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RECA arecal adhesivo 2 K MMA (metacrilato de metilo)

 El tiempo de procesamiento es de aproximadamente 4 - 6 minutos.

 Dureza Shore alta.

 Propiedad de uniformidad de utilización.

 Excelente resistencia química.

 Propiedades tixotrópicas (Antigoteo).

 Fijación duradera, incluso en condiciones difíciles.

 Muy buena resistencia al paso del tiempo, impacto y choque.

 Excelentes propiedades de acabado en la adhesión, perfecto para lijar, perforar y pintar sobre él.

Material apropiado:

ABS, acrílico, aluminio, acero inoxidable, epoxi, fibra de vidrio, madera, nylon, capas de gel y PBT 

(tereftalato de polibutileno), policarbonato, poliéster, poliuretano, PPO (óxido de polifenileno), PVC, 

estireno, acero galvanizado y muchos más.

Perfecto para componentes de automóvil, artículos deportivos, electrónica, vivienda, electrodomésti-

cos, aparatos eléctricos, muebles, fabricaciones de plástico, rótulos y expositores, etc

Las uniones son generalmente resistentes a los efectos del calor, el agua, la humedad, el agua que 

contiene sustancias químicas y hydrocarbonates más grasas, como la gasolina, combustible diesel 

y aceite de motor. No es adecuado para uso continuo en ácidos altamente concentrados y bases o 

disolventes orgánicos agresivos tales como tolueno, cetonas y ésteres. La idoneidad del adhesivo 

debe ser probado rigurosamente de forma particular para cada caso en ensayos de adhesión antes 

de la utilización real y la aplicación.

Instrucciones de aplicación:

Abrir el cartucho y ajustar el mezclador estático. Antes de la aplicación, deseche una

pequeña cantidad (2-3 cm). Luego, el producto estará listo y se debe aplicar directamente

como una película fina, o en forma de granos o gotas. Es siempre necesaria una limpieza a fondo 

de las superficies. Dada la variedad de efectos de aplicación para cada producto y las circunstan-

cias específicas (por ejemplo, los parámetros de procesamiento, propiedades de los materiales, 

diseño de sistemas, etc), se recomienda que el propio usuario realice pruebas previas.

Por favor, tenga en cuenta la ficha técnica.

Descripción del producto:

Adhesivo estructural de dos componentes, para compuestos metálicos, plásticos duros

modernos a unir y la unión de diferentes combinaciones de materiales (metales y plásticos

con y entre sí).

Ref. Nº. Descripción Color Contenido

0894 703 025 RECA arecal Adhesivo 2K MMA, con 2 cánulas crema 25 ml

0894 703 050 RECA arecal Adhesivo 2K MMA, con 4 cánulas crema 50 ml

0894 900 004 Cánulas de mezclado para Adhesivo 2K MMA – –

0894 900 003 Pistola de aplicación para Adhesivo 2K 50 ml – –
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Datos técnicos

 Base química 2 K Metacrilato de metilo (MMA) 
 color, Componente A / B crema / beige
 Tamaños del envase 25 ml, 50 ml
 Consistencia pastoso
 Viscosidad a  25 °C, 50 % HR 40.000-60.000 mPas
 Mezcla adecuada 1:1
 Densidad a 23 °C, 50 % HR, comp. A / B 1,02 g/ml / 1,04 g/ml
 Dureza Shore Sh-D 78
 Temperatura de trabajo (Material) +10 °C a +30 °C
 Temperatura de funcionamiento +6 °C a +30 °C
 (medio ambiente)

 Resistencia a la temperatura -40 °C a +125 °C
 Endurecimiento a 23 °C, 50 % HR Aprox. 12-15 Minutos
 Tiempo de trabajo a 23 °C, 50 % HR 4-6 Minutos
 80 % de la resistencia total en: Aprox. 25-45 Minutos
 Listo para su uso: Aprox. 24 h
 resistencia al corte INOX / INOX: Aprox. 24 N/mm²
  AL / AL: Aprox. 22 N/mm²
  ABS / ABS: Aprox. 10 N/mm²
 max. Estiramiento Aprox. 20 %
 Espacio máximo de relleno 1-10 mm
 Vida útil: Aprox. 6 meses desde la fecha   
  de producción

 Industria metalúrgica  Hoja de paneles de metal, unión con
  gran rigidez de los soportes al marco,
  bobinas metálicas, puntales, reparación
  de agujeros y grietas
 Plantas de diseño y  unión estructural de la metal y piezas de
 construcción de maquinaria  diferentes compuestos, Instalación de
  tuberías, unión y sellado de juntas,
  Ornamentación y decoración
 Técnica energética y climática Los conductos de ventilación, conductos  de cables
 de ventanas, trabajo con vidrio marcos de ventanas, ángulos y uniones de las 
  esquinas
 Marina y construcción naval Adhiere las uniones del casco en los barcos y las  
  uniones de acabados en el interior
 Energía solar y eólica Adherir chapas a barras de acero, adhesión de
  para-rayos y uniones de canaletas para cableado
 Industria del plástico Adhiere fijaciones (clips), pega piezas de metal  
  sobre plástico flexible, adhesión de la mayoría
  de las tiras ornamentales y decorativas.
 Automóviles, camiones y  Anclar asientos a la estructura,
 transportes  Fibra de vidrio con fibra de vidrio,fibra de vidrio  
  sobre el acero, Piezas de aluminio sobre acero, fibra  
  de carbono sobre acero, Soportes de los faros,
  Paneles de plástico y caja de plástico,
  rotulaciones, unión de los refuerzos,
  Alerones traseros

Industria y aplicaciones:



R
H

/J
R

/A
C

/0
1

_
0

1
_

2
0

1
4

12.4

Lieferung: Kleber mit Zubehör jeweils im Polybeutel.

Ref. Nº. 0894 900 003

RECA arecal adhesivo 2 K PUR (poliuretano)

25 ml 

50 ml 

Apto para todos los materiales

como material de reparación para todos los tipos de madera

Los aumentos de volumen durante el curado asegura el máximo agarre en las cavidades

Fácil y rápido de usar: Los tornillos se pueden insertar directamente en la masa endurecida. 

 (es posible atornillar y desatornillar repetidamente )

Anclaje que al expandir no daña los azulejos y el yeso

resultados de masas una vez seco se puede lijar y pintar

Resistente a temperaturas de -10 ° C a +40 ° C

Instrucciones de uso:

Es posible atornillar y desatornillar los tornillos de 2mm a 6mm cuando el producto ha cura-

do correctamente sin necesidad de una perforación previa 

RECA arecal adhesivo líquido de dos componentes PUR es adecuado para todos los mate-

riales de construcción y tiene unos resultados muy fiables incluso en superficies difíciles de 

trabajar.

RECA arecal adhesivo líquido de fijación de dos componentes PUR consiste en una pasta 

blanquecina de poliuretano exenta de disolvente que se inyecta en el orificio, donde la masa 

se   expande a un volumen definido y se endurece rápidamente. También es adecuado para el 

llenado o como material de reparación para materiales de madera.

Nota: 

En la mezcla de los dos componentes da lugar a una reacción química, esta reacción química 

desprende calor. Para cantidades más grandes (alrededor de 5 mm de espesor) puede causar 

un aumento significativo de la temperatura en el material. La temperatura de reacción está 

por debajo de 90 ° C. No deseche el material cuando este reaccionando en recipientes de 

plástico y no sostenga piezas metálicas en las manos durante la reacción de curado.

Descripción del producto:

Adhesivo de dos componentes líquido, es una masa de inyección de dos componentes, 

principalmente para ser utilizados en accesorios de decoración , tales como los anclajes de rieles 

para cortinas, armarios, lámparas, toalleros, estantes de pared, lámparas, barras de ducha ... 

Otra excelente aplicación es la reparación de grietas, orificios de montaje demasiado grandes 

perforados en superficies difíciles.

Para las áreas de rehabilitación y acondicionamiento, para la reparación, relleno, sellado y pegado.

Ref. Nº. Descripción Contenido U/E

0894 803 025
arecal 2 K adhesivo PUR, 2 tamices/

2 Cánulas/ 2 cánulas de mezclado
25 ml 3

0894 803 050
arecal 2 K adhesivo PUR, 4 tamices/

4 Cánulas/ 4 cánulas de mezclado
50 ml 3

0894 900 004 Cánulas de mezclado para 2 K adhesivo PUR – 20

0894 900 002 Cánulas para 2 K adhesivo PUR – 20

0894 900 003 Pistola para 2 K adhesivo 50 ml – 1

0894 900 005 Pistola de dosificación para 2 K adhesivo 50 ml – 1

Ref. Nº. 0894 900 005
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Manipulación

Inserte la varilla de empuje Desbloquee y abra el soporte del cartucho. Inserte el cartucho.

Botón de descarga de presión.

Cierre el soporte con el cartu-

cho  y bloquear en su lugar.

Pistola de aplicación de plástico para cartuchos de 50ml
Para dosificación de mezcla, aplicación de adhesivos de 2 componentes

Ref. Nº. Descripción U/E

0894 900 005 Pistola de dosificación para adhesivo 2K 50 ml 1

Fabricado en plástico resistente al impacto para usos industriales

RECA arecal adhesivo 2 K  Epoxy

Excelente adhesión a una variedad de materiales tales como aluminio, cobre, acero,  

 latón, hormigón, madera, vidrio, plástico, cerámica, poliuretano ...

Dado a su color transparente, las reparaciones resultan visualmente perfectas

Resistencia sostenible contra el agua, la gasolina y el aceite

Resistente a temperaturas de hasta + 120°C

Información de uso:

Las superficies deben estar libres de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes en todos los 

casos. En cualquier superficie, aunque todavía se vea limpio, estos residuos están presentes. 

Se debe utilizar, antes de empezar el proceso de unión, limpiadores específicos para asegu-

rarse un correcto funcionamiento del producto.

Nota: 

La durabilidad de los componentes A y B en envases sin abrir es de 12 meses desde la fecha 

de producción. La durabilidad requiere almacenamiento a temperaturas entre 13°C y 27°C. 

El almacenamiento a temperaturas superiores a 27°C puede acortar la vida útil en algunos 

casos. Debe ser evitado el almacenamiento o el transporte a temperaturas superiores de 

38°C porque puede conducir a la destrucción del componente B. La durabilidad de ambos 

componentes puede ser prorrogada por el apropiado almacenamiento refrigerado (entre 

10°C y 18°C).

Precaución, proteger de las heladas!

Descripción del producto:

RECA arecal Adhesivo 2K Epoxy  es un adhesivo de dos componentes de curado rápido, que 

permite una amplia gama de aplicaciones en la fabricación, instalación y reparación. El pro-

ducto se caracteriza por una alta resistencia a la tracción y resistencia al impacto así como a 

una superficie de gran dureza una vez seco.

Ref. Nº. Descripción Contenido U/E

0894 805 050
RECA arecal Adhesivo 2K Epoxy, incluyendo

 4 mezcladores
50 ml 3

0894 900 004 Cánulas de mezclado para adhesivo 2K – 20

0894 900 003 Pistola de presión para adhesivo 2K 50 ml – 1

0894 900 005 Pistola de dosificación para adhesivo 2K 50 ml – 1
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 Ref. Nº. Descripción Cont.

 0894 701 056 RECA arecal pasta de metal 2 K 56 g

RECA arecal 2 pasta de metal

 Resistente al aceite, gasolina, diesel y ácido.

 Resistente a la temperatura de -50 ° C a +300 ° C.

 Resistente al desgaste y el envejecimiento.

 Se puede aplicar también bajo el agua.

 Se puede pintar

 Gran resistencia al corte y a los fuertes impactos.

Algunos ejemplos:

 Para el relleno, unión, sellado, relleno y reparación de grietas y agujeros.

 Para la reparación de agujeros y defectos hilos rotos.

 De aplicación general a las tuberías, carrocería, motor y otros componentes.

 Adecuado para el hierro, el acero, fundición, aluminio, aleaciones, cerámica,  

 hormigón y madera.

Instrucciones de aplicación:

Las piezas a reparar debe estar limpias de aceite y grasa. La rugosidad de la

superfi cie aumenta la resistencia. Corte la cantidad necesaria de pasta de 

metal y amásela durante unos 2 minutos ( use guantes para esta operación) 

hasta conseguir un color uniforme y el material esté caliente. A continuación 

moldéelo hasta darle la forma deseada y colóquelo en su sitio. Tras 20 minu-

tos se pueden realizar trabajos con el material, tales como taladrado, fresado, 

roscado, rectifi cado o corte a mano o a máquina. No utilice por debajo de 

5°C. La pasta de metal arecal 2-K no es conveniente para el PE, PP, tefl ón, 

acrílico, vidrio y juntas de dilatación.

 Base química  2 K resina de epoxy
 Color  gris
 Proporción de mezcla  1:1
 Dureza del borde D  80
 Densidad a 25°C  2.10g/cm³
 Resistencia a la temperatura  -50 a +300°C
 Tiempo de elaboración a 22°C      Aprox. 5-8 Min.
 Tiempo de trabajo  tras 20 minutos desde la aplicación
 Tiempo de secado total  24 h
 Resistencia a la compresión  4.960 N/cm²
 Resistencia al corte  2.000 N/cm²
 Resistencia a la tracción  960 N/cm²
 Módulo de elasticidad  800 N/cm²
 Resistencia eléctrica.  4.9x1014 Ohm cm
 Vida útil  12 meses a + 5-22°C, 50% HR

Datos técnicos

Descripción del producto:

Pasta de metal de dos componentes Epoxi, para su uso como material de

reparación para el metal, madera y plástico. 

RECA arecal refrigerante orgánico

Descripción del producto:

Refrigerante orgánico pra radiadores de uso directo.

Aplicaciones:

30% con protección a -18ºC
Normas: UNE2636188, ATM:D4985-94,D3306-94, D-1177-65 

 Ref. Nº. Descripción Cont.

 ES890 515 530 Refrigerante orgánico 30% 5L
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RECA arecal Starter
Spray de ayuda de arranque

Mejora el rendimiento de arranque de los motores a gasolina de 2 y 4 tiempos, 

  así como motores diesel, especialmente cuando están fríos y húmedos

Perfecto para los motores de tracción con motor de arranque, como los motores  

 de lanchas, motobombas, generadores de emergencia, equipos de construcción ...

 Adecuado para los modelos de motores de combustión interna

APLICACIÓN

Aplicar el Spray directamente en el filtro de aire o en la pieza de succión y arrancar   

el motor..

ATENCIÓN

Después de varios intentos fallidos de arranque tras aplicar el RECA arecal Starter, busque 

cualquier otro posible fallo antes de volver a aplicar el producto. No deje el producto 

cerca de las rejillas de calefacción u otras fuentes de calor cuando lo transporte en su 

vehículo.

Ref. Nº. Descripción Contenido

0894 020 300 Spray de arranque Starter 300 ml

RECA arecal Limpiador de quemadores Burner Clean 
Descripción del producto:

Productos de limpieza disolvente en forma de aerosol, basado en una mezcla de disolventes orgánicos.

Aplicaciones:

conjuntos de boquillas, placas reflectoras, ruedas, carcasas de ventilador interior, encendido y 

revestimientos de calderas y otras piezas de metal

Limitaciones / Notas:

Desconecte el quemador de la caldera del interruptor principal. Mantenga las fuentes de ignición 

alejadas. No fumar!

