carpintería de madera, etc.,

evitando el uso de clavos o tornillos.

Ventajas

• No descuelga en aplicaciones verticales, evitando manchas o

desplazamientos inesperados.

• Alto poder de adhesión. Flexibilidad duradera.

• Apto para superficies irregulares.

• Absorbe vibraciones. Fijación rápida (5 minutos).

• Resistente a la humedad y el calor.

• Aplicable en interiores y exteriores. No contiene tolueno.

Datos técnicos

Apariencia: pasta tixotrópica.

Color: amarillo (beige).

Base: neopreno.

Densidad a 20 ºC: 1,17 +/- 0,02 g/ml.

Contenido sólidos (EN 827): 58 +/- 3%.

Temperatura de aplicación: desde +5 ºC hasta +30 ºC.

Tiempo abierto: 5 minutos (23 ºC/55% R.H).

Resistencia térmica: Entre -20 ºC hasta 70 ºC.

Fuerza de tensión: hasta 20-25Kg/cm² (después de 76 h/20ºC).

Tiempo de pegado completo: 24-76 horas.

Rendimiento 1: 5 m por cartucho en tiras de 5 mm³.

Temperatura de almacenaje: entre 5 ºC y 25 ºC.

Caducidad: 12 meses.

Características

Para la adhesión de maderas, aglomerados, DM, PVC, metal,

material sintético, materiales de construcción (ladrillo, placas

de yeso, piedra, baldosas, azulejos o de hormigón).

Muy apropiado para fijar entramado, rodapiés, umbrales,

antepechos de ventanas, placas de nombres, números de

viviendas, placas de revestimiento de paredes, paneles,

dinteles, azulejos de cerámica, colgadores, enchufes y cajas de

contacto.

Modo de empleo

• Las superficies deben estar limpias, secas y desengrasadas.

Aplicar el adhesivo en puntos o rayas de 20 cm de

separación.

• Presionar fuertemente las partes a unir.

• Coloque la pieza encolada en la superficie a pegar, separar de

nuevo y esperar unos 5 minutos para conseguir una rápida

evaporación de los disolventes.

• Volver a colocar la pieza, ejerciendo presión en toda su

superficie.

• Se puede aplicar directamente juntando las piezas sin

separar pero se ralentiza el tiempo de secado.

• Los materiales pesados pueden apuntalarse o apoyarse.

Nota

• ATENCIÓN: no se recomienda su uso en lugares en los que

las uniones estén sujetas a inmersión continua en agua. No

compatible con PE, PP, teflón y superficies bituminosas. No

es adecuado para poliestileno y otros materiales sensibles a

los disolventes (en piedras naturales como mármol o granito

puede manchar la superficie, por lo que se debe hacer una

prueba antes).

Otras                                         Berner

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

091954 Adhesivo montaje rápido Amarillento Cartucho 310 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Adhesivo de montaje Powermont 140

Referencia BTI 9002762

Ámbito de aplicación

• Se aplica a todas las superficies excepto PE y PP.

• Encolados murales muy pesados.

• Encolados de materiales fuertes o pesados como por

ejemplo madera, plástico, metal, piedra, azulejos, etc. sobre

superficies de hormigón, piedra, enlucido, madera y

aglomerado.

Datos técnicos

Base: acrilato.

Espesor: apróx. 1,3 g/ml.

Secado total: apróx. 24-48 h.

Tiempo de secado: 15 min.

Resistencia a la temperatura una vez seco: -20 °C a +70 °C.

Almacenamiento: 12 meses en lugar fresco y seco entre +5 ºC

- +25 ºC.

Características

Adhesivo de montaje universal extrafuerte sin disolventes.

Pegado medio elástico

Aplicación unilateral.

Adherencia inicial de 140 kg/m², adherencia inmediata

sin soportes.

Compensa las desigualdades de la superficie/pared.

Inodoro.

Exento de disolventes.

No gotea.

Pintable.

Impermeable.

Modo de empleo

• Los sustratos a unir deben estar secos y limpios de polvo y

de grasas.

• Por lo menos uno de los materiales tiene que ser poroso.

• Aplicar la cola en cordón o en puntos uniformes y no

demasiado finos (a cada 15 cm) en uno de los materiales a

unir.

• Siempre aplicar cierta cantidad en los extremos de listones y

a lo largo de los bordes y en los ángulos de enchapado.

• Aplicar el material y afirmar fuertemente con un martillo de

caucho.

• Si resulta necesario, apoyar o sostener los materiales

encolados.

Nota

• Por lo menos uno de los materiales a unir tiene que ser

poroso.

• La resistencia final de la unión de los materiales vendrá

determinada por la fuerza inicial aplicada sobre las

superficies a pegar y no por el tiempo de secado.

• No utilizar en aplicaciones con posibilidad de continua

presión de agua.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

184551 Adhesivo de montaje Powermont 140 Blanco Cartucho 310 ml 1/12
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Sellado y adhesivos

Cianocrilatos 

Cianocrilato rápido en gel

Especialmente formulado para pegados extra-fuertes y
ultra-rápidos

Ámbito de aplicación

• Uso universal. Para el pegado de materiales porosos y en

separaciones grandes (desde 2,5 hasta 5 mm); en madera,

metal, plásticos, goma etc.

• Muy recomendable para pegados verticales ya que no gotea.

• No está indicado para el pegado de elementos sintéticos

como el polipropileno, polietileno y P.T.F.E.

Datos técnicos

Monómero: etileno.

Viscosidad: tixotrópico.

Temperatura de resistencia: -60 ºC a +80 ºC.

Tiempos de presión durante secado en goma: de 2 a 10

segundos.

Tiempos de presión durante secado en hierro: de 10 a 50

segundos.

Tiempos de presión durante secado en plástico: de 5 a 20

segundos.

Nota

• Una vez transcurrido el tiempo de presión para el secado que

se indica, la pieza no se debe someter a ningún esfuerzo

antes de 12 horas, que es cuando se completará el secado.

• Para acelerar su tiempo de secado se recomienda utilizar el

Spray Activador DUO-fix.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

041506 Cianocrilato rápido en gel Tubo 20 g 1
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Sellado y adhesivos

Cianocrilatos Berner

Ámbito de aplicación

• Cianocrilato UNIVERSAL para el pegado de gomas, plásticos

y metal.

• Cianocrilato FLEXIBLE para el pegado de materiales flexibles,

gomas y plásticos.

• Cianocrilato NEGRO para el pegado de gomas, plásticos,

metales y, en general, materiales negros.

Ventajas

• Es un adhesivo monocomponente fácil de manejar y rápido

secado a temperatura ambiente.

• Resistente a la humedad y disolventes.

• Alta estabilidad a bajas temperaturas.

Características

Cianocrilato UNIVERSAL es un adhesivo universal de media

viscosidad.

Cianocrilato FLEXIBLE Berner de alta viscosidad para el

pegado instantáneo que proporciona una unión transparente y

flexible.

Cianocrilato NEGRO Berner de alta viscosidad para el pegado

instantáneo dejando uniones flexibles, limpias e invisibles en

materiales negros.

Modo de empleo

• Aplicar el adhesivo de cianocrilato lo más finamente posible

en una de las partes a unir.

• Después unir las diferentes partes y presionarlas.

• La polimerización comienza pasados unos segundos.

Nota

• El tiempo de vida útil de estos productos es de 12 meses

(conservado a una Tª entre 0 y 5ºC) desde la fecha de

fabricación indicada en el envase.

• Una vez abierto, el producto mantiene todas sus propiedades

durante 6 meses, siempre que se cierre bien el envase una

vez usado.

• Para una mejor conservación cortar lo mínimo posible el

vástago que permite la salida del cianocrilato, la primera vez

que utilicemos el producto.

Universal

Flexible

Negro

Datos

técnicos UNIVERSAL FLEXIBLE NEGRO

Composición: Etil Etil Etil reforzado con caucho

Punto de burbuja: > 81ºC > 81ºC > 81ºC

Ancho de junta: hasta 0.15 mm hasta 0.15 mm hasta 0.2 mm

Viscosidad: 90-120 mPas 1200-1800 mPas 3000-4000 mPas

Densidad: 1.05 g/ml 1.05 g/ml 1.05 g/ml

Tiempo de curado total: 24 horas 24 horas 24 horas

Características del tiempo de curado:

Madera de Balsa: <10 s <10 s 10-30 s

Nitrilo: <5 s <5 s <15 s

Neopreno: <5 s <7 s <15 s

EPDM: <7 s <7 s <15 s

Metal: 10-20 s 10-20 s 10-30 s

PVC: 5-10 s 5-10 s

Policarbonato: 10-40 s 10-40 s 10-40 s

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

052926 Cianocrilato negro Negro Bote dosificador 20 g 1/6

052927 Cianocrilato universal Transparente Bote dosificador 20 g 1/6

052928 Cianocrilato flexible Transparente Bote dosificador 20 g 1/6
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Sellado y adhesivos

Adhesivo de cianocrilato HKZ 5+5

Adhesivo universal de pegado instantáneo

Ámbito de aplicación

• Formulado para el pegado instantáneo de un amplio rango de

materiales, tales como gomas, plásticos y metal.

• No pega polietileno, polipropileno, P.T.F.E y silicona.

Ventajas

• Adhesivo monocomponente de media viscosidad, fácil de

manejar y de rápido secado a temperatura ambiente, que

proporciona uniones extremadamente resistentes.

• Resistente contra la humedad y con alta estabilidad a bajas

temperaturas.

Datos técnicos

Color: transparente.

Composición: etil.

Punto de burbuja: > 81 ºC.

Ancho de junta: hasta 0,07 mm.

Viscosidad: 90-120 mPas.

Densidad: 1,05 g/ml.

Tiempo de curado total: 24 horas.

Modo de empleo

• Aplicar el adhesivo de cianocrilato lo más finamente posible

en una de las partes a unir.

• Después, unir las diferentes partes y presionarlas. La

polimerización comienza pasados unos segundos.

Nota

• Se vende indivisiblemente en dos envases de 5 gramos cada

uno.

INFORMACIÓN

Características del

curado

Resistencia a la cizalla Resistencia a la

tensión

Madera de balsa: <10 s Acero granallado: >15 N/mm² Acero granallado: >15 N/mm²

Nitrilo: <5 s Aluminio al agua fuerte: >11 N/mm² Caucho de nitrilo: >5 N/mm²

Neopreno: <5 s Caucho de nitrilo: >10 N/mm² Caucho de neopreno: >5 N/mm²

EPDM: <7 s Policarbonato: >12 N/mm² Caucho de EPDM: >2,5 N/mm²

Metal: 10-20 s

PVC: 5-10 s

Policarbonato: 10-40 s

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido UV

unidad

134667 Adhesivo de cianocrilato 10 g 1/6/12
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Sellado y adhesivos

Set DUO-fix

Unión rápida y fuerte

Ámbito de aplicación

• Para la unión de metal, plástico, caucho, adecuado para la

unión de componentes irregulares o porosos.

• Uniones en joyería, uniones en partes sometidas a vibración,

uniones de cerámicas, ferritas y maderas.

• Pega elementos sintéticos como polipropileno, polietileno y

PTFE.

Datos técnicos

Monómero: etilo modificado.

Resistencia a la tracción: 300-350 daN/cm² (4350-5000 lbf/in2),

Norma (ASTM D2095).

Viscosidad: 3.200 mPas.

Índice de refracción (ND 20): 1,4.

Temperatura de reblandecimiento: 165 ºC.

Temperaturas de funcionamiento: -60 ºC a +130 ºC.

Dureza (Rockwell): 85.

Resistencia específica: 8,6x1012 OHM/cm.

Constante dieléctrica a IMC: 3,44.

Características

Biodegradable.

Adhesivo de alta viscosidad que tiene una buena resistencia al

impacto.

El activador consigue un veloz endurecimiento, sobre todo en

superficies porosas.

Modo de empleo

• Limpiar las superficies a tratar de aceites, polvo, grasas, etc.

• Pulverizar el activador sobre una de las superficies a tratar,

durante 10-30 segundos.

• Aplicar el adhesivo Duo-fix sobre la otra parte de la superficie

a pegar. Presionar unos segundos y la fijación se realiza

inmediatamente.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

119950 Adhesivo DUO-Fix Bote 50 g 1/6

147366 Activador Duo Fix Spray 200 ml 1/6

004444 Set DUO-Fix (adhesivo + activador) 2 1
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Sellado y adhesivos

Bloqueo, fijación y estanqueidad

Bloqueo: Retenedor HBL 60 "alta
resistencia"

Ámbito de aplicación

• Eliminan chavetas y otros elementos mecánicos.

• Para retención y sellado de montajes cilíndricos con ajuste

por deslizamiento y montajes con ligera contaminación

oleosa.

Datos técnicos

Resistencia de cizallamiento bajo presión (ASTM D-100): 17-22

N/mm².

Intervalo de temperatura: -55ºC hasta +150ºC.

Uniones roscadas: hasta M12.

Separación de pegado: max. 0,10 mm.

Tiempo de manipulación: 5 - 10 min.

Tiempo de curado funcional: 1 - 3 h.

Tiempo de curado total: 3 - 6 h.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

147337 Retenedor alta resistencia Bote 60 ml 1/10

Fijación

Ámbito de aplicación

• SSN 50 “Baja resistencia”:

Fijador de tornillos y tuercas de resistencia moderada. A

prueba de vibraciones. Evita la corrosión. Fácil de desmontar.

• SSM 60 “Media resistencia”:

Fijación y sellado de piezas roscadas de resistencia media,

incluso contaminadas de una fina capa de aceite y sobre

superficies chapadas y limpias.

• SSH 60 “Alta resistencia”:

Fijación y sellado de elementos de sujeción ya montados.

También retiene montajes por deslizamiento. Sella

microporosidades en soldaduras y piezas fundidas.

SSN 50 "baja

resistencia"

SSM 60 "media

resistencia"

SSH 60 "alta

resistencia"

Datos 

técnicos

SSM 60

Media resistencia

SSH 60

Alta resistencia

Resistencia a la presión

DIN 54452:

9-13N/mm² 15-20N/mm²

Resistencia térmica: -55ºC hasta +150ºC -55ºC hasta +150ºC

Uniones roscadas hasta: M36 M20

Banda de adhesión: 0,25 mm 0,15 mm

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

108891 Fijador tornillos baja resistencia Bote 50 ml 1/10

147334 Fijador tornillos media resistencia Bote 60 ml 1/10

147321 Fijador tornillos alta resistencia Bote 60 ml 1/10
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Sellado y adhesivos

Estanqueidad

Ámbito de aplicación

• HD 50:

Sellador hidráulico; Sella tuberías roscadas en sistemas

hidráulicos y neumáticos hasta 3/4” Ø. Sustituye el sellado

con juntas tóricas.

• RGD 50:

PTFE líquido. Sellador de tuberías roscadas de hasta 3” Ø.

Especialmente indicado para tuberías de acero inoxidable.

Resistente al aire, agua y gas y a la mayoría de productos

químicos. Especialmente indicado para tuberías de acero

inoxidable.

Ventajas

• Fácil desmontaje.

HD 50 RGD 50

Datos

técnicos

HD 50

Sellador

hidráulico

Datos

técnicos

RGD 50

Sellador de tuberías

Resistencia a la

presión DIN 54452: 

9-13N/mm². Presión de superficie

admisible: 

-aprox. 450 N/mm² (65000 PSI, grosor inferior a 0,08

mm.).-aprox. 180 N/mm²  (26000 PSI, grosor inferior a

0,25 mm.).

Resistencia térmica: -55ºC hasta +150ºC. Resistencia térmica: -60ºC hasta +150ºC.

Uniones roscadas

hasta: 

M20 - 3/4. Uniones roscadas

hasta: 

M20 - 3/4.

Banda de adhesión: 0,15 mm. Capacidad de

llenado: 

0,50 mm.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

108895 HD50 Sellador hidráulico Bote 50 ml 1/10

108896 RGD50 Sellador tuberías Bote 50 ml 1/10
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Pinturas, protección y masillas

Sprays especial metales

Spray de cobre CUI-400

Protección antes de soldar - resistente 1100 ºC

Ámbito de aplicación

• Protección anticorrosiva (anti-óxido) de todos los metales

antes de soldarlos (en puntos o en continuo).

• Principalmente se utiliza en sistemas de aire acondicionado y

ventilación, sistemas de calefacción, en la fabricación de

tubos y en centrales eléctricas.

Características

Secado rápido. Tiene el mismo color que los metales recién

galvanizados. La capa protectora de cobre es conductora por lo

que facilita el contacto de la masa. Formado por un amezcla de

polvo de cobre, resinas acrílicas, pigmentos y solventes. La

aportación de cobre es del 45% sobre la película seca.

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• Desengrasar los metales y limpiarlos/lijarlos suavemente.

• Pulverizar la superficie desde una distancia aproximada de

25-30 cm.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

103774 Spray cobre Spray 400 ml 1/6

Reparador de inox

Regenera la protección contra la corrosión

Ámbito de aplicación

• Para aplicar sobre soldaduras y materiales de acero

inoxidable, reparando su aspecto en materiales deteriorados.

• Quita el ennegrecido de las soldadura en acero inox.

Características

Seca rápidamente, excelente capacidad de recubrimiento.

Buena capacidad de pulverización. Capa de laca

extremadamente elástica. Muy buena adherencia sobre todos

los metales. Alta resistencia a ácidos diluidos o lejías, gasolina,

a condiciones atmosféricas adversas, rayos U.V. y arañazos.

Modo de empleo

• La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.

Eliminar óxido y restos de otras pinturas, lijar e imprimar.

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• Distancia de pulverizado 20-25 cm aproximadamente.

• Secado a 20 ºC: seco en superficie tras 10 minutos; no

adherente tras 20 minutos; seco al tacto tras 60 minutos;

completamente seco tras 24 horas.

• Tras su utilización, invertir el bote y pulverizar hasta que salga

sólo gas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

113985 Reparador inox Spray 400 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Neutralizante de óxido

Tratamiento anticorrosivo pintable

Ámbito de aplicación

• Sobre todos los aceros nuevos u oxidados y otros elementos

metálicos.

Características

A base de resinas sin ácidos, evita tener que aclarar la

superficie antes del pintado.

Protege el metal de la corrosión y de los agentes atmosféricos

corrosivos.

Estabiliza el óxido y forma una capa aislante y duradera que

sirve de base para el anclaje de la mayoría de las pinturas y

barnices.

Refuerza las propiedades anticorrosivas de las imprimaciones.

No amarillea.

Formulación si tolueno.

Modo de empleo

• Agitar durante 2 minutos antes de su utilización, únicamente

así se conseguirá un acabado óptimo.

• Eliminar en la medida de lo posible el óxido con un cepillo

metálico o un abrasivo. Dejar la superficie perfectamente

desengrasada, limpia y seca.

• Pulverizar a una distancia de 30 cm sobre las partes a tratar

dejando una capa fina.

• Se aconseja una segunda capa para una mayor eficacia.

• Seco al polvo a los 15 minutos. Manipulable después de 1

hora. Repintable a las 2 horas (datos variables en función de

temperatura ambiente y humedad).

• Purgar el aerosol cabeza abajo después de su uso.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

053971 Neutralizante de óxido Transparente Spray 400 ml 1/6
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Pinturas, protección y masillas

Spray INOXExcellent

2 en 1: protección y excelente acabado INOX

Ámbito de aplicación

• Para eliminar el ennegrecido de la soldadura en acero inox.

• Renovar el “color” del acero inox en materiales deteriorados.

• Proporciona protección anticorrosión en aceros e hierros

además de aportar un color perfecto al acero inoxidable.

Ventajas

• No descuelga. Color homogéneo.

• Perfecto acabado acero inoxidable. Excelente capacidad de

recubrimiento.

• Máximo rendimiento hasta un 30% más que otros sprays.

• Alta protección anticorrosión al contener partículas de acero

inox.

• Cumple la normativa VOC, respetando el medio ambiente y

no siendo perjudicial para la salud.

Características

Seca rápidamente.

Muy resistente a la corrosión.

Excelente pulverización.

Muy buena adherencia sobre la mayoría de metales.

Resistente a los rayos U.V. y especialmente a climas costeros.

Resistente a la gasolina, aceites, grasas, detergentes, lejías,

ácidos diluidos, etc.

Capa de laca extremadamente elástica dotándolo de gran

resistencia a golpes, rayas o roces.

Modo de empleo

• La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.

Eliminar óxido y restos de otras pinturas, lijar e imprimar.

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• Distancia de pulverizado 20-25 cm aproximadamente.

• Secado a 20 ºC: seco en superficie tras 10 minutos; no

adherente tras 20 minutos; seco al tacto tras 60 minutos;

completamente seco tras 24 horas.

Nota

• MUY IMPORTANTE: tras su utilización, invertir el bote y

pulverizar hasta vacíar la válvula.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

050572 Spray INOXExcellent Spray 400 ml 1
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Pinturas, protección y masillas

Spray de aluminio

Pintura de protección - resistente 120 ºC

Ámbito de aplicación

• Ideal para el pintado de reparaciones, protección contra la

corrosión, así como para el acabado de superficies.

• Se puede aplicar en sistemas de escape, carcasas de

máquinas, tuberías, estructuras para camiones, enrejados,

recipientes, sistemas de calefacción, etc.

Características

Resina acrílica con alto contenido en partículas de aluminio. El

propelente no contiene CFC. No contiene metales pesados

(plomo, cadmio, cromo). Secado rápido, excelente capacidad

cubridora. Gran resistencia a la descomposición, a la gasolina y

al sol. Película de barniz de gran elasticidad. Deja una

superficie dura y resistente al rayado. Alto contenido en

cuerpos sólidos. De gran rendimiento. Se puede pintar o lacar.

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 3 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• Secado a 20 ºC: seco en superficie tras 15 minutos; no

adherente tras 20 minutos; seco al tacto tras 60 minutos;

completamente seco tras 24 horas.

• Tras su utilización, invertir el bote y pulverizar hasta que sólo

salga gas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148582 Spray de aluminio Spray 400 ml 1/15

Spray galvanizado

Pureza de zinc claro 99%

Ámbito de aplicación

• Protección de zinc anticorrosiva para piezas y superficies,

dañados por soldaduras, lijados, taladros, transporte etc. que

deban ser reparados o ser igualados en su tono de color.