Pulverizar las partes a limpiar y dejar actuar durante unos minutos. Frote la suciedad con un cepillo de 

forma enérgica. Elimine los contaminantes disueltos con la ayuda del aerosol. Atrapa solventes que 

permanecen como el aceite. Tenga cuidado para evitar la formación de gases explosivos mediante una 

ventilación adecuada. 

Verifique que se puede aplicar el producto en las superficies pintadas en un lugar poco visible.

El sistema puede ser puesto en funcionamiento solamente después de la completa evaporación de los 

solventes, mediante una buena ventilación de la instalación.

Declaración de ingredientes según el reglamento de Detergentes: contiene> 30% de hidrocarburos alifáticos.

Ref. Nº. Descripción Contenido

0895 016 400 Bote de Spray 400 ml
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RECA arecal MULTIGLUE

Pegamento en aerosol 

Descripción del producto:

Adhesivo de contacto para unir materiales ligeros.

Formatos:

Aplicaciones

MULTIGLUE ofrece una adhesión muy fi able de espuma de poliestireno, espuma de caucho, 

fi eltro, papel, cartón, madera, metal y muchos plásticos entre sí y con los demás. El producto 

alcanza su resistencia fi nal después de 24 horas. Cuando se utiliza como un adhesivo de 

contacto se pulverizan las dos partes, a continuación, dejar secar durante 5 a 10 minutos, 

y luego juntar las dos partes furtemente. La adhesión es tal que una corrección posterior ya 

no es posible.

La aptitud del adhesivo, en relación con una variedad de materiales se clarifi ca mediante 

ensayos preliminares.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Bote de Spray 500 ml 0894 042 500 

Adhesivo elástico

Boquilla libre de 

emboces

RECA arecal Detector de fugas 

Descripción del producto:

Detector de fugas para los sistemas de gas comprimido de todos los tipos

Formatos:

Aplicaciones

De uso universal para encontrar las pequeñas fugas de forma rápida en

conexiones roscadas, válvulas, compuertas de las líneas presurizadas.

Búsqueda de fugas en cables, por ejemplo, relojes de control, neumáticos y válvu-

las; indica fugas por burbujeo.

DIN DVGW Número de registro NG-5170 AO 0659

Instrucciones de uso:

No apto para su utilización en intervalos negativos de temperaturas

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Bote de Spray 400 ml 0894 010 400

 Bidón 10 Litros 0894 610 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 arecal Fillup 500 ml 0894 611 500
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RECA arecal Nova Clean

RECA arecal Clean

Limpiador de frenos universal 
Descripción del producto:

Para limpiar y desengrasar en el mantenimiento y reparación.

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal Nova Clean eliminar los residuos aceitosos muy rápidamente / grasa,

hollín, polvo de los frenos ... y elimina los residuos de grasa en una sola pasada.

Aplicaciones

RECA arecal Clean está libre de acetona y por lo tanto tiene una mayor

compatibilidad con los materiales plásticos, juntas, ...

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Nova Clean 

 Bote de Spray 500 ml 0895 013 500

 Bidón 10 Litros 0895 610 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0895 613 500

 RECA arecal Clean 

 Bote de Spray 500 ml 0895 014 500

Limpieza rápida contiene acetona

Instrucciones de uso:

No pulverizar sobre superfi cies calientes. En el caucho, piezas de plástico y superfi cies 

pintadas deben primero realizar las pruebas pertinentes.
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RECA arecal Top Clean 

Descripción del producto:

Optimo para la eliminación de adhesivos, a base de ácidos cítricos neutrales.

Formatos:

Aplicaciones

Optimo para eliminar restos de pegamento, etiquetas viejas, así como también restos

de cola.

Los ingredientes de RECA arecal Top Clean (Terpenos) reblandece restos de cola y se pueden 

quitar con facilidad. A través de sus ingredientes naturales, RECA arecal Top Clean desprende 

un agradable olor a limón y cítricos.

Instrucciones de uso:

Antes de usarlo, realizar siempre una prueba de idoneidad y compatibilidad sobre los 

materiales a tratar. Tenga en cuenta que el producto requiere de unos pocos minutos para 

actuar.

   Descripción Contenido  Ref. Nº.

         

 Bote de Spray 500 ml 0895 412 500

 Bidón 10 Litros 0895 411 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0895 612 500

con fragancia de 

cítricos

Elimina restos de 

adhesivos

Limpiador especial Multi Clean 
Descripción del producto: 

pasta universal para limpiar y lucir 

limpia, luce y conserva en una sola pasada 

Formatos:

APLICACIÓN
artesanía, talleres, área sanitaria, cocinas, vehículos, camping, tiempo libre, hoteles y restauran-

tes etc. para barandillas de acero inox, lavabos, azulejos, grifería, ventanas de plástico, persiana, 

caravanas, barcos etc.

MATERIAL
en acero inoxidable, aluminio, ceramica, marmol, cobre y latón etc.

NO UTILIZAR PARA
plásticos blandos, claros o transparentes! 

en caso de duda realizar pruebas previas. No utiliza en zonas pintadas (por ejemplo 

vehículos)!

COMPOSICIÓN 
5 – 15% jabón, abrillantador, protector, sustancia aromática. El producto es hipoalergénico (no 

es perjudicial para la piel) biodegradable y libre de fosfatos. 

INSTRUCCIONES DE USO
Humedece la esponja correspondiente con agua templada sin empaparla demasiado. Frote con 

la esponja humedecida sobre el limpiador. A continuación, presione varias veces la esponja 

hasta crear una espuma. Utilice la espuma para limpiar la superfi cie deseada y luego enjuague 

con agua limpia o limpie con un paño húmedo. En caso necesario escurra la esponja según sea 

necesario para eliminar la suciedad y restos de grasa de la misma. Para secar el bote déjalo 

abierto algún tiempo. 

Entrega con 2 esponjas en un práctico envase 

   Descripción Contenido  Ref. Nº.

         

 Bote 400 g 0895 920 400
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RECA arecal Uni Clean 

RECA arecal GLASS CLEAN 

Descripción del producto:

Espumas de limpieza para eliminar la suciedad adherida fi rmemente en muchas superfi cies.

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal Uni Clean es una espuma de limpieza universal de alta densidad, perfecta para

casi todos lis tipos de suciedad.

Aplicaciones

RECA arecal GLASS CLEAN espuma limpiadora especialmente adaptada a la limpieza de las 

superfi cies de cristal.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Uni Clean

 Bote de Spray 400 ml 0895 212 400

 RECA arecal GLASS CLEAN

 Bote de Spray 400 ml 0895 213 400

Excelente limpiador

de insectos

* Apto para todas

las superfi cies

Instrucciones de uso:

Ambos productos son para la limpieza en seco, permitiéndose el ser retirados simplemente 

con un trapo.

* Dada la composición de algunas fi bras textiles, especialmente en términos de coloración,  

 es conveniente llevar a cabo antes de la limpieza una prueba en un lugar discreto.

 El proceso de limpieza se repetirá para la suciedad muy pesada.
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RECA arecal Oel Clean

Descripción del producto:

Limpiador universal para eliminar la suciedad aceitosa en casi todas las superfi cies. 

Diluible con agua.

 No daña el medio ambiente. Biodegradable.

 No contiene ingredientes peligrosos.

 No hay contaminación de suelos y aguas

 - Menos de 5% tensioactivos aniónicos, NTA, tensioactivos aniónicos y jabón.

Aplicaciones

Por ejemplo, para la limpieza de suelos de talleres muy aceitosos o muy sucios, para máquinas,

herramientas u otras partes. También es adecuado para la limpieza del motor!

RECA arecal Oel Clean se puede utilizar puro o diluido en agua hasta en una proporción 1:20.

Pulverizar las piezas a limpiar, dejar que actúe brevemente y, después, enjuagar o limpiar. También se

puede utilizar en limpiadores de alta presión.

¡El producto difícilmente se emulsiona, es decir, que no afecta al separador de aceite!

Limitaciones y Notas:

No utilizar en superfícies lacadas si hace mucho calor, si están muy calientes o bajo la luz directa del sol,

ya que existe peligro de que queden rayas. Evitar el contacto con aluminio o realizar pruebas previas en su

forma diluida.

Consejo:

RECA arecal Oel Clean proporciona los mejores resultados al desengrasar resinifi caciones en hojas de sierra,

al disolver taladrinas de taladradoras de columna y/o terrajas y limpia de forma extraordinaria la suciedad

que se ha formado en azulejos de, p.e., instalaciones de lavado o boxes de lavado.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Oel Clean

 Pumpfl asche 1 Litros 0895 51

 Bidón 5 Litros 0895 5 

RECA arecal Silicon Finish

Eficaz alisador de selladores

Ref. Nº. Presentación Contenido

0894 510 5 En bidón 5 litros

Para un acabado liso, limpio y uniforme de las juntas de sellado frescas

Aplicación:

Después de rociar sobre la junta aún húmeda con el RECA arecal Silicon Finish,

retire el sobrante con el conjunto de acabado profesional (Ref. Nº. 0891 730).

En el uso en acristalamientos, retire el exceso del vidrio.

Ventajas: 

Resultados de superfi cie lisa y fi na. El producto es libre de ácidos, alcalinos y disolventes.

Nota: 

Puede producir corrosión en las piezas de acero colocadas. En soportes absorbentes 

pueden provocar cambios de color. No utilizar sobre superfi cies húmedas o en 

contacto con el agua.

Densidad: 1,00 g/cm³, Color: transparente, Valor pH: 7,0
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Características:

Detergente de elevado poder desengrasante que permite una limpieza rápida y completa de 

todo tipo de suciedad de los paneles fotovoltaicos y térmicos, devolviendo al sistema su máxi-

ma eficacia. La especial formulación convierte en antiestática la superficie del panel una vez 

seco y permite el deslizamiento y la eliminación del agua residual evitando la formación de 

gotas dejando el panel libre de rayas, marcas y manchas.

Ventajas:

Fácil de usar.

Optimizar el rendimiento del sistema.

Producto certificado para el uso previsto.

No espumoso, desincrustante, antivao, repele las gotas y antiestática.

No ataca plásticos, vidrio, caucho y marcos de aluminio.

No es necesario el uso de agua destilada o desmineralizada.

Modo de uso:

Producto listo para el uso.

Cuando los paneles no están demasiado calientes, por la mañana temprano o al atardecer.

 Rocíe el producto sobre las partes afectadas y dejar actuar durante algún tiempo para que  

 el producto actúe sobre la suciedad, límpiela con un paño suave. Si es necesario para  

 mejorar el efecto de limpieza se puede intervenir con un cepillo de lavado ejerciendo una  

 ligera presión sobre la superficie. Enjuague con los productos diluidos 1:3.

500 ml de producto es suficiente para aprox. 60-80 m2.

Notas:

Los paneles solares convierten la radiación solar en energía y están disponibles comercialmente 

muchas versiones diferentes. Estudios a largo plazo han demostrado que una capa de 4 g de 

polvo en menos de 1 m2 disminuye la conversión de energía en un 40%, y por lo tanto es 

necesario e indispensable una limpieza regular y un mantenimiento de las superficies.

Limpiador Green Glass
Para paneles solares y fotovoltaico

Ref. Nº. Presentación Contenido

F3890 220 605 En bidón 5 litros

Si es necesario para mejorar el efecto de 

limpieza se puede intervenir con un cepillo 

de lavado ejerciendo una ligera presión 

sobre la superficie.

Estudios a largo plazo han demostrado que 

una capa de 4 g de polvo en menos de 1 

m2 disminuye la conversión de energía en 

un 40%

RECA arecal pulverizador

Botella vacía para 500 ml

Ref. Nº. Denominación Capacidad

0892 600 500 Pulverizador 500 ml

Con boquilla de pulverización ajustable de fuerte a suave. Hermético,

por lo que no hay riesgo de fuga durante el transporte, por ejemplo,cuando de vuelca.

Atención: Entre otras cosas no se recomienda para los líquidos que contengan acetona!
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 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Bote de Spray 75 ml 0895 915 075

RECA arecal desinfección rápida

Descripción del producto:

El gel hidroalcohólico RECA arecal desinfección rápida es un producto de rápida aplicación para la 

desinfección temporal de superfi cies y para la desinfección rápida de manos.

 Desinfección de superfi cies en los baños públicos 

 Desinfectante para las manos en las estaciones frías

 Uso universal con baja carga biológica

 Ligero y agradable aroma a cítrico

ATENCIÓN:

No es para uso en superfi cies delicadas y plásticos (por ejemplo Plexiglas)

En caso de duda llevar a cabo un ensayo preliminar en un lugar no visible.

Aplicación:

Rocíe con el RECA arecal gel hidroalcohólico desinfección rápida y dejar actuar durante al 

menos 60 segundos, o esperar hasta que el producto se evapore. 

Pulverice con el producto para una desinfección temporal de las manos y espere hasta que se se-

quen (Aprox. 60 seg); realice este proceso moviendo las manos de igual modo a si se las estuviese 

lavando y asegurarse de que los espacios entre los dedos quedan mojados.

Debido al práctico tamaño del envase el RECA arecal gel hidroalcohólico desinfección 

rápida es perfecto para viajes y trabajos de montaje. El producto contiene un alcohol que se 

evapora rápidamente y no dejando prácticamente ningún residuo. 

RECA arecal DERMATOP

Protector de manos en espuma 
Descripción del producto:

Protector de manos en espuma que actúa nutriendo la piel rápidamente

Aplicaciones

Para la protección y el cuidado de las manos cuando se trabaja con productos químicos, solventes, ácidos, sales, 

detergentes, pinturas, adhesivos ...

 Protege la piel de la mayoría de los químicos durante unas 4 horas

 Resistente al agua y jabones sólidos

 Previene irritaciones de la piel

 No es tóxico

 Evita la sequedad de la piel

 Probado dermatológicamente

Limitaciones y Notas:

Aplicar la loción en las manos antes del trabajo, película de protección debe ser reemplazado después de 4 horas.

No reemplaza cualquier guante prescrito.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Bote de Spray  400 ml 0895 912 400

Ligero y agradable 

aroma a cítrico
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Espuma de protección para la piel RECA arecal Derma Top 
Protección de la piel para antes del trabajo resistente al agua

Penetra profundamente en los poros y forma una película protectora libre de grasa

Protege la piel y facilita la limpieza posterior al trabajo con aceites, grasas, ácidos, álcalis, alquitrán, betún,     

 pinturas, cemento, cal, hollín y adhesivos

Mejorar la retención de humedad y la estructura superficial por liposomas

Probado dermatológicamente

Eficiencia de hasta 6 horas

Resistente al agua

Aplicación: Agitar antes de usar. Pulverizar un poco de espuma sobre la palma de la mano y frotar. 

 Actua rápidamente

Espuma limpiadora para la piel RECA arecal Derma Clean
Limpieza de manos sin agua

Disuelve las manchas difíciles tales como aceite, grasa, pintura, pintura. Tinta, etc, sin el uso de agua

Suave en la piel, evitando la formación de grietas cuando se trabaja en frío y tiempo seco

Deja una fina película protectora sobre la piel

Aplicación: Agitar antes de usar. Pulverizar un poco de espuma sobre la palma de la mano y frotar. 

 Si fuese necesario, repasar con un paño limpio

Cuidado de la piel en espuma RECA arecal Derma Care
Cuidado de la piel para todo tipo de piel

Penetra profundamente en los poros y forma una película grasa, protector invisible

Nutre la piel mediante la adición de vitamina A y D-pantenol

Mejorar la retención de humedad y la estructura superficial por liposomas

Aplicación: Agitar antes de que pueda usar. Spray de espuma de masaje y cuidado de la piel.