• Apto de forma extraordinaria como protección anticorrosiva

para superficies metálicas y metales férreos blancos.

También se puede utilizar sobre aluminio, pero de forma

limitada.

Ventajas

• Resistencia a la corrosión según DIN 50021 test resistencia a

la niebla salina.

• Resistente a temperaturas de hasta 300ºC.

• Alto poder anticorrosivo, resistente a cambios de

temperatura y rayos U.V.; similar a un zincado a fuego.

• No descuelga en aplicaciones verticales.

• Rápido secado al polvo tras 15 min.

Características

Libre de materiales pesados, certificado medioambiental

según directrices 92/112/EWG.

Nota

• Tras su utilización, invertir el bote y pulverizar hasta vaciar la

válvula.

Berner                                                Otros

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

105524 Spray galvanizado Spray 400 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Spray de zinc                         

Protección catódica antioxidante contra la corrosión

Ámbito de aplicación

• Se adhiere a la mayoría de los metales, efectuando el post-

cincado de soldaduras y de puntos de contacto.

Ventajas

• Cinc puro del 98%.

• Protección óptima de la corrosión a largo plazo.

• Resistente a los agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones

alcalinas, aceites minerales, a la abrasión, etc.

• Resistente al intervalo de temperaturas de -30 ºC hasta

+500 ºC.

• Protección anticorrosiva según la norma DIN 53 167.

• Excelente presión de pulverización y acabado profesional

gracias a la boquilla regulable.

• Solución ideal para la galvanización sucesiva de diferentes

capas.

Características

Composición: especial combinación  de agentes adhesivos.

Espesor con 2 manos cruzadas: aproximadamente 40-50 µm.

Secado al tacto después de aproximadamente 10-15 minutos.

Secado total después de aproximadamente 30 minutos.

Modo de empleo

• Agitar el envase enérgicamente durante 2 minutos después

de haber percibido el sonido de la bola de mezclado y

pulverizar sobre una superficie de prueba.

• Limpiar y secar las superficies a tratar, pulverizar a 25 cm

aproximadamente de la superficie.

• Después de usar, purgar el aerosol cabeza abajo.

Nota

• Se debe de tener máximo cuidado de no golpear el  bote, ya

que puede provocar fallos en la válvula pulverizadora.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

052729 Spray zinc PREMIUMline Gris oscuro Spray 400 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Spray zinc mate

Galvanización en frío

Ámbito de aplicación

• Excelente protección contra la corrosión para todo tipo de

metales oxidables. Ideal para la protección de costuras

soldadas.

• Ejemplos de aplicaciones: chasis de vehículos, cisternas,

remolques, etc.

Características

Resistente al calor hasta +600 ºC. Se puede pintar una vez

seco. 93% de contenido en cinc una vez seco. Libre de

materiales pesados. Rápido secado al polvo tras 10 min. Seco

al tacto tras 20 min. Seco total a las 8-12 h.

Modo de empleo

• La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de grasa.

• Agitar el bote enérgicamente durante unos 2 min. después

de oír las bolas de mezcla.

• Aplicar varias capas finas a una distancia de pulverizado de

aprox. 25 cm.

• Después del secado (aprox. 24 h) se puede imprimar y pintar.

• Tras su utilización, invertir el bote y pulverizar hasta vaciar la

válvula.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148599 Spray zinc mate Spray 400 ml 1/6/30
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Pinturas, protección y masillas

Pinturas, lacas y barnices

Pintura anti-óxido PAR-400

Ámbito de aplicación

• Para prevenir y corregir el óxido sobre metales.

Características

Pintura antióxido que se puede aplicar directamente sobre el

metal. Excelente adherencia y resiste a una temperatura de

300 ºC máximo. Buena resistencia a los aceites, a los

hidrocarburos y ambientes corrosivos. Si se desea, se puede

pintar encima una vez seco.

Modo de empleo

• La superficie tiene que estar limpia, libre de grasa y seca. Se

recomienda utilizar cepillo metálico u otro abrasivo

• Agitar el envase durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• Agitar el aerosol antes de utilizar y pulverizar a una distancia

de 20 cm sobre las partes a tratar con una fina capa.

• Se aconseja una segunda capa para una mayor eficacia.

• Purgar el aerosol cabeza abajo después de su uso.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color RAL Presentación Contenido UV

unidad

148589 Pintura antioxidante Rojo óxido Spray 400 ml 1/15

Spray de imprimación HG 400

Para usar antes de pintar

Ámbito de aplicación

• Pintura de fondo universal gris claro, especial para conseguir

una superficie lisa y sin poros, óptimamente adecuada para

el lacado posterior.

• Aísla reparaciones sobre abolladuras hechas con masillas de

poliester y tapa porosidades.

Características

Este producto no contiene plomo, cadmio, ni cromo. Secado

rápido con una excelente capacidad de recubrimiento. Buena

continuidad y buena pulverización aún en superficies no

porosas. Fácil manipulación, resistente a la gasolina. Forma

una película de barniz altamente elástica. Alto contenido en

sólido. Gran capacidad de abrasión, gran rendimiento, cubre y

rellena en una sola operación. Porcentaje de hidrocarburos

aromáticos <5% (masa).

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.

• Distancia de pulverizado 20-25 cm aproximadamente.

• Secado: A 20 ºC: seco en superficie tras 10 minutos; no

adherente tras 20 minutos; seco al tacto tras 60 minutos;

completamente seco tras 24 horas listo para pintar.

• Tras su utilización, invertir el bote y pulverizar hasta que sólo

salga gas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148596 Fondo spray gris Spray 400 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Pintura gris para metal FE-400

Ámbito de aplicación

• Para proteger de la corrosión, los golpes de piedras, la sal  y

las condiciones meteorológicas adversas.

Características

No contiene plomo, cadmio, ni cromo. Secado rápido con una

excelente capacidad de cobertura. Máxima resistencia al sol,

gasolina y agua etc. Buena continuidad y buena pulverización

aún en superficies no porosas. Forma una película de barniz

altamente elástica en superficies duras y resistentes al rayado.

Es sobrepintable una vez seco.

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• La zona debe estar limpia, seca y no tener grasa. Eliminar

óxido y restos de pintura antigua desprendidos, lijar y pintar.

• Hacer una prueba y comparar el tono de color. Pulverizar

desde una distancia de aproximadamente 20-25 cm.

• Tras el uso, girar el envase y vaciar la válvula.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

RAL Color Presentación Contenido UV

unidad

148612 Pintura metal 9006 Gris metálico Spray 400 ml 1/6/15

Pintura en spray AL-SG 400

Pintura de acabado especial para metal

Ámbito de aplicación

• Utilización con madera, metal, también se puede usar con

tejidos, piedras, cerámicas, cristal, hormigón y mimbre (bajo

prueba previa).

Características

No contiene plomo, cadmio, ni cromo. Secado rápido y

excelente capacidad de cobertura. Buena pulverización y

continuidad incluso en superficies no porosas. Forma una

película altamente elástica y lisa. Resistente al sol, a la gasolina

y al rayado. Sobrepintable consigo mismo y otros barnices o

pinturas Berner. No se aconseja usar sobre resinas sintéticas.

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• La superficie debe estar limpia de polvo, grasa y estar seca.

Si es conveniente lijar y después aplicar imprimación para el

mejor acabado.

• Pulverizar a una distancia aproximada de 20-25 cm. en finas

capas.

• Secado a 20 ºC: seco en superficies tras 10 minutos; no

adherente tras 20 minutos; seco al tacto tras 60 minutos;

completamente seco tras 24 horas.

• Tras su utilización, invertir el bote y pulverizar hasta vaciar la

válvula.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Brillo Presentación Contenido UV

unidad

023314 Pintura en spray Blanco brillante Brillo Spray 400 ml 1/15

148610 Pintura en spray Negro Mate Spray 400 ml 1/15

029949 Pintura en spray Negro Mate seda Spray 400 ml 1/15

148605 Pintura en spray Negro Brillo Spray 400 ml 1/6/15

148606 Pintura en spray Blanco mate Spray 400 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Barniz acrílico transparente ACL 400

Brillo en profundidad

Ámbito de aplicación

• Barnizado brillante de piezas.

• Al aplicar sobre superficies mates nos aporta un acabado

muy brillante.

Características

Barniz a base de resinas acrílicas.

Secado rápido, excelente capacidad cubridora, máxima

resistencia a las condiciones metereológicas, buena

pulverización.

Forma una película de barniz altamente elástica, lisa, resistente

al sol, a superficies duras y resiste al rayado.

Gran poder de adherencia. Sobrepintable consigo mismo.

Tiene un alto contenido sólido, gran rendimiento.

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• La superficie debe estar limpia de polvo, grasa y estar seca.

• Pulverizar a una distancia aproximada de 20-25 cm. en finas

capas. Secado rápido

• Tras su utilización, invertir el bote y pulverizar hasta vaciar la

válvula.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148602 Barniz acrílico transparente Spray 400 ml 1/15

Barniz plastificante transparente MLS 400

Protección de piezas metálicas o plásticas 

Ámbito de aplicación

• Protege contra la oxidación de piezas metálicas de repuesto

antes de proceder a su montaje.

• Para almacenaje de piezas de recambio y originales, y

conservación de partes cromadas/pulidas.

Datos técnicos

Resiste a temperaturas de: -30 ºC hasta +100 ºC.

Características

Crea una capa de protección transparente.

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• Desengrasar los metales y limpiar las superficies a pulverizar.

• Pulverizar la superficie desde una distancia aproximada de

25-30 cm.

• Se elimina cepillando con un limpiador estándar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148621 Barniz plastificante Spray 400 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Pintura anticalórica AL-S 400

Pulverizador de barniz con calidad de resina-silicona

Ámbito de aplicación

• Protege contra la corrosión y las condiciones meteorológicas

adversas.

• Permite, además, el acabado de las superficies sometidas a

altas temperaturas.

Ventajas

• Buena continuidad y buena pulverización aún en superficies

no porosas.

• Película de barniz altamente elástica.

Características

Este producto no contiene plomo, cadmio, ni cromo.

Muy buena continuidad.

Deja una superficie lisa.

Sobrepintable consigo mismo siempre.

Recomendaciones: No rociar sobre resinas sintéticas, ya que el

barniz podría acabar levantándose.

No utilizar como base.

Tiene una excelente capacidad cubridora.

Resistente al calor hasta 700 ºC tras su endurecimiento

completo.

Fácil manipulación.

Resistente a la gasolina, luz, agua, etc.

Superficies duras y resistentes al rayado.

Alto contenido en sólidos. Gran rendimiento.

Modo de empleo

• Leer atentamente las instrucciones de seguridad del envase

de aerosol antes de usar el producto.

• Rociar sólo en condiciones meteorológicas secas y en

lugares protegidos del viento.

• Si es posible, usar a temperaturas de entre +10 ºC y +27 ºC.

• Agitar el envase al menos 2 minutos antes de usar; sólo así

se consigue una manipulación óptima.

• La superficie debe estar limpia, seca y no tener grasa.

Eliminar óxido y restos de pintura antigua desprendidos.