Ref. Nº. Contenido ml

0895 913 200 200

Ref. Nº. Contenido ml

0895 914 200 200

Ref. Nº. Contenido ml

0895 915 200 200
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RECA arecal POWAIR 
Descripción del producto:

Aire comprimido para la limpieza y eliminación de polvo en 

equipos que se encuentran en espacios confi nados.

Formatos:

Aplicaciones

 Para limpiar y eliminar el polvo del equipo en espacios confi nados

 Para los módulos eléctricos, teclados, la óptica, la vivienda, cámaras, lentes, proyectores,   

 para el mantenimiento de los equipos informáticos, fotocopiadoras, impresoras

 Para la tecnología médica y medición, moldes de construcción, electrónica del automóvil, cintas 

 magnéticas y cabezales

 Adecuado para muebles

Limitaciones y Notas:

Para liberar solamente aire se debe de pulverizar con el bote completamente en vertical. Si se pulveriza con 

el bote hacia abajo habiéndolo girado 180º, produce un efecto de congelación del material de -30 ° C!

Las dosis óptimas de presión se mantiene cuando el cabezal de pulverización se pulsa en intervalos cortos

CONSEJO:

También es adecuado para el soplado de orifi cios.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Bote de Spray 400 ml 0895 910 400

No corrosivo incombustible

RECA arecal limpiador de calderas y calentadores de gas
Descripción del producto:

Productos de limpieza para la eliminación de depósitos en los sistemas de calefacción.

Formatos:

Usos y aplicaciones

RECA arecal limpiador de calderas para calderas de Gasoil

Elimina sin problemas los restos persistentes de sulfato y otros depósitos en las cámaras de 

combustión. Rocíe cámaras de combustión sucias. Después de un corto tiempo encienda la 

caldera durante aproximadamente 10 minutos. A partir de entonces, la caldera habrá que-

dado completamente limpia de depósitos de combustibles. a continuación aspirar o barrer.

RECA arecal limpiador de calderas para calderas de Gas

Elimina los depósitos de carbón y otros restos ambientales. Adecuado para calderas de 

condensación de gas. Rocíe o deje en remojo (aproximadamente 1 minuto) entre los bloques 

de láminas de la caldera. Sople o aspire los residuos y encienda la instalación. Eleva los resi-

duos de combustión y los convierte químicamente.

Ambos productos logran ahorros de energía, neutralizan la corrosión y 

proteger las superfi cies de acero!

Limitaciones y Notas:

Apagar la caldera antes de rociar el producto! No rociar quemadores y sistemas eléctricos. 

En aplicaciones para proporcionar sufi ciente tiro de la chimenea.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal limpiador de calderas

 de gasoil en Bote de Spray 500 ml 0895 710 500

 Bidón 5 Litros 0895 710 5

 RECA arecal limpiador de calderas

 de gas en Bote de Spray 500 ml 0895 810 500

 Bidón 5 Litros 0895 810 5
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RECA arecal Siliconspray

RECA arecal COCKPIT SPRAY / FRESH AIR
Formatos:

Aplicaciones

arecal Siliconspray

Para mantener perfectas todas las partes de plástico, también se utiliza como un lubricante de:

 por lo general todos los plástico y piezas de caucho, por ejemplo Cubiertas de maquinaria, bisagras ...

 de plástico lubricado, sin sensación de grasa, por ejemplo, en rollos de cinta de correr

 contactos eléctricos aislados, por ejemplo, para las tapas de distribución

 facilita el montaje de piezas de plástico, de cables de alimentación y tubos.

 evita los chirridos en las bisagras

 protege de los focos de congelación; importante en la temporada de frío, por ejemplo, en todas las

 juntas de puertas y ventanas

Aplicaciones

arecal COCKPIT SPRAY / FRESH AIR

con olor a coche nuevo, para refrescar todo el interior del vehículo.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Siliconspray  

 Bote de Spray 500 ml 0895 312 500

 Bidón 10 Litros 0895 620 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0895 621 500

 FRESHAIR  

 Bote de Spray 400 ml 0895 011 400

contiene 20% de

aceite de silicona

pura

con fragancia de 

cítricos

Limitaciones y Notas:

Para lograr un buen resultado de arecal FRESH AIR es mejor con un paño limpio y frotar las

superfi cies a tratar con el.
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RECA arecal INOX FINISH

RECA arecal INOX CARE

Descripción del producto:

Sprays de mantenimiento para todas las superfi cies de acero inoxidable y piezas de latón cromado y aluminio.

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal INOX FINISH y INOX CARE indicados para eliminar la suciedad en general, 

el polvo y las huellas dactilares. Puede ser utilizado para el acero inoxidable, cromo, bronce, 

anodizado y metal de superfi cie esmaltada.

El acabado de RECA arecal INOX FINISH se debe principalmente a su forma aceitosa para 

dar brillo a las áreas más grandes. Por la contra, la gama de RECA arecal INOX CARE no de-

ja residuos aceitosos y es particularmente adecuado para las cabinas de ascensor y de áreas 

más pequeñas que van a estar en contacto con las manos.

Limitaciones y Notas:

Para obtener resultados óptimos, los productos se deben rociar sólo en superfi cies secas y 

luego limpiarse con un paño suave.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 INOX FINISH  

 Bote de Spray 400 ml 0895 111 400

 Bidón 10 Litros 0895 110 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0895 631 500

 INOX CARE

 Bote de Spray 400 ml 0895 112 400

RECA INOX top
Toallitas para limpiar el acero INOX

 Ref. Nº.  Descripción

 

 0895 111 30 INOX top bote

 Al no pulverizarse como el resto de aerosoles, no se 

 pierde nada de material

Aplicaciones

Se limpia fácilmente y rápidamente muchos materiales, tales como latón, cobre, cromo, 

aluminio, etc. Principalmente uso en acero inoxidable para eliminar la suciedad ligera, 

polvo, manchas y huellas dactilares. Protege y conserva el brillo del acero inoxidable.

Instrucciones de uso:

Limpiar enérgicamente con las toallitas INOX top y a continuación secar con un paño 

suave

Nota:

Resumen de composición: Por debajo de 5% de extracto de limon, 2,6-di-t-butil-4-a 

metil-fenol, y más del 30% de hidrocarburos alifáticos.
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RECA arecal INOX CLEANER 

RECA arecal INOX POLISH

Descripción del producto:

Productos de limpieza para uso en superfi cies de acero inoxidable.

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal INOX CLEANER

Ideal para superfi cies de acero inoxidable, superfi cies de metal anodizado y esmaltado así 

como los metales no ferrosos. INOX CLEANER elimina la suciedad y los residuos potentes de 

grasa o aceite.

RECA arecal INOX POLISH

Para dar brillo a las superfícies de acero inoxidable el arecal INOX POLISH en especialmente 

adecuado porque esta libre de componentes químicos abrasivos.

Instrucciones de uso:

Rocíe RECA arecal INOX CLEANER sobre la superfi cie a limpiar, dejar que el producto actúe.  

Limpiar a fondo con un paño seco. Puede ayudar al proceso de limpieza con un cepillo suave 

o una esponja.

INOX POLISH se aplica encima de la superfi cie y se pule con un paño suave en movimiento 

circular hasta que se ponga negro de residuos. Después pulir con un trapo limpio hasta con-

seguir un acabado brillante.

Nota:

RECA arecal INOX Apto para el sector de la alimentación.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 INOX CLEANER  

 Pulverizador rellenable 500 ml 0895 112 500

 Bidón 5 Litros 0895 112 5 

 INOX POLISH

 Tubo 75 ml 0895 113 075
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RECA arecal Rostex

Descripción del producto:

Producto para desoxidar y proteger a base de aceites minerales. 98% aditivos especiales (OMC²).

Formatos:

Aplicaciones

 Limpia y libera el tornillo corroído.

 Repele el agua.

 Proporciona protección contra la corrosión.

Instrucciones de uso:

La incorporación de aditivos especiales OMC ² en la tecnología de arecal Rostex ofrece 

importantes benefi cios: 

1. Fluencia extrema y velocidad del producto, por lo tanto, ahorro de tiempo.

2. Lubricación adicional por la naturaleza de los aditivos que se compone y por tanto una reducción en el   

 desgaste de las piezas tratadas.

3. Protección duradera contra la corrosión debido a que los aceites desoxidantes ser evaporan lentamente.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Bote de Spray 300 ml 0896 011 300

 Bidón 10 Litros 0896 610 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0896 611 500

RECA arecal Rostshock

Descripción del producto:

RECA arecal Rostshock es un desoxidante muy potente con efecto frío

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal Rostshock desoxida tornillos de todo tipo

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 Bote de Spray 400 ml 0896 311 400

Extremadamente fl uido Efecto frío

Principio de funcionamiento: Simplemente, pulverice la unión oxidada con RECA arecal Rostshock...

Gracias a la gran capacidad de infi ltración de arecal Rostshock éste penetra 

en la unión roscada oxidada y permite afl ojarla gracias a la contracción en frío. 
...y podrá afl ojarla fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta pesada
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RECA arecal Ultra

Descripción del producto:

Spray multifuncional para una gran variedad de aplicaciones.

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal Ultra limpia y mantiene las piezas de plástico, máquinas, equipos y herramientas de todo tipo sin 

dejar ningún tipo de residuo es capaz de limpiar y mantener las piezas de plástico, máquinas, equipos y herra-

mientas de todo tipo. 

Se puede utilizar como:

Spray de contacto, protección contra la corrosión de todo tipo de metales, evita la corrosión de los componen-

tes eléctricos, conectores de cables, relés, embragues, cerraduras, lubrica bisagras, conectores, bielas, ejes, 

dispara pernos oxidados, accesorios de fontanería, pernos, tuercas, juntas.

Adecuada para:

Puertas del ascensor y máquinas expendedoras automáticas de garaje, puertas, cerraduras y bisagras de venta-

nas, persianas, cerraduras, bisagras, pestillos y puertas giratorias. También para el cuidado de las herramientas, 

herramientas de jardinería, tijeras, para la conducción de las cadenas de bicicletas, ciclomotores, para la rueda y 

eje de pedales, frenos, ruedas de cadena, poleas, equipos de pesca, contactos eléctricos, suspensión, y para los 

cambios de marcha, la bujía, cables, raíles de los asientos ...

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Ultra

 Bote de Spray 400 ml 0896 114 400

  100 ml 0896 114 100

 Bidón 10 Litros 0896 621 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0895 621 500

RECA arecal LONG LUB

RECA arecal Long Lub Basic

Descripción del producto:

Extremadamente fl uido con efecto muy duradero

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal LONG LUB y arecal Long Lub Basic son altamente resistentes a la presión de las 

piezas, lubricación duradera para todas las partes móviles. Estos productos son al pulveri-

zarlos inicialmente líquidos y fl uidos y después de unos pocos segundos se convierte en una 

grasa de larga duración.

Notas:

RECA arecal LONG LUB es libre de disolvente 

y se puede utilizar para todos los materiales 

(incluyendo el plástico).

RECA arecal Long Lub Basic contiene disol-

ventes y por lo tanto sólo se puede utilizar 

para superfi cies metálicas.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 LONG LUB 400 ml 0896 213 400

 Long Lub Basic 400 ml 0896 214 400

Extremadamente 

fl uido

Adherente



R
H

/J
R

/A
C

/0
1

_
0

1
_

2
0

1
4

12.22

RECA arecal Bio Cut

RECA arecal Corte y taladro

Descripción del producto:

Aceite de corte y taladro

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal Bio Cut

Perfecto para el torneado, fresado, corte y 

tallado de roscas en todos los tipos de acero, 

acero inoxidable, fundición de acero, titanio 

y otros metales no ferrosos. Enfría y lubrica, 

duración de la herramienta signifi cativamente 

aumentada. Libre de componentes de aceites 

minerales. Producto BIO.

RECA arecal Corte y taladro

DVGW probado variante de los medios de corte, principalmente para su uso en tuberías de

agua potable.

DVGW Número de registro: DW-0201 AU 2306.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Bio Cut  

 Bote de Spray 400 ml 0896 413 400

 Bidón 10 Litros 0896 630 10 

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0896 631 500

 Grifo  0892 600 008

 RECA arecal Bohr- und Schneidöl  

 Bote de Spray 400 ml 0896 411 400

 Bidón 10 Litros 0896 411 10

Alarga la vida de la 

herramienta

Producto  BIO

RECA arecal FOAM CUT
 
Descripción del producto:

Asistente de corte y taladro en espuma 

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal FOAM CUT

ideal para el torneado, fresado, aserrado, y roscado de todos los tipos de acero, fundición de

acero y otros metales no ferrosos. Debido a la especial composición a base de agua garantiza

una buena efi cacia usado junto con otros lubricantes.

Limitaciones y Notas:

Estos valores sólo son recomendaciones, basadas en nuestra experiencia. Siempre se requiere 

pruebas preliminares por el usuario

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 FOAMCUT  

 Bote de Spray 400 ml 0896 414 400
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RECA arecal THERMO 1200

RECA arecal THERMO 800

Descripción del producto:

Refrigernate especial antidesgaste para altas temperaturas

Formatos:

Aplicaciones

 Árboles de levas y ejes, engranajes, grúas, toboganes y barras, pernos, toda pieza 

 giratoria, válvulas ...

 Terminales y conexiones de la batería, barra giratoria, tornillos de rueda y las tuercas ...

 Resistente a prácticamente toda la tensión mecánica y química y es más resistente a:  

 Enjuague con agua dulce o salada, soluciones alcalinas fuertes, los gases más químicos,  

 sal, vapor de agua ...

RECA arecal THERMO 1200 yTHERMO 800 evitar el desgaste, evitar corrosión por 

frotamiento y proporcionar protección a largo plazo contra la corrosión

Notas:

RECA arecal THERMO 1200   Lubricante especial a base de aluminio

RECA arecal THERMO 800 Lubricante especial a base de cobre

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal THERMO 1200

 Bote de Spray 400 ml 0896 512 400

 

 RECA arecal THERMO 800

 Bote de Spray 400 ml 0896 513 400

Antigripante resistente a

altas temperaturas

Neutraliza la resina, evitando así que se adhieran restos de madera como virutas o serrín.

Limpia toda clase de herramientas de mano.

Protege contra la corrosión bancos de trabajo y maquinaria.

Repele la humedad.

Instrucciones de uso:

Pulverizar o aplicar el producto sobre las piezas a tratar (maquinaria para trabajos con

madera). De esta forma se obtiene una película que facilita el trabajo con la madera.

Lubricante de carpintería

Ref. Nº. Presentación Contenido

F3893 070 1 En bidón 5 litros
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RECA arecal Tef Clear

Descripción del producto:

Lubricante sintético, fuertemente adhesivo especial con *PTFE.

*PTFE = PolyTetraFluorEthileno

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal Tef Clear adecuado para la lubricación de todo tipo de superfi cies deslizantes, 

ejes estriados, cardan y juntas universales, husillos, guías, cadenas transportadoras y ruedas 

dentadas, especialmente en condiciones de mucho polvo!

Óptimo para lugares, donde aceites o grasas se pueden ensuciar o llenar de 

polvo. Garantiza una estanqueidad sin grasas de toda el área tratada!

Limitaciones y Notas:

No debe estar expuesta a temperaturas por encima de 300 ° C.

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 Bote de Spray 400 ml 0896 711 400

Sin aceites, 

permanece seco

contiene 25 % PTFE

RECA arecal refrigerante

Descripción del producto:

Fluido de corte diluible en agua para formar una emulsión.

Formatos:

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 arecal refrigerante concentrado

 Bidón 10 Litros 0896 600 10

 

 arecal Refrigerante en barra 300 g 0896 600 300

Aplicaciones

Para corte de metales en procesos sencillos como las máquinas centralizadas habituales en 

el mecanizado de fundición de hierro, acero, aluminio y metales no ferrosos.

 Estable a largo plazo

 Excelente protección contra la corrosión

 Buena lubricidad

 Buena resistencia a los microorganismos

Adecuado para tornos, fresadoras y taladradoras, máquinas CN y CNC, así como sierras 

circulares, sierras de cinta y sierras en general. El producto es libre de cloro.

Limitaciones y Notas: 

Cumple con los requisitos de la TRGS 611

Dosis de uso:

Para mezclar con agua en proporción: 1:20 (5 %)

Para aceros duros o inoxidable:    1:10 (10 %)

PBC Pasta de cobre
Descripción del producto:

Previene el desgaste, lubrica e impermeabiliza, 

pasta libre de grafi to.

Ref. Nº. 0898 001   Contenido: 100 g  U/E: 1 Tubo

RECA arecal Refrigerante en barra:

Cera de alta calidad de corte para roscar machos así como la refri-

geración y la lubricación de sierra de metal. Versión libre de azufre. 

Núcleo de cartón deslizable.
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RECA arecal Galva Zinc Premium / BASIC

Descripción del producto:

RECA arecal GALVA ZINC PREMIUM es un aerosol con un alto contenido en zinc para reparar las áreas da-

ñadas con prueba de aptitud galvanizado según la norma DIN EN ISO 1461.

RECA arecal GALVA ZINC BASIC es la variante económica

Formatos:

Aplicaciones

RECA arecal GALVA ZINC PREMIUM

Cumple con los requisitos de la norma DIN EN ISO 1461

 Tiene un color perfectamente a juego con las reparaciones

 Acepta el repintado

 Resistente a la alta temperatura de 300 ° C

RECA arecal GALVA ZINC BASIC es la variante económica consciente de 

los elevados precios de la pintura de Zinc 

El GALVA ZINC BASIC es

 Resistente a la alta temperatura de 300 ° C

 Acepta el repintado

 Color plata brillo 

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Galva Zinc Premium 

 Bote de Spray 400 ml 0897 114 400

 RECA arecal GALVA ZINC BASIC

 Bote de Spray 400 ml 0897 115 400

Color Zinc claro con 

efecto sombra

certifi cación según 

norma DIN EN ISO 1461

Pintura de Zinc

La variante de pincel

Color de Zinc de alta densidad para la reparación de componentes galvanizados, 

juntas de soldadura y en estructuras galvanizadas

 se requieren 2 o 3 capas de espesor de acuerdo con DIN 50976

 Secado rápido

 Resistente a la alta temperatura de 300 ° C

 Ref. Nº.  Descripción Contenido

 

 0897 900 Pintura de Zinc 500 ml
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RECA arecal Corro Zinc

RECA arecal CORRO INOX

RECA arecal ALU 800
Formatos:

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Corro Zinc

 Bote de Spray 400 ml 0897 116 400

 RECA arecal CORRO INOX

 Bote de Spray 400 ml 0897 132 400

 RECA arecal ALU 800

 Bote de Spray 400 ml 0897 122 400

Aplicaciones

RECA arecal CORRO ZINC: Es un Spray de Zinc anti-corrosivo, perfecto para la protección 

contra la corrosión durante el montaje. Óptimo para usar como imprimación; gris oscuro, 

color altamente resistente a la abrasión.

Protección contra la 

corrosión

Resistente a la 

abrasión

RECA arecal CORRO INOX: recubrimiento de acero inoxidable  resistente a la corrosión de con 

18% de cromo, 8% de níquel y 2% de manganeso. Resistentes a muchos ácidos y alcalinos, 

mecánicamente robusto.

Protección contra la 

corrosión

Recubrimiento de 

acero INOXIDABLE

RECA arecal ALU 800: Aerosol de aluminio líquido con un 99,5% de aluminio puro. Re-

sistente a altas temperaturas de hasta +800 ° C. Especialmente indicado para piezas que 

están a la vista y reparación de piezas que desprenden calor.

99,5 % de aluminio Resistente a altas 

temperaturas
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RECA arecal PAINT Pinturas en spray e imprimaciones

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Laca en Spray   

 PAINT NEGRO, mate, RAL 9005 400 ml 0897 211 400

 PAINT NEGRO, brillo, RAL 9005 400 ml 0897 221 400

 PAINT BLANCO, mate, RAL 9010 400 ml 0897 231 400

 PAINT NARANJA, RAL 2011 400 ml 0897 271 400

 PAINT LIMPIO, Transparente 400 ml 0897 281 400

Imprimación en Spray cuya base es una combinación de Nitro

Para el metal, madera, cerámica, piedra, arcilla, vidrio, papel y plásticos diversos

 Buena fl uidez

 Alto rendimiento

 Secado rápido y completo

Formatos:

Notas:

Las RECA arecal Pinturas en spray e imprimaciones están libres de metales pesados  , es de-

cir, sin plomo, cadmio y cromo. No rociar las RECA arecal Pinturas Nitro en combinación con 

superfi cies recubiertas con pintura de resinas sintéticas pues puede levantar alguna!

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 PAINT SILVER 400 ml 0897 241 400

Pintura en aerosol a base de resina:

Para el metal, madera, cerámica, piedra, arcilla, vidrio, papel y plásticos diversos

 Buena fl uidez

 Resistencia a los arañazos

 Alto brillo

Formatos:

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 PAINT BASIS, gris claro 400 ml 0897 251 400

 ROSTSTOP PRIMER, granate 400 ml 0897 261 400

Imprimaciones:

Para el metal, madera, cerámica, piedra, arcilla, vidrio, papel ...

 Muy económico

 Secado rápido

 Crea una superfi cie lisa y cerrada

Formatos:
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RECA arecal Marker
Spray de marcaje

Formatos:

RECA arecal Prolongador y pistola de marcaje
Para RECA arecal Marker USD

Aplicaciones

RECA arecal MARKER USD –el clásico marcador para la construcción

 Puede marcar tanto boca arriba como boca abajo

 Muy buena adherencia al asfalto, hormigón, piedra, tierra, madera

 Con formato de tapa patentada

Limitaciones de uso /

Notas:

Esta pintura de marcaje es 

de uso temporal, por lo   

tanto no es apta para  

dibujar lineas de larga  

duración como bordes de 

las carreteras o limitaciones 

de carriles

Aplicaciones

RECA arecal MARKER 360° – preciso, pulverización fi na

 Válvula especial de bola para pulverizar en cualquier posición

 Con certifi cación de medio ambiente para marcar incluso en la  

 corteza de los árboles

 Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal Marker USD

 Amarillo 500 ml 0897 363 500

 Rosa 500 ml 0897 373 500

 Azul 500 ml 0897 383 500

 Verde 500 ml 0897 393 500

 Balnco 500 ml 0897 394 500

 Rojo 500 ml 0897 395 500

 Naranja 500 ml 0897 396 500

 RECA arecal Marker 360°

 Amarillo 500 ml 0897 312 500

 Rosa 500 ml 0897 322 500

 Azul 500 ml 0897 332 500

 Blanco 500 ml 0897 342 500

 Rojo 500 ml 0897 352 500

 Verde 500 ml 0897 353 500

El nuevo sistema de marcaje mediante prolongador o pistola están diseñados especialmente para 

su uso profesional en el ámbito de identificación de sustratos. Es más fácil para el usuario que ha 

de marcar enormes extensiones de terreno con color. Se consigue un marcado limpio y sencillo.

Ventajas de las dos versiones:
 De plástico resistente, prácticamente irrompible

 Muy agradable de manejar por lo ligero y fácil que es 

 Ajustable tanto en altura como en cantidad de dosis 

 Tanto el prolongador como la pintura de marcaje viene con un regulador para aplicar

 la dosis deseada en cada momento dependiendo del trabajo a realizar.

Pistola de marcaje

Ref. Nº. 0897 399 2 

Prolongador de marcaje

Ref. Nº. 0897 399 1 
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RECA arecal WELDSPRAY

Ayudante para la soldadura

Descripción del producto:

Agente liberador libre de siliconas para la industria de la soldadura.

Formatos:
  Descripción Contenido  Ref. Nº.

 

 RECA arecal WELDSPRAY

 Bote de Spray 400 ml 0897 011 400

 Bidón 10 Litros 0897 610 10

 Grifo  0892 600 008

 Bote rellenable

 RECA arecal Fillup 500 ml 0897 611 500

 RECA arecal WELDSPRAY ECO

 Bote de Spray 400 ml 0897 012 300

Aplicaciones:

RECA arecal WELDSPRAY

Spray antiproyecciones formulado a base de agua

 Libre de silicona y no infl amable

 Fácil de pintar

RECA arecal WELDSPRAY ECO

Spray antiproyecciones formulado a base de cera

 Libre de silicona y no infl amable

 Al no ser liquido, no gotea y por lo tanto se puede utilizar en superfi cies verticales

Aplicación:

La acción de soldar produce salpicaduras muy calientes. Estas salpicaduras pueden quemar seriamente la 

pieza de trabajo, o cualquier otro material que este cerca al entorno de trabajo de soldadura. Posteriormente 

se debe eliminar de forma inmediata estas salpicaduras de forma mecánica con la ayuda de una amoladora 

o similar. Para evitar esto, previamente debemos rociar una pequeña película de RECA arecal WELDSPRAY, 

que nos permitirá, después del proceso de soldadura, limpiar las salpicaduras fácilmente de cualquier mate-

rial. También es adecuado para boquillas.

Limitaciones / Notas:

Bote a presión. Mientras se esté soldando, separe las latas de la zona de riesgo.
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RECA arecal Fillup

El rellenado ahorra gastos

RECA arecal Fillup son latas de aluminio probadas a una presión de rotura 50 bar, 

pulverización con aire limpio (no daña el ozono) y puede ser llenado una y otra vez.

El manejo de los botes Fillup es muy sencillo:

1. Desenroscar la tuerca y quitar la válvula

2. Rellenar con el producto deseado (máx. ¾ del contenido del bote = aprox. 400 ml).

3. Poner el bote bajo presión con el adaptador de aire o estación de aire

Listo: el bote está listo para su uso. Tras cada vaciado, hay que repetir los pasos anteriores.

Formatos:

 Descripción   Contenido  Ref. Nº.

 

RECA arecal Fillup Bote Vacío, Detector de fugas 500 ml 0894 611 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, Limpiador frenos 500 ml 0895 613 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, TOPCLEAN 500 ml 0895 612 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, Aceite silicona 500 ml 0895 621 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, INOX FINISH 500 ml 0895 631 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, ROSTEX 500 ml 0896 611 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, ULTRA 500 ml 0896 621 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, BIOCUT 500 ml 0896 631 500

RECA arecal Fillup Bote Vacío, WELDSPRAY 500 ml 0897 611 500

 Descripción Ref. Nº.

 

 RECA arecal Fillup adaptador de aire 0892 700 001

 Descripción Ref. Nº.

 

 RECA arecal Fillup estación de aire 0892 700 002

 Descripción Ref. Nº.

  

 RECA arecal Fillup Set de recambio 0892 700 003

 Descripción Ref. Nº.

 

 Adaptador de pistolas de aire compromido 0892 600 002

 Descripción Ref. Nº.

 

 Grifo para Bidón, 51 mm 0892 600 008

 Descripción Ref. Nº.

 

 Pumpup 0892 600 006

 Descripción Ref. Nº.

 

 Prolongador para Pumpup 0892 600 005

Accesorios

 Descripción Ref. Nº.

 

 Pulverizador 0892 600 500
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RECA arecal las ventajas pulverizablesl!

Vaya con los nueve verdes!
Quien los prueba, repite! 9 RECA arecal para probar
Ref. Nº. 0896 700 009

Siliconspray

Uni Clean

Rostex

INOX FINISH

Nova
Clean

LONG LUB

Top Clean

WELDSPRAY
ECO 

Bio Cut
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RECA arecal limpiador Clean

Limpiador líquido para las áreas fi siológicamente y
ecológicamente delicadas  

Aplicación Para la limpieza durante la instalación y mantenimiento de maquinaria,

motores y herramientas en áreas críticas de las industrias alimentarias, de impresión

farmacéutica y médica, así como para las aplicaciones, donde no es posible trabajar

en lugares ventilados y requiere productos de limpieza altamente infl amables. 

 Alto rendimiento de limpieza y desengrasado

 Elimina las incrustaciones de resina, y los residuos de aceites de silicona

 Trabaje de manera segura

 Sin acetona

 AOX y libre de silicona

 *AOX (Obligación de absorber los halógenos orgánicos posibles)

Modo de empleo:  Se deben de pulverizar las piezas a limpiar alrededor de 20 

cm de distancia y posteriormente dejar secar. Si es necesario, frote hacia abajo.. 

Cuando se utiliza en un ámbito relacionado con el procesado de alimentos, 
debe ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria.

Datos técnicos

Química base hidrocarburos alifáticos

Color  incoloro

Olor característico

Presión a 20 ° C 6 bar

Presión a 20 ° C (principio activo) 0,77 g/cm3

Punto de inflamación 40 °C

Solubilidad en agua parcialmente

Ref. Nº. Descripción Contenido

0895 015 500 Limpiador Clean 500 ml

¿Qué son los lubricantes H1?

Los lubricantes H1 elaborados con la 

simbología NSF en el etiquetado,

confi rma que son productos aproba-

dos según las indicaciones de

seguridad, que permiten un contacto 

ocasional con alimentos, bebidas y

productos farmacéuticos.

Los productos registrados como H1, 

llevan el sello de la NSF, además

de un campo con el código indicando 

la categoría H1 y un número de

registro en la etiqueta del producto.

¿Cuando debe utilizar productos H1?

Los productos H1 no sólo se utilizan 

en alimentos, bebidas o productos

de ser procesados de la industria 

farmacéutica, se utilizan también, por

ejemplo, en la fabricación de envases.

Le recomendamos que no sólo utilice 

los productos H1 para aplicaciones

en contacto con alimentos, también 

son aptos para las empresas

que valoran la salud de sus empleados 

que trabajan con todo este

tipo de lubricantes.

RECA arecal H1

Nuevo programa, no sólo para Industria Alimentaria

§ Antecedentes:

Cada vez más compañías usan estos “productos menos peligrosos”,

debido, en parte a que así lo prescribe la ley de sustancias peligrosas

necesarias para la protección de los trabajadores
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Aplicación Para las superfi cies de metal, acero inoxidable, sobre todo en la 

construcción metálica, restaurantes, hospitales, cocinas industriales y fábricas 

de alimentos.

 Elimina la suciedad luz, polvo, manchas y huellas digitales grasosas

 Adecuado para el mantenimiento diario de las superfi cies

 Contiene aceite nutritivo y protector

 Genera una superfi cie uniformemente brillante

 Película protectora repelente al agua evita que evita la formación de gotas

 Puede ser utilizado en plantas procesadoras de alimentos, tales como cocinas

industriales, comedores, carnicerías, etc

 AOX y libre de silicona

 *AOX (Obligación de absorber los halógenos orgánicos posibles)

Modo de empleo: Aplicar una fi na capa en una superfi cie seca. Pula con un 

paño suave y seco. Deje de frotar cuando la superfície es haya secado.