• Hacer una prueba y comparar el tono de color.

• Pulverizar desde una distancia aproximada de 20-25 cm.

• Repetir el proceso después de 30 minutos.

• Cubrir el entorno, para evitar que se manche.

• Tras el uso, invertir el envase y pulverizar hasta que sólo

salga gas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

148613 Pintura anticalórica Negro Spray 400 ml 1/15

148616 Pintura anticalórica Aluminio Spray 400 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Masillas de poliéster

Masilla de poliéster MULTIFUNCIÓNEasy

Ámbito de aplicación

• Indicada para las reparaciones más habituales: operaciones

de relleno y acabado en chapa de acero, electrozincada,

galvanizada, aluminio, poliéster, etc.

• Ideal para la aplicación de medianos y pequeños espesores

por ser muy fácil de espatular y de fino acabado.

• No aplicar sobre acabados termoplásticos.

Ventajas

• Excelente adherencia sobre chapa electrocincada, chapa

galvanizada, chapa de acero, aluminio y poliéster.

Datos técnicos

Naturaleza: poliéster insaturado.

Peso específico: 2,0 kg/l a 20 ºC.

COV: 8 g/l (mezcla de aplicación).

Características

Facilidad de aplicación con excelente extensibilidad debido a su

consistencia óptima y textura fina.

Excelentes propiedades para el lijado. Ahorro de tiempo y de

material abrasivo.

Muy bajo contenido en VOC. Mayores ventajas ambientales.

Modo de empleo

• Evitar temperaturas inferiores a 5 ºC ya que la masilla no

endurece.

• La superficie sobre la que se va aplicar debe estar lijada,

desengrasada y seca.

• Mezclar un 2% de catalizador con la masilla. Para esa

proporción, el tiempo de aplicación es de 5 minutos (para Tª

= 20 ºC).

• Dejar secar 20 minutos (para Tª = 20 ºC). En caso de secado

con IR basta con 5 minutos a 80 cm (para la Tª máxima = 80 º

C).

• Lijar: para el rebaje del producto utilizar abrasivos de grano

80-150; y para el acabado del mismo utilizar abrasivos de

grano 180-320.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

051676 Masilla de poliéster MULTIFUNCIÓNEasy Beige Lata 2 kg 1/8

681024 Catalizador Tubo 50 g 1
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Pinturas, protección y masillas

Masilla poliéster ligera SML 1300

Ámbito de aplicación

• Trabajos de relleno y acabado en los que se requiere máxima

adhesión y precisión sin incorporar peso a la reparación:

reparaciones en lugares difíciles y sobre materiales difíciles

como galvanizado, electrocincado y aluminio.

• Se puede aplicar sobre chapa de acero, galvanizado,

electrocincado, aluminio y poliéster.

Ventajas

• Su ventaja frente a las masillas convencionales es su óptima

adherencia sobre las chapas galvanizadas o electrozincadas

utilizadas en carrocería, así como sobre aluminio.

• Facilita los trabajos en lugares difíciles, evitando que el

producto descuelgue y permitiendo gran precisión para

corregir desperfectos o desniveles.

• Facilita el lijado sin embozar el disco.

Datos técnicos

Naturaleza: poliéster insaturado.

Peso específico: 1,3Kg/l a 20 ºC.

COV: 25 g/l (mezcla de aplicación).

Color: beige.

Características

Su bajo peso específico, reduce el consumo y desgaste del

abrasivo por la menor exigencia a la que se expone el disco,

permitiendo iniciar el lijado con un abrasivo P120.

Estas propiedades se consiguen sin perder ninguna de las

cualidades que debe tener una buena masilla: fácil de espatular

y de aplicar, rapidez de secado y fino acabado.

Modo de empleo

• Evitar temperaturas inferiores a 5 ºC ya que la masilla no

endurece.

• La superficie sobre la que se va aplicar debe estar lijada,

desengrasada y seca.

• Mezclar un 2,5 % de catalizador con la masilla. Para esa

proporción, el tiempo de aplicación es de 5 minutos (dato

para Tª = 20 ºC).

• Dejar secar 25 minutos (dato para Tª = 20 ºC). En caso de

secado con IR basta con 5 minutos a 80 cm (Dato para la Tª

máxima = 80 ºC)

• Lijar: Para el rebaje del producto utilizar abrasivos de grano

100-180. Y para el acabado del mismo utilizar abrasivos de

grano 220-240.

• NO aplicar sobre acabados termoplásticos.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

165921 Masilla poliéster ligera Beige Lata 1,3 kg 1/8

681024 Catalizador Rojo / Blanco Tubo 50 g 1
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Pinturas, protección y masillas

Masilla de poliéster fibra de vidrio 1510

Para trabajos que necesitan gran volumen de relleno y
poder estructural

Ámbito de aplicación

• Para la reparación de grandes imperfecciones: en planchas

perforadas y relleno de cavidades profundas.

• Sobre chapa, poliéster, fibra de vidrio, madera, etc. estando

especialmente aconsejada para la reparación de vetroresina.

• Ideal para la reparación de depósitos, muros…. No aplicar

sobre acabados termoplásticos.

Datos técnicos

Naturaleza: Resinas poliéster insaturadas, cargas minerales

especiales y fibra de vidrio.

Peso específico: 1,75 Kg/l.

COV: 37 g/l (mezcla de aplicación).

Características

El tipo de resinas empleadas permiten obtener una

excepcional adherencia.

Las cargas de fibra dotan a esta masilla de una buena rigidez y

gran poder de creación de estructura.

Su principal función es como masilla de relleno.

Modo de empleo

• Evitar temperaturas inferiores a 5 ºC ya que la masilla no

endurece.

• La superficie sobre la que se va aplicar debe estar lijada,

desengrasada y seca.

• Mezclar un 2% de catalizador con la masilla. Para esa

proporción, el tiempo de aplicación es de 6 minutos (para Tª

= 20ºC).

• Dejar secar 20 minutos (para Tª = 20ºC). En caso de secado

con IR basta con 5 minutos a 80 cm (para la Tª máxima = 80º

C).

• Lijar: Para el rebaje del producto utilizar abrasivos de grano

80-150 a 800 r.p.m.

• Consejo: Se puede empezar a lijar un poco antes del

endurecimiento total del producto para facilitar el trabajo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

031433 Masilla poliéster fibra vidrio Verde oscuro Lata 1,75 kg 1/8

681024 Catalizador Tubo 50 g 1
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Pinturas, protección y masillas

Marcadores

Rotuladores laca permanente

Ámbito de aplicación

• Diseñado especialmente para tapar arañazos en aluminio.

• Para un marcaje permanente sobre metal, madera,

materiales plásticos, cuero, etc.

Datos técnicos

Presentación: rotulador.

Contenido: 125 ml.

Características

Tapón con válvula antisecado.

No contiene xileno.

Producto muy económico y de fácil aplicación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color UV

unidad

013767 Rotulador laca Blanco 1

044797 Rotulador laca Marrón 1

044796 Rotulador laca Azul 1

044800 Rotulador laca Verde 1

044798 Rotulador laca Amarillo dorado 1

044799 Rotulador laca Gris argentita 1

044795 Rotulador laca Negro 1

Sprays marcadores 360º

Ámbito de aplicación

• Adecuado para su uso en exteriores, interiores y, en general,

todas aquellas zonas que necesiten señalización.

• Puede usarse sobre cualquier superficie, asfalto, tierra,

hierba, hormigón, solería, hierro, etc.

Ventajas

• Su válvula especial permite pulverizar en cualquier dirección.

• No necesita purgar después de usar gracias a su válvula

autolimpiable.

• Secado rápido.

• Colores más intensos.

Datos técnicos

RAL: amarillo 1026, rojo 3026 (aproximado).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

059273 Spray marcador 360º Azul Spray 500 ml 1/15

059275 Spray marcador 360º Amarillo Spray 500 ml 1/15

059274 Spray marcador 360º Rojo Spray 500 ml 1/15
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Pinturas, protección y masillas

Protector de bajos

Protector de bajos antigravilla

A base de caucho-pintable con todos los sistemas (incluso
base agua)

Ámbito de aplicación

• Para la insonorización de toda clase de superficies.

Características

Es un recubrimiento contra la gravilla y la corrosión aplicable

sobre superficies pintadas con propiedades insonorizantes.

Después de que se haya secado puede pintarse con todos los

sistemas convencionales.

Una vez que el producto se haya secado por completo,

quedará una película elástica muy duradera que representa una

buena protección contra las diversas condiciones climáticas

DIN 50021 “prueba de spray de sal” y contra la gravilla método

SAE-J400 “prueba de gravilla”.

Muy flexible, sin grietas según DIN 53152 (+70 ºC) “Prueba de

plegado” no alterando la pintura.

Resistencia al agua salada, sal, aceite, ácidos.

El producto se puede pulverizar sin crear neblinas ni velos y,

además, no gotea.

Modo de empleo

• Agitar el recipiente durante 2 minutos antes de su utilización,

únicamente así se conseguirá un acabado óptimo.

• Las superficies que se van a tratar deben estar limpias,

secas y no tener óxido, polvo ni grasa.

• Si se desean obtener capas más gruesas, se recomienda

dejar secar las capas intermedias.

• La distancia de pulverización óptima es de aproximadamente

30 cm.

• Las superficies contaminadas y los equipos sucios se limpian

simplemente con disolventes cuando el producto está

"fresco".

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Presentación Contenido UV

unidad

032393 Protector antigravilla Negro Bote 1 l 1/12
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Pinturas, protección y masillas

Spray protector para soldadura

Spray protector para soldadura Berner

Según DIN 8572 por SLV-Duisburg

Ámbito de aplicación

• Adecuado para todos los aceros y aluminio.

• Para la limpieza y protección de boquillas y accesorios de

soldaduras automáticas y semiautomáticas.

• Impide la adherencia de las proyecciones de soldadura en las

piezas a unir.

Ventajas

• El spray protector para soldadura Berner reduce

notablemente la formación de perlas de soldadura y

mantiene la boquilla de soldar limpia.

• Asegura un cordón de soldadura sin poros.

• Impide la adherencia de salpicaduras de soldadura en las

boquillas del soplete y en las superficies de la pieza de

trabajo.

• Producto no inflamable, lo que lo hace adecuado para

espacios estrechos poco ventilados. Por ello se puede soldar

en piezas huecas sin problemas.

Modo de empleo

• Inmediatamente antes de empezar a soldar, pulverizar el

objeto con el spray de protección de soldadura desde una

distancia entre 20 y 30 cm.

• Es suficiente una tira de aproximadamente 5 cm con

respecto a los dos lados del cordón de soldadura.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148378 Protector soldadura Spray 400 ml 1/6/30
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Químicos específicos

Detector de fugas generales

Detector de fugas

Ámbito de aplicación

• Para la detección de fugas y control de la estanqueidad de

circuitos a presión de aire y gases (butano, propano, gases

refrigerantes, etc.).

• Detecta hasta las más pequeñas fugas en conductos con

poros, juntas y empalmes, válvulas, depósitos, etc.

Ventajas

• Fácil de utilizar, su pulverización recubre perfectamente

cualquier superficie sin necesidad de extender el producto.