Cuando se utiliza en un ámbito relacionado con el procesado de alimentos, 
debe ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria.

Datos técnicos

Química base hidrocarburos alifáticos

Color incoloro

Olor como el disolvente

Presión a 20 ° C Aprox. 2,7 bar

Presión a 20 ° C (principio activo) 0,77 g/cm3

Punto de inflamación 40 °C

Ref. Nº. Descripción Contenido

0895 115 400 Inox Finish H1 400 ml

RECA arecal Inox Finish H1, para el cuidado de acero inoxidable

Spray de mantenimiento, principalmente para materiales de acero inoxidable para embellecer
en áreas fi siológicamente y ecológicamente delicadas
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Aplicación Como lubricante y para la lubricación de todas las partes móviles de

la maquinaria, especialmente en el sector de los plásticos, la industria automotriz,

alimentos, farmacéutica, de impresión y papel, así como agentes desmoldeantes

en la industria transformadora de plásticos y para la protección el y cuidado de

superfi cies.

 Óptimas propiedades deslizantes y lubricantes

 Evita la adherencia y el desgaste

 Coloración, incoloro y con buena compatibilidad con el material

 Elimina el característico ruido chirriante desagradable

 Resistencia a la temperatura extremadamente alta de -50 ° C a +250 ° C

 Una amplia gama de aplicaciones, incluso a altas temperaturas y como

 agente desmoldeante

 Es posible el uso en superfi cies de colores claros

 Seguro y muy fácil de usar

 Mejorar la seguridad en el trabajo y la salud

 Etiquetado reducido con símbolos de peligro

 Resistente a la humedad, protege las piezas de goma incluso de las heladas

Modo de empleo: Limpiar previamente la superfi cie a tratar. Se deben de

pulverizar las piezas alrededor de 20 cm de distancia

Cuando se utiliza en un ámbito relacionado con el procesado de alimentos, 
debe ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el 
producto se utiliza como una película protectora contra la corrosión en las 
superfi cies en contacto con alimentos, debe ser retirado completamente 
antes de reiniciar la unidad.

Datos técnicos

Química base Aceite sintético fisiológicamente inocuo

Color incoloro

Olor leve

Presión a 20 ° C (principio activo) 0,97 g/cm3

Rango de temperatura -50 °C a +250 °C

Viscosidad del aceite base a 25 °C 350 mm2

Presión 3,5 bar

Solubilidad en agua insoluble

Ref. Nº. Descripción Contenido

0895 313 400 Spray de silicona H1 400 ml

RECA arecal Spray de silicona H1

De alta calidad, lubricantes fi siológicamente inofensivos y antiadherentes.
Contiene concentrados de alta calidad y aceites de silicona
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Aplicación Adecuado para la lubricación y el mantenimiento de las piezas de

unión, cadenas, juntas, y todas las partes móviles. Se puede utilizar como agente

desmoldeante y protege contra la corrosión. Todas las aplicaciones donde no se

pueden utilizar productos infl amables. Fisiológicamente inerte, aceite incoloro

con combinación de aditivos sintéticos multifuncional

 Buena fl uidez

 Buenos resultados contra la oxidación y el envejecimiento

 Reduce el desgaste

 Buenos resultados a largo plazo contra la corrosión

 Incoloro, no mancha

 No clasifi cado como peligroso

 (* No hay símbolos de peligro, tales como Xi, Xn o N)

 No contiene aceite blanco / aceite mineral

*Xi: irritante | Xn: nocivo para la salud | N: peligroso para el medio ambiente

Modo de empleo: Limpiar previamente la superfi cie a tratar. Se deben de

pulverizar las piezas alrededor de 20 cm de distancia

Datos técnicos

Color (visual) incoloro

Densidad (SIN 51757) 0,807 g/ml

Punto de imflamación (ASTM D 56) > 61 °C

Punto de fluidez (DIN ISO 3016) -52 °C

Viscosidad 40 °C (DIN 51562) 3,0 mm2/s

Ref. Nº. Descripción Contenido

0896 216 400 Multifunktionsöl, MFO  H1 400 ml

RECA arecal Aceite multiusos, MFO H1

Fisiológicamente inerte, aceite incoloro con combinación de 
aditivos sintéticos multifuncional
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Aplicación Adecuado para la lubricación durante los trabajos de mantenimiento e inspec-

ción, de por ejemplo: bisagras, juntas, toboganes y mucho más. Adecuado para aplicacio-

nes en las zonas cercanas a la alimentación. Para la lubricación de la puerta y las bisagras 

de seguridad del contenedor o correas de sujeción. También para puntales, articulaciones, 

juntas de ejes, uniones de desplazamiento, barras de acoplamiento y conexiones de freno. 

Protección contra la corrosión de los frenos y conductos de combustible.

 Crea una película resistente a las salpicaduras de agua salada con una protección

 excepcional contra la corrosión

 Con propiedades tixotrópicas para evitar que fl uya

 Reducir al mínimo la fricción y el desgaste

 Sin disolventes, formulación no tóxica y fi siológicamente aceptable para la alimentación

 No daña el medio ambiente y es fácil de usar

 De uso económico

Modo de empleo: Limpie y desengrase el lugar de trabajo. Debe agitar bien antes de 

usar. Se deben de pulverizar las piezas alrededor de 20 cm de distancia

Cuando se utiliza en un ámbito relacionado con el procesado de alimentos, 
debe ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se 
utiliza como una película protectora contra la corrosión en las superfi cies en contacto 
con alimentos, debe ser retirado completamente antes de reiniciar la unidad.

Datos técnicos

Color Blanco

Propelente Propano/Butano

Densidad a 20 °C (ingredientes activos) 0,88 g/cm3

Punto de inflamación > 100 °C

Punto de fluidez < 15 °C

Ref. Nº. Descripción Contenido

0896 215 400 Long Lub H1 400 ml

RECA arecal lubricante adhesivo, Long Lub H1

Grasa con gran poder adherente, altamente efectiva a largo plazo en el mantenimiento 
y de alta calidad. Formulación fi siológicamente aceptable que permite el uso en la in-
dustria alimentaria. 
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Aplicación Para la lubricación y mantenimiento de máquinas de deslizamiento y roda-

mientos, para lubricación de larga duración en zonas húmedas y en las áreas críticas de la 

industria alimentaria, farmacéutica de impresión y papel.

 Una buena adhesión

 Superfi cie estable y resistente a la oxidación

 Rellena las juntas

 Repelente al agua y el polvo

 Libre de resina, de ácido y de silicona

Modo de empleo: Como es habitual en este tipo de grasas, aplicar moderadamente 

en una rica capa sin excederse. Aplicado a altas temperaturas, rellene hasta la mitad. 

Se deben leer las normas de funcionamiento de los fabricantes de vehículos, máquinas 

y motores.

Cuando se utiliza en un ámbito relacionado con el procesado de alimentos, 
debe ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se 
utiliza como una película protectora contra la corrosión en las superfi cies en contacto 
con alimentos, debe ser retirado completamente antes de reiniciar la unidad.

RECA arecal grasa multiuso H1 se aplica mediante bomba manual de palanca, 
Ref. Nº. 0986 0

Datos técnicos

Lubricante base inorgánico

Color Transparente

Olor leve

Densidad a 20 °C 0,871 g/ml

NLGI clase (DIN 51818) 2

Temperatura de funcionamiento -20 °C a +150 °C

Viscosidad del aceite base a 25 °C 100 mm2/s

Punto de goteo (DIN ISO 2176) Carente

Penetración (DIN ISO 2137) 285

Protección contra la corrosión
(SKF prueba Emcor DIN 51802)

0

VKA-SChweißkraft (DIN 51350) 1800 N

Designación segun DIN 51502 KP2N-20

Solubilidad en agua Insoluble

Almacenamiento de pie, en lugar seco y fresco

Nota
Se deben leer las normas de fun-

cionamiento de los fabricantes de 

vehículos, máquinas y motores.

Ref. Nº. Descripción Contenido

0896 800 400 Grasa multiuso H1 400 ml

RECA arecal Grasa multiuso H1
Fisiológicamente inerte, grasa incoloro con
combinación de aditivos multifuncionales
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Datos técnicos RECA arecal

Producto Formato resistencia a la 
temperatura

Finalidad Características

arecal Detector de fugas 400 ml y 

10 Litros
0 °C a +50 °C Detección de fugas en sistemas presuri-

zados

DIN DVGW registrado, Número de registro: 

NG - 5170 AO 0659

arecal MULTIGLUE 500 ml Hasta +70 °C Adhesivo de contacto para materiales 

ligeros

sin disolventes clorados, compatibilidad 

para usar en poliestireno

arecal Nova Clean 500 ml y 

10 Litros

– para el desengrasado de todas las partes 

metálicas

extremadamente alta y rápida por efecto 

acetona

arecal Clean 500 ml – para el desengrasado de todas las partes 

metálicas

versión sin acetona

arecal Top Clean 500 ml – Optimo eliminador de adhesivo de etiquetas de base natural, extracto de piel de cítricos

arecal Uni Clean 400 ml – Limpiador multiuso para prácticamente 

todas las superficies

espuma de limpieza activa de alto rendi-

miento

arecal GLASS CLEAN 400 ml – limpiador espumoso, en especial para su-

perficies de vidrio

espuma limpiadora activa

arecal Oel Clean 5 Litros – elimina la suciedad persistente, tales como 

emulsiones de perforación y resinas

Concentrado, miscible en agua, no para el 

aluminio

arecal DERMATOP 400 ml – Dermoguante en espuma dermatológicamente probado

arecal POWAIR 400 ml – aire comprimido limpio para la limpieza de 

contactos eléctricos

no combustible rendimiento más de 100 

Litros

arecal limpiador de calderas 500 ml y 

5 Litros

– limpieza de los sistemas de calefacción 

alimentadas con combustible

limpia los depósitos de los sulfatos

arecal limpiador calentadores Gas 500 ml y 

5 Litros

– limpieza de los sistemas de calefacción a 

gas

Disuelve sulfatos, conserva calderas y aho-

rra energía

arecal FRESHAIR, Cockpitspray 400 ml – para refrescar y mantenimiento del interior 

del coche

Libre de silicona. Limpieza sin brillos ni 

residuos aceitosos

arecal Siliconspray 500 ml y 

10 Litros

-50 °C a +250 °C mantiene y lubrica las piezas de plástico Contiene aceite de silicona pura

arecal INOX FINISH 100 ml, 

400 ml y 

10 Litros

hasta +200 °C mantiene y protege a todas las partes de 

acero inoxidable, cromo, latón, aluminio

probado para su uso en el campo relacio-

nada con los alimentos forma oleosa

arecal INOX CARE 400 ml – mantiene y protege a todas las partes de 

acero inoxidable, cromo, latón, aluminio

probado para su uso en el campo relacio-

nada con los alimentos forma de cera

arecal INOX CLEAN 400 ml – Limpia, cuida y protege todas las superficies 

de acero inoxidable

probado para su uso en el campo alimenta-

rio. Certificación NSF

arecal INOX POLISH 75 ml – Pule las piezas de acero inoxidable Contiene productos abrasivos

arecal INOX CLEANER 500 ml y 5 

Litros

– elimina los residuos de aceite y grasa de las 

piezas de acero inoxidable

probado para su uso en el campo alimen-

tario.

arecal Rostex, Rostlöser 300 ml y 

10 Litros

-20 °C a +250 °C elimina la corrosión causada por la fluencia 

extrema

con OMC² (aditivos); Libre de metales 

pesados

arecal Rostshock 400 ml – eliminador de oxido “especialmente” rápido Con efecto frío

arecal Ultra /  Nix 100 ml, 

400 ml y 

10 Litros

-34 °C a +210 °C Spray de contacto que limpia, lubrica, pro-

tege y aisla

multifuncional, libre de ácido

arecal Long Lub 100 ml y 

400ml

-30 °C a +200 °C lubricación de las partes móviles de cual-

quier tipo

libre de disolvente

arecal Long Lub Basic 400 ml -30 °C a +200 °C lubricación de las partes móviles de metal alternativa consciente de los costes, con-

tiene disolventes
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Con esta información queremos aconsejarle y poner a su disposición todo nuestro conocimiento en base a nuestras pruebas y experimentos. Para los resultados de

utilización en casos individuales, no podemos aceptar una responsabilidad a causa de la variedad de aplicaciones y más allá de nuestras condiciones de control, alma-

cenamiento y procesamiento. Nosotros siempre recomendamos llevar a cabo ensayos previos. Para obtener una calidad constante de nuestros productos y asumir la

responsabilidad de los mismos. Reservado los cambios técnicos y de mejora

Datos técnicos RECA arecal

Producto Formato resistencia a la 
temperatura

Finalidad Características

arecal Bio Cut 400 ml 

y10 Litros

-5 °C a +200 °C para el roscado, taladrado, fresado, ase-

rrado, torneado ...

sobre la base de aceite de colza, PRO-

DUCTO BIO

arecal Corte y taladro 400 ml 

y10 Litros

-10 °C a +100 °C para el roscado, taladrado, fresado, ase-

rrado, torneado en tuberías de agua potable

DIN DVGW registrado, Número de registro:: 

DW - 0201 AU 2306

arecal FOAMCUT 400 ml -5 °C a +200 °C para el roscado, taladrado, fresado, ase-

rrado, torneado ...

Compatible con todos los aceites solubles

arecal THERMO 1200 400 ml -180 °C a +1200 

°C

Lubricante a alta temperatura utilizado a 1200 °C, a base de aluminio

arecal THERMO 800 400 ml -180 °C a +800 

°C

Lubricante a alta temperatura utilizado a 800 °C, a base de cobre

arecal Tef Clear 400 ml -180 °C a +260 

°C

Lubricante libre de grasa con un alto contenido de PTFE

arecal refrigerante 10 Litros +5 °C a 100 °C Emulsionante en torneado, fresado y ma-

quinas de taladrado

diluible a 1 : 20 corresponde TRGS 611

arecal refrigerante en barra 300 g +5 °C a 100 °C para la refrigeración y lubricación de sierra 

de metal

sin azufre

arecal Galva Zinc Premium 400 ml hasta +300 ° C Para retocar y proteger contra la corrosión 

de componentes galvanizados

con prueba de aptitud segun DIN EN ISO 

1461

arecal GALVA ZINC BASIC 400 ml hasta +300 ° C Para retocar y proteger contra la corrosión 

de componentes galvanizados

consciente de los costes alternativa sin 

certificado

arecal Corro Zinc 400 ml hasta +300 ° C Protección contra la corrosión, e imprima-

ción para piezas metálicas

altamente resistente a la abrasión

arecal CORRO INOX 400 ml - es el recubrimiento resistente a la corrosión 

en piezas de acero

con 18 % Chromo, 8 % Nickel y 2 % 

Manganeso

arecal ALU 800 400 ml hasta +800 ° C aerosol reparación óptica Soporta hasta +800 °C

arecal PAINT Lacksprays 400 ml +10 °C a +80 °C para metal, madera, cerámica, piedra, ar-

cilla, vidrio, papel

un flujo y un secado rápido

arecal Marker USD 500 ml - Para el marcado “clásico“ en la construc-

ción

con tapa especial

arecal Marker 360 ° 500 ml - para el marcado y etiquetado Con cabeza rotativa

arecal WELDSPRAY 400 ml - Agente de liberación para la soldadura sin silicona, ejecución similar a la cera

arecal WELDSPRAY ECO 300 ml - Agente de liberación para la soldadura sin silicona, ejecución similar a la cera
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Engrasadores

De plástico, sin bomba

   Con tubo de engrase de latón regulable y tuerca reajustable para orientar el tubo

   Estanco gracias al cierre que tiene en la punta del tubo

De plástico con bomba de impulsión de latón

   Recipiente manejable, sin costuras, irrompible

   Superficie granulada y, por lo tanto, agarro seguro

   Contenido visible

De fundición a presión de cinc con bomba doble

   Fabricado de una pieza

   Pared interior totalmente lisa

   Grosor de la pared uniforme

Expulsión de gotas mediante un sencillo elevado de la palanca

Saquito de 10 litros de absorbente de aceite “todotiempo”

Sustancia base: 100 reciclado PURO de aislantes usados

Tamaño del grano: 0,5 hasta 4 mm

Densidad específica a granel: aprox. 390 g/l

   El aglutinante de aceite “todotiempo” es óptimo para el uso con lluvia y en mojado,

     ya que prácticamente no absorbe agua, sino, sólo la suciedad de aceite, por eso,

     la capacidad de absorción del aceite no se ve mermada por el agua absorbida

     y no disminuye la cantidad a eliminar.