La fuga se detecta por la aparición de burbujas.

Datos técnicos

Resiste hasta -20 ºC.

Características

Producto de base acuosa con agentes surfactantes y

anticorrosivos, no daña los materiales (metal, plástico, goma,

pintura, etc.).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

148384 Detector fugas Spray 400 ml 1/6
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Químicos específicos

Reparación aire acondicionado

Tinte detector fugas fluorescente

Indispensable para la detección de fugas de gas en el
sistema de climatización

Ventajas

• Diferentes formatos según las necesidades: cartuchos

inyectables y botellas dosificadoras.

Datos técnicos

Dosificación:

- Sistemas de hasta 1,5 Kg de gas: 7,5 ml de tinte fluorescente.

- Sistemas de 1,5 a 3 Kg de gas: 15 ml de tinte fluorescente.

- Sistemas con más de 3 Kg de gas: añadir 50 ml de tinte por

cada litro del circuito.

Características

Tinte detector de fugas fluorescente universal. Compatible con

todo tipo de gas refrigerante. No altera el buen funcionamiento

del compresor. Totalmente seguro: no contiene disolventes

perjudiciales para el circuito de A/A y las estaciones de

recarga, de conformidad con las normas SAE J2297 Y J2298.

Modo de empleo

• Localizar el puerto de baja presión del sistema de A/A de la

máquina y quitar el tapón protector.

• Poner en marcha el equipo y ajustarlo a la mínima

temperatura y la máxima potencia.

• Quitar el tapón azul del cartucho inyectable, acoplar el

adaptador adecuado y hacer salir el aire hasta que la

manguera transparente quede totalmente llena de tinte

fluorescente.

• Para circuitos con mayor cantidad de gas inyectar la cantidad

de producto indicada en la tabla de dosificación.

• Conectarse al puerto de baja presión, añadir la cantidad de

tinte fluorescente indicada en la tabla y desconectarse

después.

• La manguera transparente del adaptador quedará llena de

tinte de color amarillo para su fácil identificación en usos

posteriores.

• Dejar funcionar de esta forma el sistema durante al menos

45 min. Para que el tinte se distribuya por todo el circuito.

• Inspeccionar el sistema con una lámpara UV, poniendo

especial interés en todas las uniones y juntas. El lugar de la

fuga se localiza por la fluorescencia del tinte. Se recomienda

utilizar gafas de protección UV.

• Una vez realizada la reparación, eliminar el tinte de la fuente

de la fuga usando el limpiador de tinte UV, para evitar así

confusiones en la detección de fugas posteriores.

Nota

• Incluye etiquetas adhesivas de identificación.

2 Cartuchos tinte detector

16 Cartuchos tinte fluorescente

Botella 250 ml tinte detector

Botella 1 l tinte detector

PRESENTACIÓN

Cartucho inyectable Botella dosificadora

La forma más rápida y sencilla de detectar las fugas Orientadas a mayores consumos.

Inyección directa del tinte detector fluorescente simplemente acoplando el enchufe rápido

para conexión a baja presión. No necesita pistola

Botellas provistas de un dosificador

para que la aplicación sea más

sencilla y exacta

Este sistema garantiza el mínimo contacto del producto con la humedad del aire

Máximo aprovechamiento del tinte, que implica a su vez un mínimo residuo en el cartucho

desechable una vez utilizado
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Químicos específicos

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

080937 16 cartuchos inyectables tinte fluorescente Caja 120 ml 1

080934 2 Cartuchos tinte detector fluorescente Caja 120 ml 1

080935 Tinte detector fluorescente Bote dosificador 250 ml 1/15

080936 Tinte detector fluorescente Bote dosificador 1 l 1/6

Tapafugas para aire acondicionado

Sin gas R134a, conforme al Reglamento CE 842/2006

Ámbito de aplicación

• Para sellar pequeñas fugas en circuitos de aire acondicionado

y refrigeración.

• Para resolver todos los problemas inherentes a las pequeñas

pérdidas de gas refrigerante que se pueden producir en todo

el circuito de A/A: partes metálicas y de goma como juntas

tóricas, evaporador, condensador, etc.

• El tapafugas también puede emplearse de forma preventiva,

ya que actúa instantáneamente en cuanto aparece una fuga

en el circuito y permite reducir las pérdidas naturales de gas

del circuito de climatización.

Ventajas

• De uso universal compatible con todo tipo de gas

refrigerante.

• Su fórmula basada en micropartículas de PTFE permite sellar

las fugas fácilmente y con total seguridad para los equipos.

• Inyección directa del producto simplemente acoplando el

enchufe rápido para conexión a baja presión. No necesita

pistola.

Datos técnicos

Dosificación:

- Sistemas de hasta 1,5 Kg de gas: 42 ml de tinte fluorescente.

- Sistemas de 1,5 a 3 Kg de gas: 60 ml de tinte fluorescente.

- Sistemas con más de 3 kg de gas: sustituir todo el

refrigerante del sistema de A/A por el tapafugas.

Características

A diferencia de los selladores tradicionales no contiene gas de

efecto invernadero propulsor, prohibido en contenedores no

recargables por el Reglamento CE 842/2006: producto

conforme a normativa y más respetuoso con el medio

ambiente.

Es un producto trivalente: requiere de oxígeno, humedad y gas

refrigerante para reaccionar. Esto constituye una gran

innovación respecto a los selladores tradicionales que

contienen polímeros que reaccionan con la humedad y

requieren de procedimientos muy específicos de aplicación.

El producto actúa selectivamente sólo en las fugas, evitando

daños no deseados y que son bastante habituales con los

selladores tradicionales.

Este sistema de cartucho inyectable garantiza el mínimo

contacto del producto con la humedad del aire a la vez que

maximiza el aprovechamiento del tapafugas. Esto implica un

mínimo residuo en el cartucho desechable una vez utilizado.
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Químicos específicos

Modo de empleo

• Completar el vaciado del circuito de climatización.

• Quitar el tapón azul del cartucho inyectable, acoplar el

enchufe rápido y hacer salir el aire hasta que la manguera

transparente quede totalmente llena de tapafugas.

• Conectarse a la válvula de baja presión del sistema de

climatización e inyectar todo el contenido del cartucho. Para

grandes circuitos, inyectar la cantidad de producto indicada

en la tabla de dosificación.

• Desconectar el enchufe rápido del puerto de baja presión. La

manguera transparente queda llena de tapafugas de color

azul para su fácil identificación en usos posteriores.

• Cargar el sistema de climatización con la cantidad necesaria

de gas.

Nota

• Incluye etiquetas adhesivas de identificación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

080938 Tapafugas aire acondicionado Jeringa 42 ml 1

Enchufe rápido para conexión a baja presión

Con válvula de retención

Ámbito de aplicación

• Enchufe rápido para conectar a la válvula de baja presión del

circuito de A/A.

• Especial para cartuchos inyectables de tapafugas y tinte

detector de fugas fluorescente.

Ventajas

• Realizado con materiales resistentes de gran calidad que

aseguran una larga duración y gran número de usos.

Datos técnicos

Conexión: 1/4" - 5/16".

Nota

• Recomendamos un enchufe rápido por cada tipo de

producto, ya que después del primer uso, la manguera

transparente queda llena de producto permitiendo su fácil

identificación para usos posteriores según el color del líquido

(el tapafugas es de color azul y el tinte fluorescente es de

color amarillo).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

083541 Enchufe rápido para conexión a baja presión 1
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Químicos específicos

Limpiador tinte UV

Indispensable para la detección de fugas de gas en el
sistema de climatización

Ámbito de aplicación

• Especialmente formulado para eliminar fácil y rápidamente

cualquier traza de tinte detector de fugas fluorescente del

circuito de A/A, herramientas y superficies en general.

• Evita confusiones en la detección de fugas posteriores al no

dejar rastro de tinte fluorescente.

Ventajas

• Penetra en lugares de difícil acceso.

Modo de empleo

• Agitar antes de usar.

• Pulverizar sobre el tinte hasta que desaparezca totalmente.

• En caso necesario, dejar actuar el producto 30 segundos y

retirar posteriormente con un paño o papel.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

080964 Spray limpiador tinte Spray 400 ml 1/12

Limpiador del sistema de A/A

Líquido de limpieza de rápida evaporación

Ventajas

• El proceso de limpieza tras una reparación garantiza la

eliminación de residuos y partículas presentes en el circuito

que podrían dañar el sistema o provocar un rendimiento

deficiente.

• Producto de aplicación sencilla, práctica y cómoda

simplemente acoplando la boquilla especial en forma de

cono a la tubería o pieza del sistema a limpiar. Cono de aplicación

adaptable a varios

diámetros de tuboNúmero

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(ml)

UV

unidad

153062 Líquido de limpieza de A/A Spray 600 1
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Químicos específicos

Potenciador A/A

Ámbito de aplicación

• Para obtener un mayor enfriamiento en menos tiempo.

• En equipos que por el paso del tiempo han perdido

prestaciones, consigue aumentar en un 20 - 30 % la

capacidad de enfriamiento.

• Se puede aplicar tanto en circuitos vacíos como cargados

hasta una presión de 11 bares (160 psi).

Características

Producto sintético formulado para aumentar el rendimiento del

sistema de refrigeración.

Limpia el aceite y los residuos adheridos a las paredes del

circuito mejorando la transferencia de calor.

Mejora la lubricación del compresor, evitando fricciones y

ruidos.

Alarga la vida útil del sistema en un 20-50%, reduce costes de

mantenimiento y el consumo de energía necesario para enfriar.

Cartucho de 42ml para tratar sistemas con hasta 2kg de gas.

Modo de empleo

• Poner en marcha el equipo y ajustarlo a la mínima

temperatura y la máxima potencia.

• Quitar el tapón azul del cartucho y acoplar el adaptador

adecuado. Hacer salir el aire hasta que la manguera

transparente quede totalmente llena de tinte fluorescente.

• Conectarse al puerto de baja presión e inyectar el producto.

Desconectarse después y recargar el circuito si es necesario.

• Dejar funcionar de esta forma el sistema durante al menos

30 min. para que el producto se distribuya por todo el

circuito.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(ml)

UV

unidad

153063 Potenciador del A/A Cartucho 42 1
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Químicos específicos

Químicos específicos para construcción

Desencofrante Desmolber

Desencofrante concentrado soluble en agua

Ámbito de aplicación

• Desmolber puede ser usado para encofrados de madera.

Datos técnicos

Rendimiento: 80-100 m² con tan solo un litro de producto.

Características

Diluir con agua (1 parte en 15/20 partes de agua).

Sin disolventes y productos cancerígenos.

Fácil aplicación, ayuda a reducir la formación de rechupes.

Soporta el frío y las heladas.

No mancha ni decolora la superficie de aplicación.

Modo de empleo

• Antes de realizar la primera aplicación del desencofrante se

aconseja eliminar de los encofrados los materiales extraños o

fragmentos de cemento endurecido.

• No usar con agua a temperaturas muy bajas para la emulsión

y añadir el desencofrante concentrado, agitando

fuertemente.

• Fácil de aplicar, con cepillo, pulverizador normal o a presión.

Nota

• Importante: no utilizar Desmolber con disolventes o aceites.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

054109 Desencofrante Desmolber Bidón 25 l 1
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Químicos específicos

Resina puente unión

A base de resina acrílica en base agua

Ámbito de aplicación

• Actúa como puente adherente facilitando el anclaje de

mortero, hormigón y yeso sobre fondos.

• Comúnmente empleado para realizar enlucidos de yeso

sobre hormigón liso, y entre otras uniones donde se requiera

un promotor de adherencia.

• Especialmente indicado para la realización de tabiquería,

divisiones y cerramientos.

Ventajas

• Gran adherencia sobre soportes sometidos a variaciones

térmicas, debido a su flexibilidad.

• Listo para su uso y de fácil aplicación.

• Producto inerte, no peligroso y no inflamable.

• Aplicable sobre superficies con humedad.

Datos técnicos

pH neutro.

Rendimiento 5/6 m²/l (en función de la rugosidad y absorción

del soporte).

Tiempo de secado 30 minutos.

Efectividad 72 horas tras su aplicación.

Ensayo de resistencia a la tracción (s/ITE CI/34-L).

Resistencia a la tracción: 13-15 kg/cm².

Características

Aplicable tanto en superficies verticales como horizontales.

Producto liso al uso. Aspecto líquido-lechoso.

Modo de empleo

• Aplicar la imprimación a brocha, rodillo o pistola sobre toda la

superficie de manera uniforme.

• Dejar secar al menos 30 minutos después de la aplicación de

RESIN-B antes de aplicar mortero, hormigón o yeso.

• Se recomienda que RESIN-B sea recubierto, como máximo 3

días después de su aplicación.

25 Kg

5 Kg

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184965 Resina puente unión Bidón 5 kg 1

061867 Resina puente unión Bidón 25 kg 1
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Químicos específicos

Hidrofugante para morteros y hormigones
Hidromad

Referencia BTI 9044221

Ámbito de aplicación

• Obtención de morteros y hormigones que no absorban agua

por capilaridad o presión.

• Enfoscados impermeables en exteriores o interiores sobre

bloques de hormigón, ladrillo, tejas, etc.

• Revestimiento de depósitos, piscinas, sótanos, fosos de

ascensor, pozos y canales.

Ventajas

• Fácil utilización, se añade al agua de amasado.

Datos técnicos

Aspecto: líquido.

Color: blanco lechoso.

pH: 12 ±1.5.

Densidad: 1.02 g/cm³

Conservación: 12 meses en el envase original, sin abrir, en

lugar fresco y seco y con temperaturas superiores a 5 ºC.

Características

Aditivo líquido impermeabilizante que reduce la capilaridad de

los morteros y hormigones.

Se obtienen morteros y hormigones impermeables.

Previene la aparición de sales superficiales.

Rendimiento: entre el 1 y el 3% del peso del cemento.

Modo de empleo

• El soporte de aplicación del hormigón o enfoscado preparado

con Hidromad deberá estar limpio de polvo, grasas,

elementos desencofrantes, elementos sueltos, lechadas

superficiales o pinturas. Deberá ser resistente y estable.

• Hidromad se presenta listo para su uso, simplemente se

añade directamente al agua de amasado.

Nota

• Se recomienda hacer prueba previa en obra para obtener la

dosificación exacta.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184559 Hidrofugante Hidromad Bidón 5 l 1
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Químicos específicos

Emulsión asfáltica

Ámbito de aplicación

• Impermeabilización y protección antihumedad de muros,

cimientos, medianerías, terrazas y azoteas.

• Imprimación de pavimentos y paramentos bajo una posterior

aplicación de productos de base asfáltica.

Ventajas

• Su aplicación como impermeabilizante es idónea para

proteger superficies tanto horizontales como verticales,

como pueden ser muros enterrados y cimientos, estanques,

depósitos de agua, cubiertas y terrazas planas o inclinadas,

tableros de puente, etc.

• La limpieza de útiles, en estado fresco, puede realizarse con

agua y jabón, gracias a su base acuosa.

Características

Emulsión bituminosa, de consistencia pastosa y soluble en

agua que se utiliza para la impermeabilización y protección,

frente a la humedad, de una gran variedad de superficies, bien

sean de nueva construcción y/o en rehabilitación.

Presentado en cubo metálico.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

082928 Emulsión asfáltica Cubo 25 kg 1

Bernijunta ligero 18 kg

Ámbito de aplicación

• Relleno y acabado de juntas entre placas de cartón-yeso.

• Reparación de pequeños desperfectos tales como rayas,

golpes y arañazos sobre placas de cartón-yeso.

Ventajas

• Aplicación manual y mecánica.

• Fácil de lijar y alisar.

• Limpieza de útiles al agua.

• Excelente adherencia.

Características

Masilla polivalente en pasta ligera (lista al uso) que permite su

aplicación tanto manual como mecánicamente.

Especialmente indicado para rellenar juntas entre placas de

cartón-yeso.

Su extremada finura permite desempeñar la misma función

que un enlucido de acabado de alta calidad.

Indicada para uso interior.

Rendimiento: 150/200 g de pasta por metro de junta.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

082883 Bernijunta ligero Cubo 18 kg 1
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Químicos específicos

Plastificante-aireante Plastimad

Referencia BTI 9044222

Ámbito de aplicación

• Se utiliza en morteros y hormigones tanto pobres como ricos

en cemento.

Datos técnicos

Rendimiento: entre el 0,1 y el 0,2% del peso del cemento.

Aspecto: fluído.

Solubilidad en agua: total.

pH: 12 ±1,5

Densidad a 20 ºC: 1,01 g/cm³±0,02

Conservación: 12 meses (en el envase original sin abrir, en

lugar fresco y seco) y con temperaturas superiores a 5 ºC.

Características

Aditivo plastificante-aireante concentrado para mejorar la

trabajabilidad de hormigones y morteros.

Producto concentrado de gran eficacia.

Facilita la manejabilidad.

Cohesiona la masa evitando segregaciones.

Reduce la retracción en morteros ricos en cemento.

Reduce la aparición de grietas en los revoques.

No contiene productos que puedan ser corrosivos para el

hierro de los encofrados.

Debido a su acción inclusora de aire, rompe la red capilar de

los morteros y hormigones aumentando la resistencia a las

heladas.

Permite reducir el agua de amasado.

Actúa como plastificante en: losas, forjados, cimentaciones,

muros, pilares, elementos con gran densidad de armadura

áridos de mala calidad.

Actúa como reductor de agua en prefabricados, hormigón

pretensado y elementos que hay que desencofrar

rápidamente.

Modo de empleo

• Producto listo para su uso. Añadir directamente al agua de

amasado.

Nota

• Se recomienda hacer una prueba previa en obra para obtener

la consistencia deseada.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184560 Plastificante-aireante

Plastimad

Bidón 5 l 1
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Químicos específicos

Hidrofugante para fachadas "Óleo"

Referencia BTI 9041244

Ámbito de aplicación

• Protección contra la humedad de materiales de construcción

porosos: barros, piedras naturales, granitos, mármoles...

• Protección contra los aceites generados en la combustión de

los vehículos para edificios cercanos a carreteras.

Ventajas

• Aumenta la durabilidad de las superficies tratadas.

Características

Mezcla de resinas con silanos y siloxanos en base disolvente.

Protege las superficies de la acción de la humedad y del

ataque de agentes alcalinos.

Previene las eflorescencias de sales solubles.

Las superficies quedan secas al tacto después de su

aplicación.

Reduce la tendencia al ensuciamiento y hace más sencilla la

limpieza de la superficie tratada.

Permite la transpiración, es permeable al vapor de agua,

evitando los posibles problemas de condensación de

humedades.

El producto no altera el aspecto del material tratado.

Modo de empleo

• Las superficies deben de ser porosas y estar secas.

• A continuación aplicar el producto. El sistema más apropiado

es la aplicación en cortina de una capa fina y uniforme de

líquido usando rodillo, pincel o pulverizador y procurando no

nebulizar el producto.

• Se recomienda proteger los marcos de ventanas y puertas

antes de la aplicación.

Nota

• Puede ser usado tanto en superficies verticales como

horizontales.

• Si se aplica el producto hasta saturación puede variar el tono

de la superficie.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(l)

UV

unidad

184554 Hidrofugante para fachadas

"Óleo"

Bidón 30 1
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Químicos específicos

Primer ProTec

Referencias BTI 9046016 (17+3 kg) y 9046015 (5+1 kg)

Ámbito de aplicación

• Imprimación para membranas y selladores de poliuretano en

superficies no absorbentes como: aluminio, acero, asfalto,

bitumen, cristal, baldosas de cerámica y membranas en base

acrílicas viejas.

Datos técnicos

Rendimiento: entre 150-300 g/m² en una o dos capas.

Ratio de mezcla: A:B=5:1.

Dureza: >95.

Temperatura de aplicación: 5 ºC a 35 ºC.

Vida útil: 30 min.

Tiempo para transitar: 24 horas.

Tiempo de carga ligera: 3 días.

Tiempo total de secado: 7 días.

Conservación: 12 meses (sin abrir, en lugar fresco y seco, y

con temperaturas de almacenaje de 5 ºC a 30 ºC.

Características

Imprimación epoxy bicomponente a base de agua, altamente

penetrable, para superficies no absorbentes.

Fácil aplicación.

Excelente adherencia en superficies no absorbentes.

Resistente al agua estancada.

Puede diluirse en agua.

Modo de empleo

• Los componentes A y B deben mezclarse mecánicamente a

baja velocidad entre 3 y 5 minutos.

• Diluir la mezcla con un 5% de agua limpia para regular la

viscosidad.

• Aplicar Primer ProTec (diluido) con rodillo o brocha, hasta

cubrir la superficie.

• Después de aproximadamente 8-12 horas (no más tarde de

24 horas) y mientras la imprimación aún tiene tack, aplicar la

membrana de poliuretano.

5 + 1 Componente A 5 + 1 Componente B

17 + 3 Componente A

17 + 3 Componente B

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184561 Primer ProTec 5+1 kg Cubo 6 kg 1

184562 Primer ProTec 17+3 kg Cubo 20 kg 1
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Químicos específicos

Membrane ProTec

Referencias BTI 9046017 (25 kg) y 9046018 (1 kg)

Ámbito de aplicación

• Impermeabilización de tejados.

• Impermeabilización de balcones y terrazas.

• Impermeabilización de zonas húmedas (bajo baldosa) como

baños, terrazas, cocinas, etc.

• Impermeabilización de parterres y jardineras.

• Impermeabilización y protección de construcciones de

hormigón como puentes, túneles, etc.

Datos técnicos

Rendimiento: 2,0-2,5 kg/m² armado con Mesh BTI Protec;

4,0-5,0 kg/m² sin armar con Mesh BTI ProTec.

Ratio de mezcla: A:B=25:1.

Elongación de rotura: 900 ± 80% ASTM D 412.

Fuerza de tensión: 7,45 ± 0,30 N/mm² ASTM D 412.

Permeabilidad al vapor de agua: 25,8 ± 4,4 g/m²/día ISO

9932:91.

Resistencia a la presión del agua: no filtra (1 m columna de

agua, 24 h) DIN EN 1928.

Adhesión al hormigón: >2,0 N/mm² (fallo de la superficie de

hormigón) ASTM D 903.