   El aglutinante de aceite “todotiempo”, una vez ha absorbido aceite, se quema

     casi sin dejar restos, dejando unas cenizas residuales mínimas del 2 %;

     el producto final, en principio, se tiene que tratar como basura especial.

Ventajas: 

Levanta poco polvo, es antideslizante, no resbala, es rápido y fácil

de eliminar y, apenas se desmiga.

Ref. Nº. Contenido ml

0695 500 271 250

Ref. Nº. Contenido ml

0695 500 276 250

Ref. Nº. Contenido ml

0695 500 281 300

Ref. Nº. Contenido L

0893 10 10
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Grasas y accesorios

Saponifi cado a base de litio:

   Para engrasar cojinetes de deslizamiento, rodamientos o para el engrase común.

Ref. Nº. Contenido g

0986 021 400

Grafi tado:

   Contiene grafi to micro fi no y aditivos de alta presión.

   Para engrasar cojinetes de deslizamiento, rodamientos y engranajes.

   Especialmente para superfi cies de deslizamiento, cuales son sometidas a

     gargas fuertes y repentinas.

   Resistentes a temperaturas de -30ºC hasta +120ºC
   En cojinetes cerrados hasta +80ºC

Ref. Nº. Contenido g

0986 022 400

Bomba engrasadora manual

   Gran exactitud de presión de ajuste del pistón y del cilindro de alta presión, 

 Por lo tanto, no requiere juntas! 

   Adecuado para todas las grasas convencionales en forma de cartucho o la 

     modalidad en forma suelta del cubo grasa

Ref. Nº. Descripción

0986 0 Pistola de grasa con palanaca de mano incluyen-

do el tubo de la boquilla y la manguera de goma

Accesorios

Ref. Nº. Descripción Longitud mm

0986 01 Boquilla de tubo con boquilla hidráulica 150

0986 03 Manguera de goma con boquilla hidráulica 300

0986 04 Grifo de boquilla hidráulica M 10 x 1
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Pautas generales para la instalación

Hojas de seguridad disponibles en www.recahispania.es

Superfi cie del material a trabajar
La superfi cie debe estar limpia, seca y sin polvo, libre de alquitrán (a excepción de 
los selladores especialmente adecuados).
Los posibles restos de aceite, grasa, óxido o el agua se debe retirar antes de 
utilizar el sellante.

Adhesión por tres lados:
Un sellador puede tener contacto al ser aplicado sólo en 2 superfi cies. Cualquier 
otra contacto en movimiento puede provocar fracturas por tensión, que no garan-
tiza la estanqueidad de la unión. Para evitar la adherencia a tres lados, el material 
se debe de introducir en la junta como material de relleno.

Dimensiones de la junta:
El hueco óptimo es aproximadamente la mitad de profundidad que de ancho. Hay 
que tener en cuenta también:
 - Ancho mínimo de la junta:
  Todos los anchos mínimo de la junta debe ser tal que la defl exión máxima 

total de un sellador no la exceda. 
  Ejemplo: Se ha producido movimiento en la junta = 1 mm, la deformación 

total del material de sellado 10%, lo que implica una anchura de junta mí-
nima de 10 mm. Cuando se trabaja con anchos de junta inferiores a 6 mm 
no está permitido trabajar con los selladores (excepto sellador de vidrio).

 - Ancho máximo de la junta:
  La anchura máxima describe la efi cacia de la resistencia de un sellador. El 

pandeo es una propiedad del sellador como cuando se utiliza en la junta,se 
muestra sin caída o abultamientos. El pandeo puede ser determinada utili-
zando un ensayo estándar. En general, los selladores para edifi cios tienen un 
pandeo de 30 mm de ancho. La anchura máxima se especifi ca en las tablas 
publicadas con 35 mm.

Compatibilidad con la pintura:
Se puede pintar sobre los selladores indicados para este uso y que tienen una 
buena adherencia con las pinturas adecuadas para ese fi n en un rango de an-
chura de la junta de 1mm

Repintado:
Se pueden recubrir los selladores que pueden ser pintados o barnizados después. 
Debido a la variedad de revestimientos y pinturas en el mercado, se recomienda 
siempre realizar pruebas preliminares. Las juntas de dilatación en general no 
deben ser pintadas ya que pueden romper la capa superior y por lo tanto dar 
lugar a fugas.

Todas las siguientes “reglas de oro“ es obligatorio tenerlas en cuenta para el tratamiento de las sustancias 
químicas RECA

Químicos-S
Adhesivos y Selladores ergo
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Datos técnicos de los productos químicos RECA

 RECA S 78 RECA S 19 RECA S 21 1K PU RECA S 15 RECA S 16 RECA S 12

 Polimero MS Adhesivo de montaje Adhesivo de montaje película adhesiva Sellador de techo Sellador de conductos

Materia prima base Polímero híbrido (MS) acrilato de dispersión poliuretano poliuretano Caucho sintético poliacrilato

      

Captura práctica 25 % menor al 5 % – max. 10 % max. 25 % 20 %

de movimiento  

Tiempo formación costra *2 Aprox. 10 Min. Aprox. 5 – 10 Min. ambiente seco: 5 Min. Aprox. 5 Min. 5 – 10 Min. 20 – 30 Min.

   ambiente húmedo: 2 Min. 

Velocidad de Aprox. 3 mm / 24 H. – Aprox. 2,5 mm / 24 H. 2 – 3 mm / 24 H. 3 – 5 mm / 24 H. 2 mm / 24 H.

curado *2      

Resistencia a la temperatura -40 °C a+90 °C -20 °C a+80 °C -30 °C a+110 °C -25 °C a+80 °C -25 °C a+100 °C -20 °C a+80 °C

Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C +5 °C a+40 °C +7 °C a+25 °C +5 °C a+50 °C +5 °C a+40 °C +5 °C a+40 °C

      

Repintado * Si, a excepción: Si Si No Si Si

 Capas de resina acrílica    

Se puede pintar * Si, a excepción: Si Si No Si Si

 Capas de resina acrílica    

Acción fungicida No No – Si – No

Dureza Shore A transparente: 40  – – Aprox. 50 25 +/- 5 25 +/- 5

 de colores: 60 Unidades

Densidad transparente: 1,06 g/cm³ 1,62 g/cm³ 1,52 g/cm³ 1,17 g/cm³ 0,93 g/cm³ de trsp. 1,1 g/cm³  

 de colores: 1,55 g/cm³    0,95 g/cm³ de colores  

Vida útil en almacenamiento 12 Meses 12 Meses 12 Meses  12 Meses 24 Meses 12 Meses  

 (de +5 °C y +25 °C) (de +5 °C y +25 °C) (de +7 °C y +25 °C)   

UV - resistencia – / + – / + –  – ++ +

* con las pinturas adecuadas *2 de 23 °C / 55 HR 

– =  moderadamente     

+ =  bueno     

++ =  muy bueno

 RECA S 10 RECA S 11 RECA S 20 RECA S 17 RECA S 18 RECA S 300 

 Sellador acrílico Acrílico estructural PREMIUM ACRYL Silicona Acética Silicona Neutra Silicona de

 para interior     altas temperaturas

Materia prima base acrilato de dispersión Polyacrilato acrilato de dispersión Sellador de silicona polisiloxano Sellador de silicona de

    de reticulación ácida  reticulación ácida

Captura práctica Aprox. 7,5 % 13 % 20 % 25 % 25 % 25 %

de movimiento  

Tiempo formación costra *2 Aprox. 5 Min. Aprox. 10 – 20 Min. Aprox. 10 Min. Aprox. 13 Min. 10 – 15 Min. Aprox. 6 Min.

    

Velocidad de Aprox. 1 mm / 24 H. 1 – 2 mm / 24 H. 1 – 2 mm / 24 H. Aprox. 2 mm / 24 H. 1 mm / 24 H. Aprox. 2 mm / 24 H.

curado *2      

Resistencia a la temperatura -20 °C a+80 °C -20 °C a+80 °C -25 °C a+80 °C -30 °C a+150 °C -50 °C a+150 °C -60 °C a+260 °C

      (+300 °C brevemente)

Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C +5 °C a+45 °C +5 °C a+40 °C +5 °C a+40 °C +5 °C a+45 °C +5 °C a+40 °C

       

Repintado * Si Si Si No No No

      

Se puede pintar * Si Si Si No Si No

     

Acción fungicida No – No Si Si No

Dureza Shore A Aprox. 20 Unidades Aprox. 35 +/- 5 14 +/- 5 Aprox. 20 Unidades 18 +/- 3 Aprox. 25 Unidades

 

Densidad 1,68 g/cm³ 1,63 g/cm³ 1,54 g/cm³ 0,99 g/cm³ 1,02 g/cm³ 1,06 g/cm³  

       

Vida útil en almacenamiento 12 Meses 12 Meses  24 Meses  12 Meses 12 Meses 12 Meses  

 (de +5 °C y +25 °C)  (de +5 °C y +25 °C) (de +5 °C y +25 °C)  (de +5 °C y +25 °C)

UV - resistencia + + ++ ++ ++ ++
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Aplicaciones
Para el sellado y la unión de juntas con baja compresión y estiramiento en el interior;

Articulaciones con movimiento limitado en el interior, así como juntas de paneles de yeso.

Ventajas
 se puede pintar  se puede lucir

Nota

No utilizar en juntas de expansión

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 110 Blanco 310 ml

 0898 112 gris 310 ml

RECA S 10 Sellador acrílico
Para el sellado de juntas en el interior con poca absorción de movimiento

RECA S 20 PREMIUM Sellador acrílico
Un componente, sellador acrílico rápido a prueba de agua para interior 
y exterior con una elasticidad máxima de un 20%

ACRÍLICOS

 Materia prima base acrilato
 Elasticidad Aprox. 7,5 %
 Tiempo formación costra Aprox. 5 Min. (23 °C / 55 H.R.)
 Velocidad de curado Aprox. 1 mm / 24 H. (23 °C / 55 H.R.)
 Resistencia a la temperatura -20 °C a+80 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C
 Repintado Si
 Se puede pintar Si
 Acción fungicida No
 Dureza Shore A Aprox. 20 Unidades
 Densidad 1,68 g/cm3

 Vida útil en almacenamiento 12 Meses(de +5 °C y +25 °C)

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

Aplicaciones
Para el sellado de juntas y conexiones con tensión de tracción moderada y sin la exposición cons-
tante a la humedad: por ejemplo, entre el hormigón, mampostería, yeso, fi brocemento, cartón 
yeso, madera o PVC rígido.

Ventajas
 Impermeabiliza rápidamente 
 inodoro, sin disolvente, ni isocianato, ni siliconas

Nota

S 20 PREMIUM ACRÍLICO no se puede utilizar en sanitarios, mármol o piedra natural; así como 

trabajos bajo tierra, en alquitrán o derivados del mismo, materiales transmisores de plastifi cantes 

y para juntas que están en constante contacto con la humedad (como el contacto con las superfi -

cies del suelo de hormigón).

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 120 Blanco 310 ml

 Materia prima base acrilato
 Elasticidad Aprox. 20 %
 Tiempo formación costra Aprox. 10 Min. (23 °C / 55 H.R.)
 Velocidad de curado Aprox. 1 mm / 24 h (23 °C / 55 H.R.)
 Resistencia a la temperatura -25 °C a+80 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C
 Repintado Si
 Se puede pintar Si
 Acción fungicida No
 Dureza Shore A Aprox. 14 +/- 5 Unidades
 Densidad 1,54 +/- 0,04 g/cm3

 Vida útil en almacenamiento 24 Meses (de +5 °C y +25 °C)

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización
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RECA S 11 Acrílico estructural
Sellador de un solo componente con textura, superfi cie rugosa

Aplicaciones
Principal y conveniente para la reparación de grietas en las superfi cies de yeso.
Hace grano en la superfi cie (similar al yeso)

Ventajas
 se puede pintar  se puede lucir

Nota

Se puede realizar  aplicaciones al aire libre siempre y cuando se proteja contra la lluvia, la sucie-

dad y la carga mecánica, hasta que se cree una superfi cie solida del producto.

Entre otros, no se recomienda para el relleno de juntas de expansión, bajo el agua y en contacto 

con el alquitrán. Proteger de las heladas!

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 011 Blanco 310 ml

 Materia prima base Polyacrilato
 Elasticidad 13 %
 Tiempo formación costra 10 – 20 Minutos
 Velocidad de curado 1 – 2 mm / día
 Resistencia a la temperatura -20 °C a+80 °C
 Temperatura de trabajo Aprox. +5 °C a+45 °C
 Repintado* Si
 Se puede pintar* Si
 Acción fungicida – 
 Dureza Shore A Aprox. 35 +/- 5
 Densidad 1,63 g/cm³
 Vida útil en almacenamiento 12 Meses
 * con las pinturas adecuadas  

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

S 13 Imprimación

Para mejorar la adherencia de los tipos de selladores de silicona de 
reticulación acética sobre sustratos metálicos y minerales así como 
plásticos.

No apto para trabajos continuos bajo el agua.

 Ref. Nº. Descripción

 0898 113 Imprimación universal
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Aplicaciones
Para juntas de conexión y expansión en el cuarto de baño y cocina.

Ventajas
 permanentemente elástico  previene la formación de moho

Nota

Entre otras cosas, no apto para el rejuntado bajo el agua y el contacto con alquitrán.

El hierro al descubierto y metales no ferrosos se puede corroer.

RECA S 17 Silicona Acética

Sellador de un componente inhibidora de hongos de base acética

 Materia prima base Sellador de silicona de reticulación ácida
 Elasticidad 25 %
 Tiempo formación costra Aprox. 13 Min. (23 °C / 55 H.R.)
 Velocidad de curado Aprox. 2 mm / 24 H. (23 °C / 55 H.R.)
 Resistencia a la temperatura -30 °C a+150 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C
 Repintado No
 Se puede pintar No
 Acción fungicida Si
 Dureza Shore A Aprox. 20 Unidades
 Densidad 0,99 g/cm3

 Vida útil en almacenamiento 12 Meses(de +5 °C y +25 °C)

Datos técnicos

Aplicaciones

Para el sellado de juntas interiores y exteriores en la construcción y los vidrios de las ventanas.

Para juntas de dilatación entre diferentes materiales.

Ventajas
 muy buena adherencia a muchos materiales de construcción comunes
 permanentemente elástico  no corrosivo

Nota

Entre otras cosas no aptas para el rejuntado bajo el agua y en contacto con alquitrán.