Dureza (a escala): 65 ± 5 ASTM D 2240(15").

Clase de material para fuego: B2 DIN 4102-1.

Resistencia a la penetración de raíces: superado UNE

53420:1989.

Resistencia a la radiación de calor: superado DIN 4102-7.

Tiempo de estabilidad con lluvia: 40 minutos.

Tiempo para tránsito de personas: 4 horas.

Tiempo de secado final: 7 días.

Propiedades químicas: buena resistencia a las soluciones

alcalinas y ácidas, (10%) detergentes, agua marina y aceites

Densidad: 1,47g/ml.

Viscosidad: 13.000 mpas

Color: gris.

Conservación: 9 meses (sin abrir, en lugar fresco y seco y con

temperaturas de 5 ºC a 30 ºC).

Características

Membrana de poliuretano bicomponente de aplicación líquida.

Altamente elástica.

Aplicación y secado en frío.

Fácil aplicación.

Una vez aplicada se convierte en una membrana impermeable

sin juntas.

Mantiene sus propiedades mecánicas entre los -20 ºC y los

90 ºC.

Repara grietas de hasta 2 mm., incluso a -10 ºC.

Permite la transpiración del vapor de agua.

Totalmente adherente a toda la superficie.

De fácil reparación en sólo unos minutos.

Gracias al catalizador, admite 2 kg/m² en una sola capa.

Con certificado de idoneidad europea ETA.
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Químicos específicos

Modo de empleo

• Los componentes A y B deben mezclarse mecánicamente a

baja velocidad entre 3 y 5 minutos.

• Preparar la superficie cuidadosamente, es muy importante

para la durabilidad y correcta aplicación.

• Verter el producto sobre la superficie preparada y esparcirlo

con un rodillo o una brocha.

• Al mismo tiempo colocar el Mesh BTI ProTec 60 g sobre la

membrana y tensarlo para eliminar arrugas y pliegues.

• A continuación ya se puede dar la segunda capa de la

membrana de poliuretano.

• Reforzar siempre las zonas problemáticas como medias

cañas, chimeneas, tuberías, sifones, etc con el Mesh BTI

ProTec 100 g.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184564 Membrane ProTec B Lata 1 kg 1

184563 Membrane ProTec A Bidón 25 kg 1
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Químicos específicos

Membrane DT ProTec

Referencias BTI 9046023 (gris), 9046025 (teja) y 9046027
(roja).

Ámbito de aplicación

• Ideal para la impermeabilización en detalles difíciles de

cubiertas como medias cañas, tapajuntas y ángulos a 90º,

cúpulas, lucernarios, chimeneas, canalones, tuberías, etc.

Datos técnicos

Rendimiento: 2,0-2,5 kg/m² armado con Mesh ProTec; 4,0-5,0

kg/m² sin armar con Mesh ProTec

Elongación de rotura: 900 ± 80% ASTM D 412

Fuerza de tensión: 7,45 ± 0,30 N/mm² ASTM D 412

Permeabilidad al vapor de agua: 25,8 ± 4,4 gr/m²/día ISO

9932:91

Resistencia a la presión del agua: no filtra (1 m columna de

agua, 24 h) DIN EN 1928.

Adhesión al hormigón: >2,0 N/mm² (fallo de la superficie de

hormigón) ASTM D 903.

Dureza (a escala): 65 ± 5 ASTM D 2240(15").

Clase de material para fuego: B2 DIN 4102-1.

Resistencia a la penetración de raíces: superado UNE

53420:1989.

Resistencia a la radiación de calor: superado DIN 4102-7.

Tiempo de estabilidad con lluvia: 4 h.

Tiempo para tránsito de personas: 12 h.

Tiempo de secado final: 7 días.

Propiedades químicas: Buena resistencia a las soluciones

alcalinas y ácidas, (10%) detergentes, agua marina y aceites.

Densidad: 1,47g/ml.

Viscosidad: 13.000 mpas

Conservación: 9 meses (sin abrir, en lugar fresco y seco, y con

temperaturas de 5 ºC a 30 ºC).

Características

Membrana de poliuretano monocomponente de aplicación

líquida. Altamente elástica. Aplicación y secado en frío. Fácil

aplicación. Resistente al agua estancada para depósitos de

agua potable (mín. 3 kg/m² y armado con el Mesh ProTec).

Aplicada se convierte en una membrana impermeable sin

juntas. Mantiene sus propiedades mecánicas entre los -20 ºC a

los 90 ºC. Repara grietas de hasta 2 mm incluso a -10 ºC.

Permite transpiración del vapor de agua. Totalmente adherente

a toda la superficie. Transitable. De fácil reparación en sólo

unos minutos.

Modo de empleo

• Remover con intensidad antes de usar.

• Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante

para la durabilidad y correcta aplicación del producto.

• La superficie debe estar limpia, seca y libre de

contaminantes que pudieran afectar negativamente a la

adhesión de la membrana.

• Su máximo de humedad no debería superar el 5%.

• Verter el Membrane DT ProTec sobre la superficie preparada

y esparcirlo con un rodillo o una brocha, al mismo tiempo,

colocar el Mesh ProTec 60 g sobre la membrana y tensarlo

para eliminar arrugas y pliegues.

• Después de 12 horas, y no más tarde de 36 horas, aplicar la

segunda capa de membrana de poliuretano.

• Reforzar siempre las zonas problemáticas como medias

cañas, tuberías, sifones, etc con el Mesh ProTec 100 g.

Nota

• No es apto para agua tratada o clorada.
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Químicos específicos

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184570 Membrane DT ProTec teja Bidón 6 kg 1

184572 Membrane DT ProTec rojo Bidón 6 kg 1

184571 Membrane DT ProTec gris Bidón 6 kg 1
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Químicos específicos

Mesh ProTec

Referencias BTI 9046021 (100 g) y 9046019 (60 g)

Ámbito de aplicación

• Mesh ProTec 60 g para la aplicación en toda la superficie que

se quiera impermeabilizar.

• Mesh ProTec 100 g para la aplicación en juntas de paredes y

suelos, en juntas móviles, en grietas, en desagües o

chimeneas, en sifones de mangueras, etc.

• Reparación de grietas antes de aplicar la membrana

impermeable Membrane ProTec.

• Sellado estanco de juntas móviles antes de la aplicación de la

membrana impermeable Membrane ProTec.

Datos técnicos

Peso g/m²: 60 ± 8%.

Grosor mm: 0,64 ± 0,08.

Fuerza de tensión largo N / 5 cm: mín. 110.

Fuerza de tensión ancho N / 5 cm: mín. 150.

Elongación antes de la rotura largo %: máx. 80.

Elongación antes de la rotura ancho %: máx. 80.

Permeabilidad al aire l/m²s: 3400.

Conservación: 24 meses (sin abrir, en lugar fresco y seco, y

con temperaturas de almacenaje de 5 ºC a 30 ºC).

Características

Mesh ProTec es una fibra de poliéster no tejido desarrollada

para reforzar el ProTec System.

Se usa como refuerzo en combinación con la membrana

impermeable de aplicación líquida Membrane ProTec.

Fácil aplicación.

Altamente resistente.

Resistente a los rayos UVA.

Aumenta la cohesión de la Membrane ProTec.

Sigue manteniendo elasticidad en la Membrane ProTec.

Nota

• Mesh ProTec 60 g se suministra en rollos de 1x100 m.

• Mesh ProTec 100 g se suministra en rollos de 0,2x100 m.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184566 Mesh ProTec 100 g Rollo 100 m 1

184565 Mesh ProTec 60 g Rollo 100 m 1
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Químicos específicos

Top Coat Protec

Referencias BTI 9046023 (gris), 9046022 (teja), 9046024
(rojo).

Ámbito de aplicación

• Para proteger membranas de poliuretano expuestas

directamente a la luz solar.

Datos técnicos

Rendimiento: 120-250 g/m² en una o dos capas.

Composición: prepolímero alifático pigmentado de poliuretano.

Base disolvente.

Resistencia a la presión de agua: no filtra DIN EN 1928.

Elongación hasta rotura: 289% DIN EN ISO 527.

Fuerza de tensión: 3,72 N/mm² DIN EN ISO 527.

Elongación hasta rotura después de 2000 h de envejecimiento

acelerado (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m²): 372% DIN EN ISO

527.

Fuerza de tensión después de 2000 h de envejecimiento

acelerado (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m²): 2,68 N/mm² DIN

EN ISO 527.

Brillo después de 2000 h de envejecimiento acelerado (DIN EN

ISO 4892-3, 400 MJ/m²): bueno DIN 67530.

Emblaquecimiento de la superficie después de 2000 h de

envejecimiento acelerado (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m²): no

se observa (grado 0 DIN EN ISO 4628-6).

Adherencia a Membrane ProTec: >2 N/mm² ASTM D 903.

Temperatura de aplicación (20 ºC, 50% HR): 5 ºC a 35 ºC.

Primer secado (20 ºC, 50% HR): 1-3 horas.

Tránsito ligero (20 ºC, 50% HR): 12 horas.

Tiempo de secado final (20 ºC, 50% HR): 7 días.

Conservación: 9 meses (sin abrir, en lugar fresco y seco y con

temperaturas de 5 ºC a 30 ºC).

Características

Top Coat ProTec es un barniz alifático pigmentado

monocomponente, estable a los rayos UVA. Altamente

elástico, de aplicación y secado en frío. Fácil aplicación. Color

estable. Superficie brillante fácil de limpiar. No amarillea como

el poliuretano aromático. Resistente al agua. Resistente a la

helada. Mantiene sus propiedades mecánicas entre los -20 ºC

y los 90 ºC. La superficie impermeabilizada es transitable por

personas. Con certificación ETA.

Modo de empleo

• Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante

para la durabilidad y correcta aplicación del producto.

• La superficie debe estar limpia, seca, y libre de

contaminantes, que pudieran afectar negativamente la

adhesión de la membrana.

• Su máximo de humedad no debería superar el 5%. Aplicar

Top Coat Protec con rodillo o airless en una o dos capas.

• Dejar secar durante 3-4 horas (no más de 6 horas), entre la

aplicación de una y otra capa.

• Para obtener mejores resultados la temperatura de aplicación

y secado debe estar entre 5 ºC y 35 ºC.

• Las bajas temperaturas retardan el secado y las altas lo

aceleran. La humedad podría afectar el resultado final.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184567 Top Coat ProTec teja Bidón 10 kg 1

184569 Top Coat ProTec rojo Bidón 10 kg 1

184568 Top Coat ProTec gris Bidón 10 kg 1
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Químicos específicos

Árido silíceo

Referencia BTI 9046937

Datos técnicos

Rendimiento (espolvoreado): 0.5 kg/m².

Rendimiento (por saturación): 2 kg/m².

Características

Árido de silíceo seco de granulometría 0,2-0,4 mm para

acabados antideslizantes.

Se utiliza en combinación con la imprimación o la membrana

impermeabilizante.

Aumenta la consistencia y dureza de la superficie.

Aumenta la resistencia al rayado.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184573 Árido Silíceo 0,2-0,4 mm Saco 25 kg 1
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Químicos específicos

Pintura acrílica impermeabilizante

Referencias BTI 9041250 (teja 5 Kg), 9041252 (gris 5 kg),
9041570 (teja 25 kg), 9041571 (gris 25 kg).