 Materia prima base polisiloxanos
 Elasticidad 25 %
 Tiempo formación costra 10 – 15 Minutos
 Velocidad de curado 1 mm / día
 Resistencia a la temperatura -50 °C a+150 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+45 °C
 Repintado* –
 Se puede pintar* Si
 Acción fungicida Si
 Dureza Shore A 18 +/- 3
 Densidad 1,02 g/cm³
 Vida útil en almacenamiento 12 Meses
 * con las pinturas adecuadas  

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 311 4 Transparente 310 ml

 0898 311 5 Blanco 310 ml

 0898 311 7 Negra 310 ml

 0898 311 8 Marrón 310 ml

 0898 311 9 Gris 310 ml

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 312 1 Transparente 310 ml

 0898 312 2 Blanco 310 ml

 0898 312 4 Marrón 310 ml

 0898 312 5 gris 310 ml

 0898 312 6 Negro 310 ml

SILICONAS

RECA S 18 Silicona Neutra
Fuerte adhesivo sellador para juntas de dilatación para uso en interiores y al aire libre
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Aplicaciones
Para la unión, por ejemplo, paneles, zócalos, marcos de ventanas y materiales aislantes en la construcción.

Ventajas
 combina los benefi cios de siliconas, poliuretanos y selladores acrílicos
 20% de capacidad de movimiento    Sin disolventes, sin silicona y sin isocianato

Nota

Entre otras cosas no aptas para el rejuntado bajo el agua y en contacto con alquitrán.  

Con aluminio son necesarios pruebas.

ESPECIALISTAS

RECA S 78 MS POLYMERO

Adhesivo y sellante de un componente de alta calidad basado en Polymero MS

 Materia prima base Polímero híbrido (MS)
 Elasticidad 25 %
 Tiempo formación costra Aprox. 10 Min. (23 °C / 55 H.R.)
 Velocidad de curado Aprox. 3 mm / 24 H. (23 °C / 55 H.R.)
 Resistencia a la temperatura -40 °C a+90 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C
 Repintado* Si, excepción: Revestimientos resina acrílica
 Se puede pintar* Si, excepción: Revestimientos resina acrílica
 Acción fungicida No
 Dureza Shore A transparente: 40, de color: 60 Unidades
 Densidad transparente: 1,06 g/cm3, de color: 1,55 g/cm3

 Vida útil en almacenamiento 12 Meses(de +5 °C y +25 °C)
 * con las pinturas adecuadas

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

RECA S 300 Silicona resistente a altas temperaturas

Resistente al calor, sellador de silicona de un componente, reticulación acética
Aplicaciones
Para toda la operación de sellado donde se requiere una tensión térmica alta, tales como hornos, 
calefacción, acondicionadores de aire, lavadoras y secador industriales.

Ventajas
 Temperatura de trabajo a +250 °C, brevemente a +300 °C
 Resistente al paso del tiempo y a los rayos UV

Nota

Entre otras cosas no aptas para el rejuntado bajo el agua y en contacto con alquitrán.  

 Materia prima base Sellador de silicona de reticulación ácida
 Elasticidad 25 %
 Tiempo formación costra Aprox. 6 Min. (23 °C / 55 H.R.)
 Velocidad de curado Aprox. 2 mm / 24 H. (23 °C / 55 H.R.)
 Resistencia a la temperatura -60 °C a+260 °C (+300 °C brevemente)
 Temperatura de trabajo +5 °C a+ 40°C
 Repintado No
 Se puede pintar No
 Acción fungicida No
 Dureza Shore A Aprox. 25 Unidades
 Densidad 1,06 g/cm3

 Vida útil en almacenamiento 12 Meses(de +5 °C y +25 °C)

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

 Ref. Nº. Color Contenido

 1898 511 1 Blanco 290 ml

 1898 511 2 gris 290 ml

 1898 511 3 Negro 290 ml

 1898 511 4 transparente 290 ml

 pressure pack

 0898 512 4 transparente 200 ml

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 313 rojo 310 ml
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RECA S 80 Fix it

Adhesivo de un componente con base MS Polímero

Descripción del producto:

RECA S80 Fix se trata de un adhesivo de alta calidad,de un solo componente sobre la base de 

polímero MS, con alta adherencia inicial. Las uniones adhesivas no necesitan, en general, recibir 

apoyo. El producto es inodoro, neutral y libre de isocianato. El RECA S80 Fix it seca a tempera-

tura ambiente para formar un sello de caucho vulcanizado duradero de alta calidad.

Aplicaciones:

1. Para unir paneles, zócalos, marcos de ventanas, espejos y materiales de aislamiento en la 

construcción

2. Para talleres de carrocería y compuestos metálicos

3. Uniónes en la construcción naval

En general el RECA S80 Fix it obtiene una excelente adhesión incluso sin imprimación en ma-

teriales de construcción, tales como vidrio, superficies de cristal, porcelana, epoxi, poliéster, PVC 

rígido, PU,   acero inoxidable, aluminio anodizado, cobre, zinc, plomo y madera tratada y paneles 

de HPL. Para materiales porosos como hormigón y yeso se recomienda utilizar una imprimación.

Precaución:

Debido a la estructura del RECA S80 Fix it, ¡se recomienda el uso de una pistola de mano con 

transmisión mecánica reforzada!

Restricciones de uso:

Entre otros no se recomienda su uso en PP, teflón PE y superficies bituminosas, debajo del agua, 

y las juntas de dilatación. No se puede pintar con pinturas alquídicas. Puede resultar un color 

oscuro amarillento. RECA S80 Fix it no se puede aplicar a través de pequeños orificios.

  

Preparación y acabado: 

La superficie debe estar limpia, seca y ser sólida. Se recomiendan ensayos de adhesión antes 

de la aplicación. Aplique el producto mediante hilos verticales con una separación de 30cm. 

Se recomienda el uso de cinta adhesiva de doble cara de 3 mm de espesor para que la unión 

adhesiva esté garantizada.

Para más datos técnicos, ver ficha técnica.

 Ref. Nº. Color Contenido U/E

 0898 480 Blanco 290 ml 1/12

 Materia prima Base Poliuretano reticulante húmedo de 1 componente
 Tiempo formación piel (seco) aprox. 5 Min. (20°C / 50%  h.r.)
 Tiempo formación piel (mojado) aprox. 2 Min. (20°C / 50%  h.r.)
 Velocidad de curado 2,5 mm (20°C / 50% h.r.) ca. 24 h
 Resistencia a la temperatura -30°C hasta +110°C
 Temperatura de trabajo a +7°C 
 Pintable –
 Se puede repintar –
 Equipo fungicida no
 Dureza Shore A –
 Espesor 1,52 g/cm3

 Vida útil  
 (cerrado) 12 meses (entre +15°C y +25°C)

Datos técnicos
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RECA S 19 Adhesivo de montaje

Adhesivo de montaje de un solo componente a base de dispersante

Aplicaciones
Para el pegado de marcos de madera, zócalos, paneles y perfi les.

Ventajas
 libre de disolvente
 compatible con poliestireno

Nota

Entre otras cosas no aptas para el rejuntado bajo el agua y en contacto con alquitrán. 

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 419 Blanco 310 ml

 Materia prima base acrilato de dispersión
 Elasticidad < 5 %
 Tiempo formación costra Aprox. 5 – 10 Min. (23 °C / 55 H.R.)
 Velocidad de curado –
 Resistencia a la temperatura -20 °C a+80 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C
 Acepta el repintado Si
 Se puede pintar Si
 Acción fungicida No
 Dureza Shore A –
 Densidad 1,62 g/cm3

 Vida útil en almacenamiento 12 Meses(de +5 °C y +25 °C)

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

RECA S 16 DIDA Sellador de techos
Sellador de alta calidad para cubiertas a base de caucho sintético

Aplicaciones
Para trabajos en los techos planos e inclinados. Para el sellado de juntas, así como trabajos 
de reparación.

Ventajas
 compatibilidad con alquitrán
 adherencia en superfi cie mojada (en superfi cies lisas)
 Buena elasticidad

Nota

En contacto prolongado con el agua, las juntas pueden fácilmente tornarse amarilla. 

Esto no afecta negativamente a la calidad del material.

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 414 transparente 310 ml

 0898 415 Blanco 310 ml

 0898 416 gris 310 ml

 0898 417 Negro 310 ml

 Materia prima base Caucho sintético
 Elasticidad max. 25 %
 Tiempo formación costra 5 – 10 Minutos
 Velocidad de curado 3 – 5 mm / día
 Resistencia a la temperatura -25 °C a+100 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C
 Repintado Si
 Se puede pintar Si
 Acción fungicida -
 Dureza Shore A 25 +/- 5
 Densidad 0,93 g/cm³ el transparente.
   0,95 g/cm³ de color
 Vida útil en almacenamiento 2 Años

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización
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RECA S 12 Sellador de conductos
Olor neutro, sellador elástico especial
Aplicaciones
Para el sellado de equipos y conductos de ventilación; aplicable también de acuerdo a norma VDI 6022.

Ventajas
 elástico
 sin olores molestos para el usuario
 El sellador de conductos se puede aplicar sobre superfi cies húmedas

Nota

Los vapores liberados durante el endurecimiento en superfi cies metálicas junto con el agua,  

puede provocar corrosión.

 Ref. Nº. Color Contenido

 0898 012 gris 310 ml

Datos técnicos

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

RECA Sellador TERMO 1600 
Refractario ignífugo, no contiene amianto. Normativa REI 180
Aplicaciones

Para sellar chimeneas, tubos de estufa, calderas, ladrillos refractarios... Idóneo también para sellar tubos 

de escape de los vehículos.

Ventajas

 Crea una superfi cie sólida como el cemento.

 Resistencia térmica de +1600º.

 Refractario y anti-llama (ignífugo).

 Fácil aplicación.

Nota

No pega en superfi cies verticales. Limpiar con agua las manchas de sellador no endurecido.  El sellador 

endurecido debe ser eliminado mecánicamente.

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3892 750 10 negro 500g

Datos técnicos

Aplicación:
No es adecuado para juntas de dilatación. 
Profundidad máxima de la junta 10
mm. Evite la congelación. Al principio, el pro-
ducto puede presentarse líquido a causa de 
la evaporación del disolvente.

Base  Silicato de sódio mezcado
  con minerales inertes.
Peso específi co  1,80g/ml
Temperatura de aplicación  de +5ºC a +35ºC
Tiempo de formación de 
 película (a+20ºC)  prox.10 min.
Tiempo de endurecimiento 
 (a+20ºC)  prox. 5mm/24h
Temperatura de manipulación  de -20ºC a +1600ºC
Contracción  prox. 35%
Vida útil en almacenamiento 9 meses en lugar fresco y seco.
Almacenamiento No conservar el producto cerca del hielo o  
  fuentes de calor.

 Materia prima base poliacrilato
 Elasticidad 20 %
 Tiempo formación costra 20 – 30 Minutos
 Velocidad de curado 2 mm / día
 Resistencia a la temperatura -20 °C a+80 °C
 Temperatura de trabajo +5 °C a+40 °C
 Repintado* Si
 Se puede pintar* Si
 Acción fungicida –
 Dureza Shore A 25 +/- 5
 Densidad 1,1 g/cm³
 Vida útil en almacenamiento 12 Meses
 * con las pinturas adecuadas
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Aplicaciones

Para encolar cerramientos y multiestratos de madera, paneles de conglomerado y medium density,   

muebles de jardín, encolado de paneles en la construcción, materiales plásticos y metálicos.

Ventajas

  Excepcional resistencia al agua.

  Optima resistencia al agua hirviendo y al agua marina.

  Resiste a los detergentes y a los adhesivos orgánicos.

  Se puede lacar y barnizar.

  Endurece en poco tiempo.

  Rellena juntas y uniones.

  Según normativa EN 204 clase D4

Datos técnicos

Atención:
No aplicar con temperaturas inferiores a +5°C, ya 
sea en el ambiente o en el soporte. Temperaturas 
muy bajas pueden afectar a la reticulación del 
producto prolongando de forma notable el tiempo 
de resultado fi nal y perjudicando el buen resultado 
del adhesivo. Encolar madera con un grado máximo 
de humedad del 25%. Niveles superiores forman 
burbujas en las uniones y se deteriora por tanto el 
encolado. Conservar a una temperatura no superior 
a 25°C . Temperaturas más altas pueden determinar 
parciales reticulaciones con deterioro irreversible del 
producto.

Peso específi co   1.12 gr/cc
Viscosidad   6000-7000 cps
Tiempo de trabajo a 23°C y 50% h. r  25 min.
Resistencia química   buena
Resistencia al agua y a la humedad  óptima
Temperatura de aplicación   +5°C hasta +35°C
Temperatura de ejercicio   -40°C+80°C
Resistencia inicial   tras 30-40 min.
Resistencia fi nal   tras 24 horas
Contenido de disolventes   no contiene disolventes
Consumo   125 gr/m²
Color   ámbar 
Almacenamiento:   conservado en su envase original,con  
   temperatura no superior a 25°C .
Vída útil en almacenamiento  12 Meses

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3892 100 172 Ámbar 500 g

 F3892 100 173 Ámbar 1000 g

RECA Adhesivo poliuretánico
Adhesivo monocomponente a base de poliuretano para encolados resistentes al agua

Aplicaciones

Para el encolado de madera, laminados de plástico, polistirol y poliuretano expandido, cemento,ladrillos, 

lana mineral, corcho y goma; en lugares como embarcaciones, caravanas, puertas, escaleras, ventanas y 

muebles de jardín. Perfecto para el encolado de escuadras de unión angulares para perfi les de aluminio.

Ventajas

  Encolados resistentes y a la vez fl exibles.

  Endurece por el efecto de la humedad en un breve periodo de tiempo.

  Se extiende con facilidad y no gotea.

  Para la adhesión, incluso en superfícies no porosas, con aplicación fácil y sencilla

  Para encolados de larga duración expuestos a los agentes atmosféricos, 

  Según normativa EN 204 clase D4

Datos técnicos

Atención:
Humedecer ligeramente con agua las superfi cies 
a encolar cuando estas sean de metal. No siem-
pre es sufi ciente la humedad atmosférica para 
garantizar el total endurecimiento del adhesivo.

Tiempo abierto   ÷ 10 min.
Tiempo de prensa   ÷ 15 - 20 min.
Endurecimiento total a 20°C.   ÷ 1,30 - 2,30 horas
Endurecimiento total a 5°C.   6 horas
Color   beige
Base   prepolimero poliuretánico
   monocomponente sin disolventes
Resistencia al corte   60 kg/cm²

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3892 100 170 Beige 310 ml

RECA Adhesivo poliuretánico
Adhesivo monocomponente a base de poliuretano para encolados resistentes al agua
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Adaptadores angulares y tapones de cierre para cartuchos

ACCESORIOS PARA SELLADORES

 Ref. Nº. Descripción Contenido U/E Ref. Nº. Descripción Contenido

 0891 730 Accesorios para   20 Uds. Tapa cierre

  Cartuchos de silicona      10 Uds. Adaptador angular

Adaptador angular: simplifi ca el sellado/
pegado en puntos de difícil acceso 
Tapón de cierre: hermetiza con seguridad
los cartuchos abiertos frente al secado.

RECA Acabado profesional
Acabados perfectos!