Ámbito de aplicación

• Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones,

fachadas, paredes medianeras o parámetros verticales.

• Tratamiento e impermeabilización de juntas, encuentros de

chimeneas con tejas, jardineras, etc.

Características

Revestimiento impermeabilizante, elástico y mono-

componente especialmente formulado para todo tipo de

cubiertas.

Pasta tixotrópica que una vez polimerizada se transforma en un

elastómero no degradable que proporciona una

impermeabilización absoluta.

Gran elasticidad: capaz de soportar los movimientos que, por

asentamiento o dilatación, pueda sufrir la base de aplicación

Inalterable frente a los agentes atmosféricos y muy resistente

a los rayos UV.

Respetuoso con el medio: elaborado en base de agua y sin

disolventes, no tóxico ni inflamable.

Modo de empleo

• Fácil aplicación, con posibilidad de ser aplicado con brocha,

rodillo o con equipo de proyección.

Nota

• La utilización de dos colores distintos en la aplicación,

permite el control de la finalización del trabajo por diferencia

de colores aplicados. Una vez aplicada la pintura rojo teja, es

más fácil identificar las zonas sin cubrir con la segunda capa,

si dicha capa es de otro color (gris).

• El uso de malla de fibra de vidrio permite el trabajo en

revoques, ofreciendo, a su vez, más resistencia a la tracción

a la aplicación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido UV

unidad

184555 Pintura acrílica impermeabilizante Teja Bote 5 kg 1

184556 Pintura acrílica impermeabilizante Gris Bote 5 kg 1

184557 Pintura acrílica impermeabilizante Teja Bote 25 kg 1

184558 Pintura acrílica impermeabilizante Gris Bote 25 kg 1
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Químicos específicos

Anticongelante de gasoil

Anticongelante de gasoil

Ámbito de aplicación

• Adecuado para todo tipo de vehículos de motores diesel,

turismos, autocares, camiones, maquinaria agrícola y de

obras públicas,…

• También para grupos electrógenos, tanques de estaciones

de servicio e industriales, depósitos de calefacción.

• Especialmente recomendado para vehículos estacionados a

la intemperie durante el invierno y para depósitos de gasoil

ubicados en lugares fríos.

• Muy utilizado en vehículos dedicados al transporte que

circulan desde zonas templadas a zonas frías.

Ventajas

• Disminuye la temperatura de congelación del gasoil.

• Retarda la aparición de cristales que obturan el filtro y

pueden provocar corrosión y otros daños al motor.

• Evita problemas de fluidez del gasoil ocasionados por bajas

temperaturas.

• Evita el problema del arranque en frío.

Modo de empleo

• El contenido del envase es suficiente para proteger 1000

litros de gasoil hasta -17 ºC.

• Añadir el contenido del envase dentro del depósito de

combustible cuando este esté lleno y antes de que la

temperatura sea inferior a 5 ºC.

Nota

• El doble de dosis no implica el doble de protección (no es

una relación lineal). Si se añaden 2 litros de producto a 1000

litros de gasoil se consigue una protección hasta -27 ºC.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Contenido

(L)

UV

unidad

061284 Anticongelante gasoil Bote 1 1/24
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Accesorios y herramientas de aplicación

Pulverizadores

Pulverizador manual

Ámbito de aplicación

• Para la pulverización de productos que se adquieran en otro

tipo de envase.

Características

No está indicado para disolventes fuertes (acetona o

tricloroetileno).

Chorro regulable en dos posiciones.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido UV

unidad

163708 Pulverizador manual 500 ml 1

Pulverizador a presión 1000 ml

Ámbito de aplicación

• Para la pulverización de productos en bidón o garrafa.

• Indicado para líquidos agresivos.

Datos técnicos

Presión de pulverización: 3 bar.

Características

Equipado con una bomba a presión recargable manualmente.

Presurizar el bote previamente para permitir pulverizar

posteriormente de forma continua.

Pulverización regulable.

Incluye válvula de seguridad.

Juntas de pulverización protegidas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Capacidad UV

unidad

135128 Pulverizador a presión 1000 ml 1

Pulverizador a presión 1250 ml

Ámbito de aplicación

• Para la pulverización de productos que se adquieran en otro

tipo de envase.

Características

No está indicado para disolventes fuertes (acetona o

tricloroetileno). Equipado con una bomba a presión recargable

manualmente. Pulverización regulable.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido UV

unidad

349780 Pulverizador a presión 1250 ml 1

Accesorios disponibles UV

632252 Kit reparación pulverizador 1
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Accesorios y herramientas de aplicación

Pulverizador a presión 5 L

Ámbito de aplicación

• Para rociar aceites, lubricantes, disolventes, detergentes y

desincrustantes.

• Muy utilizado en construcción para aplicar desencofrantes.

• Apto para viveros, agricultores, etc.

Ventajas

• Resistentes a los agentes químicos.

• Incorpora regulador de presión, ángulo de pulverizado y

válvula para regular y eliminar la presión (ver pictogramas).

• Manejable y ligero.

Datos técnicos

Peso neto: 1,6 Kg.

Caudal de bombeo: 250 cc.

Residuo líquido: 0,015 L.

Nº de bombeos hasta la presión de utilización: 8-9 (o contenido

útil máximo).

Dimensiones L x H x A (mm): 180 x 480 x 180.

Se purga poniendo la bomba 2 vueltas a la presión máxima.

Modo de empleo

• Bombear para poder recoger la presión.

• Pulverizar presionando la llave o abriendo el grifo.

• Regular el chorro rotando la boquilla de salida según las

necesidades.

• Al finalizar el proceso de rociado descargar la presión tirando

de la válvula de seguridad.

1 2

3

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Contenido UV

unidad

171081 Pulverizador a presión 5 l 1
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Accesorios y herramientas de aplicación

Pistolas manuales

Pistola manual para cartucho doble

Ámbito de aplicación

• Específica para la extrusión de productos bicomponentes de

50 ml en cartucho doble: sellador de estructuras o colas de

reparación de plásticos Plast-O-Fix.

Ventajas

• Sistema rápido de carga de cartuchos.

• Ergonómica.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

103481 Pistola manual extrusión 1

Pistola profesional H-14

Ámbito de aplicación

• Extrusión de cartuchos hasta 310 ml.

Ventajas

• Con empuñadura ergonómica y equilibrada que garantiza un

manejo confortable de la pistola.

• La fuerza de extrusión ejercida sobre los cartuchos es un

16% mayor, debido a su nuevo y mejorado gatillo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

012671 Pistola profesional H-14 1

Pistola manual profesional

Ámbito de aplicación

• Extrusión de cartuchos hasta 310 ml y bolsas hasta 400 ml.

Ventajas

• Pistola robusta para la aplicación de cartuchos y bolsas de

selladores.

• Proporciona un caudal suave y una interrupción inmediata de

la salida del producto.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

746053 Pistola manual profesional 1
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Accesorios y herramientas de aplicación

Pistola ECOmax 600

Ámbito de aplicación

• Pistola manual profesional universal para extrusión de

salchichas de 600 ml y cartuchos hasta 310 ml.

Ventajas

• La elevada calidad del material empleado consigue óptimas

prestaciones.

• Elevada resistencia. Todos los elementos metálicos son

cromados.

• Máximo confort, innovador mecanismo con rápida extrusión.

• Transmite la máxima potencia con el menor esfuerzo.

Datos técnicos

Potencia de extrusión: aprox. 1000 N (10 kg).

Peso: 1,06 Kg.

Longitud total: 495 mm.

Nota

• No incluye la boquilla.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

146460 Pistola ECOmax 600 1

Pistola Compact

Profesional y ligera

Ámbito de aplicación

• Masillas acrílicas, siliconas acéticas o ácidas, acetatos de

silicona, siliconas neutras, colas de montaje, etc.

Ventajas

• Ligera y compacta, reduce el cansancio de la mano hasta en

un 20%.

• Sistema automático antigoteo: una vez soltado el gatillo de

extrusión, se corta el cordón automáticamente.

• Fácil y rápida colocación del cartucho.

• Buen control de velocidad de extrusión.

Modo de empleo

• Encajar el bote y presionar hasta que el bote haya entrado

aproximadamente 1,5 cm.

• Para retirar el bote se debe tirar del vástago hacia atrás.

• Atención: NO tirar del bote sin antes tirar del vástago hacia

atrás.

Nota

• Solo utilizar con botes de silicona. No utilizar con  botes

metálicos, poliuretanos, MS polímeros…

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

094059 Pistola Compact 1
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Accesorios y herramientas de aplicación

Pistolas para espuma de poliuretano
expansible

Ámbito de aplicación

• Para utilizar con la espuma de poliuretano expansible.

Ventajas

• De extrusión suave, permite aplicar la cantidad de espuma

necesaria con una sola mano.

• Todas nuestras pistolas incluyen regulador de presión.

Nota

• Se aconseja su limpieza con el Limpiador de espuma NBS-B.

ÉLITE

                                 TOP

                                  BASIC

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

168843 Pistola espuma poliuretano Top 1

169626 Pistola espuma poliuretano Basic 1

111674 Pistola espuma poliuretano Élite 1
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Accesorios y herramientas de aplicación

Boquilla orientable y accesorios

Boquilla orientable 360º

Para aplicaciones en lugares poco accesibles.

Ámbito de aplicación

• Sellados y pegados en esquinas, rincones, lugares estrechos,

apliques, parte superior de compactos, armarios, molduras,

tapajuntas, acristalamientos…

Ventajas

• Boquilla universal compatible con todos los cartuchos y

morcillas del mercado.

• Orientable multi-direccional 360º.

• Evita los giros de muñeca para llegar a lugares de difícil

acceso.

Modo de empleo

• Para cartuchos de plástico o aluminio se puede utilizar la

boquilla orientable 360º, o se puede acoplar el prolongador

boquilla 360º para hacer más larga la boquilla y el tapón

boquilla 360º que evita el secado del producto en la boquilla.

• Para morcillas o salchichas se debe utilizar el accesorio

morcilla  que es imprescindible para poder utilizar la boquilla

orientable 360º con morcillas o salchichas. También se puede

acoplar el prolongador boquilla 360º para hacer más larga la

boquilla “por ejemplo para usar en rellenos profundos” y el

tapón boquilla 360º.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

084782 Boquilla orientable 360º 10

Accesorios

Modo de empleo

• Accesorio morcilla: exclusivo para morcilla.

• Prolongador Boquilla 360º: para morcilla y cartucho.

• Tapón Boquilla 360º: para morcilla y cartucho.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

084783 Prolongador Boquilla 360º 10

084784 Tapón Boquilla 360º 10

084785 Accesorio morcilla 4
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Accesorios y herramientas de aplicación

Filtros para pintura

Filtros de pintura

Ámbito de aplicación

• Para la filtración de pinturas y lacas.

Ventajas

• Perfecta separación de los grumos e impurezas para

conseguir un acabado perfecto al pintar.

• El sistema de filtrado más efectivo y económico.

Datos técnicos

Apertura de malla: 200 µm.

Material: nylon.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

924750 Filtro pintura 200 µm 100
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