Este conjunto de artesanía incluye 3 herramientas especiales en varios tamaños:

 3, 5 y 8 mm para las zonas donde el sellado es necesario, pero la fuerza de tracción

 o carga no son elevadas, por ejemplo, Espejo, lavabo, la ventana

 11, 12, 14, 17 mm se utiliza sobre todo en las zonas de tracción y carga media, por

 ejemplo, suelos, paredes, techo, baño

 La parte cilíndrica se utiliza principalmente para donde hace falta introducir el

 material, por ejemplo, en las juntas de expansión del piso y la zona de la pared

Las piezas son resistentes al ácido, resistentes a la abrasión y altamente fl exibles.

Debido a sus bordes afi lados puede quitar residuos de silicona y suciedad de la superfi cie.

Ha de ser limpiado después de uso, con los productos específi cos para ello para evitar que

la silicona quede adherida a la herramienta.

 Ref. Nº. Descripción

 

 0891 703 RECA conjunto profesional (con 3 moldes)

Pistola neumática para selladores
Para masillas de juntar, pegamento de lunas, cartuchos (hasta 310ml)

  Pistola completa, incluyendo Pasador DN 7,2

  Tuerca de unión lista para usar la silicona

  Tuerca de unión para aplicaciones estándar

  Peso: 1,65 kg

Ref. Nº. Contenido/Descripción

72891 03 1 x Pistola neumática

1 x Anillo de cierre para sellador pulverizable

10 x Boquilla exterior, 10 x Boquilla interior

1 x Tobera

72891 03 1 recambio de boquilla para sellador pulverizable
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Pistolas para cartuchos de silicona

 Sistema de muelle de alta resistencia (ANTI-GOTEO)

 Empujador de acero forjado

 Empuñadura forrada de PVC antideslizante

 Ratio de fuerza 23:1

 Ref. Nº. Descripción

 9891 03 Pistola para cartuchos de 310 ml 

 Fuerza de desplazamiento regulable de fuerte a débil

 Cartucho visible gracias a su tubo transparente fácil de quitar   
      con un solo giro

 Liberación automática de la presión – “no run”

 SOLO PARA SILICONAS CORDÓN CONTINUO

 Sistema antigoteo

 Corta cánulas

 Varilla de cremallera

 Cuerpo de fi bra de vídrio  y giratorio 360º

 Ratio de fuerza 15:1

 Ref. Nº. Descripción

 9891 04 Pistola para cartuchos de 300 ml

 Ref. Nº. Descripción

 0891 01 Pistola transparente para cartuchos 310 ml 

Ref. Nº. 9891 04

Ref. Nº. 9891 03

Ref. Nº. 0891 01

 Con indicador de nivel.
 No apta para el cartucho de Pega&Sella (Polímero: S78).
 Escasa resistencia al apretado por su transmisión especial
 Diseño muy solido

 Con indicador de nivel.
 No apta para el cartucho de Pega&Sella (Polímero: S78).

 No apta para el cartucho de Pega&Sella (Polímero: S78).

 Ref. Nº. Descripción

 0891 022 912 Handymax para cartuchos de 330 ml

 Ref. Nº. Descripción

 0911 001 297 Pistola VM para cartuchos de 330 ml

 Ref. Nº. Descripción

 0891 020 912  Pistola Standard para cartuchos de 330ml

Ref. Nº. 0911 001 927

Ref. Nº. 0891 022 912

Ref. Nº. 0891 020 912
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COLAS PARA MADERA

Aplicaciones

Perfecta para el encolado y trabajos de montaje donde se requiera una particular resistencia fi nal.

Ventajas

  Cola vinílica de acción rápida y altísima resistencia.

  Clase D2 (B2) para el encolado interno sujeto a breves y ocasionales exposiciones al agua.

  Resulta transparente cuando se endurece. 

  Según las normas DIN 68 602 - B2, actuales EN 204 / 205 - D2.

Datos técnicos

Atención:
Se congela.
En verano, con el aumento de las temperaturas 
se reduce notablemente el tiempo abierto.
No utilizar materiales ferrosos.

Base   acetato de polivinilo
Densidad   1,09 g/cm³
Viscosidad a + 23°   12000-15000 mPas
Residuo seco   50%
Valor pH   5,5 - 7
Temperatura de trabajo   de+18°C a +22°C (60% u.a.r.)
(ambiente,cola y madera)
Humedad de la madera   8 - 12%
Consumo de cola   120 - 220 g/m²
Tiempo abierto a +20°C   8 - 10 min.
Fuerza de prensado   4 - 20 kg/cm²
Tiempo de prensado a +20°C   10 - 15 min. 
Almacenamiento  a 20°C en el envase original cerrado
Vida útil en almacenamiento  hasta 12 meses.

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3892 100 12 Transparente 500 g

 F3892 100 123 Transparente 10 Kg

Cola vinílica rápida D2
de acción rápida para el encolado en frío de maderas duras y resinosas.

Aplicaciones

Encolado de madera duras, grasas y exóticas, para todo tipo de manufacturados, con uniones ensambla-

das o con tacos, para paneles, conglomerados y MDF.

Ventajas

  Resulta transparente cuando se endurece. 

  Según las normas DIN 68 602 - B2, actuales EN 204 / 205 - D2.

Datos técnicos

Atención:
Se congela, no usar con temperaturas inferiores 
a + 6°C porque las bajas temperaturas alteran el 
secado de la cola y el prensado de la misma.

Base   acetato de polivinilo
Densidad   1,1 g/cm³
Viscosidad   13000 - 18000 mPas a 23°C
Residuo seco   49-51%
Valor pH   3,5 - 5,5
Temperatura de trabajo   de+18°C a +22°C(60% h. relativa)
(ambiente,cola y madera)
Humedad de la madera   8 - 12%
Tiempo de prensado   10- 15 min con variaciones según las  
   condiciones ambientales
Consumo   120 - 220 g/cm²
Fuerza de prensado   4 - 20 kg/cm²
Tiempo de prensado   a +20°C 30 - 40 min. 
Almacenamiento  entre + 5°C y + 35°C en el envase original  
   en un lugar fresco y seco, evitando la  
   exposición directa a fuentes de calor
Vida útil en almacenamiento  hasta 12 meses.

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3893 400 005 Transparente 5 Kg

 F3893 400 003 Transparente 25 Kg

Cola vinílica D2
Cola vinilica de alto poder adhesivo para encolados internos.
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Aplicaciones

Donde se necesita una particular resistencia al agua, para encolar muebles de cocina o baño. Específi co 

para madera maciza.

Ventajas

  Resulta opalescente cuando se endurece. 

  Según las normas DIN 68 602 - B3, actuales EN 204 / 205 - D3.

Datos técnicos

Atención:
Se congela, no usar con temperaturas inferiores 
a + 6°C porque las bajas temperaturas alteran el 
secado de la cola y el prensado de la misma.

Base   acetato de polivinilo
Densidad   1,1 g/cm³
Viscosidad   10000 - 14000 mPas a 23°C
Residuo seco   49-51%
Valor pH   2,5 - 3,5
Temperatura de trabajo   de+18°C a +22°C(60% h. relativa)
(ambiente,cola y madera)
Humedad de la madera   9 - 12%
Tiempo de prensado   20- 30 min con variaciones según las
   condiciones ambientales
Consumo   150 - 300 g/cm²
Fuerza de prensado   4 - 20 kg/cm²
Tiempo de prensado a +20°C   30 - 40 min.
Almacenamiento  entre + 5°C y + 35°C en el envase original  
   en un lugar fresco y seco, evitando la  
   exposición directa a fuentes de calor
Vida útil en almacenamiento  hasta 9 meses.

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3893 400 001 Transparente 5 Kg

 F3893 400 Transparente 25 Kg

Cola vinílica D3
Cola vinilica de alto poder adhesivo para encolados internos y externos.

Aplicaciones

En toda clase de colas vinílicas D3,añadiendo un 5%, para convertilas en clase D4

Ventajas

  No es necesario comprar vários tipos de colas.

Nota

Utilizar el producto catalizado antes de que pasen 6 horas.

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3892 100 08 - 500 g

Endurecedor para cola vinílica D3
Endurecedor para obtener una cola con una calidad de encolado resistente al agua  clase D4 (B4).

Datos técnicos

Temperatura de trabajo   a +20°C(60% h. relativa)
(ambiente,cola y madera)
Almacenamiento  entre + 5°C y + 25°C en el envase original  
   en un lugar fresco y seco, evitando la  
   exposición directa a fuentes de calor
Vida útil en almacenamiento  hasta 6 meses.

Atención:
Temperaturas superiores a 30°C pueden deterio-
rar el producto.
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Aplicaciones

Para el encolado de superfi cies absorbentes: Poro del cuero, para la impermeabilización, para los acopla-

mientos de fi ltros, para contrafuertes elásticos con revestimiento caliente, excelentes en madera pulida.

Nota

Adhesivo incompatible con oxidantes y ácidos fuertes; en contacto con Aluminio puede provocar una 

reacción violenta. NO idóneo para Polistirol.

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3890 100 025 Transparente 500 g

Adhesivo Acetovinílico
Adhesivo a base de resinas sintéticas

Datos técnicos

Base   resinas sintéticas
Color   transparente
Consistencia   líquido viscoso
Peso específi co   0,9 g/cm³
Prensado   rápida
Resistencia térmica de encolado   80°C
Resistencia inicial   2 - 3 minutos
Resistencia fi nal   tras 48 horas (20°C)
Temperatura de trabajo   de +5°C a + 30°C
Almacenamiento  en el envase original
Vida útil en almacenamiento  12 meses.

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización

COLAS PARA TAPICERÍAS

Aplicaciones

Adecuado para encolar láminas de plástico y plásticos en general, moquetas, pieles y cueros, incluso gomas.

Ventajas

  Prensado inicial muy rápido. Alta resistencia.

  Resistencia a los agentes atmosféricos.

Nota

No idóneo para el encolado de PVC plastifi cato y sus derivados

 Ref. Nº. Color Contenido

 F3892 112 01 Crema 870 g

 F3892 112 02 Crema 1770g

Adhesivo Adestik
Adhesivo de contacto a base de policloropreno

Datos técnicos

Base   policloropreno
Aspecto   amarillo claro
Viscosidad   3400 - 4200 mPa.s
Resistencia fi nal   tras 48 horas (20°C)
Tiempo abierto   30 min.
Temperatura de aplicación   de + 10°C a + 30°C
Resistencia térmica del encolado   80°C
Limpieza  Con Acetona, Trielina o Benzina.
Almacenamiento  en el envase original
Vida útil en almacenamiento  12 meses.

Aplicación:
Por favor, tenga en cuenta nuestras directrices 
generales de utilización
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RECA S 27 ESPUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE
Espuma poliuretanica de un componente con gran poder de expansión

Aplicaciones
Espuma poliuretánica monocomponente de secado por humedad para usar con adaptador. Para 
el rellenado de aislamiento de juntas de unión de ventanas y cajas de persianas, así como para
 rellenar con espuma agujeros pasantes de muros y otros huecos.

Instrucciones de trabajo
Las superfi cies tienen que tener capacidad portante, estar limpias, libres de polvo, de grasa y de
 agentes separadores. Agitar bien el bote antes del uso (30 veces). Humedecer directamente las
 superfi cies antes de echar la espuma. Las espumas de PU 1K para que el endurecimiento sea
 uniforme necesitan la sufi ciente humedad. Girar el adaptador hasta que haga tope. Al echar la
 espuma, mantener el bote con la válvula hacia abajo. Quitar inmediatamente las salpicaduras de
 espuma recientes con el limpiador universal de PU.
La espuma endurecida sólo se puede quitar mecánicamente.

 Se adhiere excelentemente a prácticamente cualquier material de obra habitual, incluso

 a superfi cies húmedas

 Rellena huecos hasta en el más mínimo ángulo

 Material aislante ideal, muy insonorizante y calorífugo, impermeable al viento y al aire

 Resistente a el envejecimiento y la putrefacción

 Tratar previamente con imprimación las superfi cies de yeso o porosas

 No adecuada para PE, PP, silicona, PTFE

 No resistente a los rayos UV

 No utilizar en huecos sin entrada de aire

 No sobrellenar juntas ni huecos; la espuma se expande el doble o el triple

Por favor, cumpla con las instrucciones de seguridad del bote y con la información de la fi cha técnica de seguridad.

Color de la espuma: Champagne

Todos los datos son datos de laboratorio, que pueden variar en la práctica y 
que, por tanto, no representan ninguna garantía de determinadas propiedades. 
El gran número de peculiaridades y de opciones combinadas no se pueden tra-
tar en el marco de este documento. Es obligación del usuario informarse corres-
pondientemente. No se puede garantizar un resultado del trabajo determinado 
debido a la imprevisibilidad de las condiciones de trabajo. Se recomienda enca-
recidamente realizar pruebas propias para asegurarse del resultado deseado.

Datos técnicos

 Ref. Nº. Contenido

 

 0898 227 2 500 ml

 1898 227 2 750 ml

Juntas de unión de ventanas/

persianas

Agujero pasante de muros

Base  poliuretano

Consistencia   La espuma se mantiene fi rme (no cede)

Densidad (DIN EN ISO 845)  25 kg/m³

Sistema de curado Por la humedad atmosférica a temperatura ambiente

velocidad de curado (*)(+20°C / 65% H.R.)  Aprox.  90 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

Superfi cie antiadherente (*)(+20ºC / 65% H.R.)  Aprox.  20 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

cutable (*)(+20ºC / 65% H.R.)  Aprox.  3 Horas - 30 mm Hilo de espuma

operativo (*)(+20ºC / 65% H.R.)  Aprox.  3 Horas - 30 mm Hilo de espuma

elástico completamente (*) (+20ºC / 65% H.R.)  Aprox. 24 Horas - 30 mm Hilo de espuma

Rendimiento de la espuma (*) (+20ºC / 65% H.R.)  Aprox. 45 L por L en la libre formación de espuma

tras la expansión  poco

estructura porosa Aprox. 70-80% poros cerrados

Resistencia al corte (DIN 53427)  0,14 N/mm²

resistencia a la fl exión (DIN 53423)  0,7 N/mm²

Resistencia a la compresión (DIN 53421)  0,3 N/mm²

estiramiento (DIN53571)  Aprox. 25%

absorción de agua (DIN 53428)  2 Vol. %

permeabilidad al vapor de agua (DIN EN ISO 12572)  70 g/m²-24 h

conductividad térmica (DIN 52612)  0,033 W/mK

resistencia a la temperatura  -40ºC a +90ºC - +120°C (a max. 1 Hr.) 

cambio en el volumen  Ninguno

clase de material (DIN 4102 parte 1)  B2

(*) Estos valores puede variar por factores ambientales tales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.

Cánula para ESPUMA 

POLIURETANICA

 Ref. Nº. U/E

 

 0891 727 25
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RECA S 30 Isofi x adhesivo de aislamiento

Adhesivo de poliuretano monocomponente 

Aplicaciones

Escalones, barandillas, antepechos, zócalos, paneles de aislamiento, reparación general y  

montajes de unión.

Ventajas
 Unión efi ciente de paneles de aislamiento térmico, limpio, económico, duradero y seguro

 Conveniente para las uniones de los paneles de aislamiento a base de poliestireno (EPS, XPS),  

 poliuretano (PUR / PIR) y espumas de resina fenólica en las áreas de cubiertas planas,  

 perímetro, fachada, elementos de aislamiento y de drenaje y desagües, sótano, aislamiento  

 interior, etc

 Pegado de placas de yeso, pladur y mampostería seca

 La unión de muros no portantes interiores como tabiques, paredes, mostradores de privacidad  

 de los bares en el sótano, los estantes de piedra, etc así como en el plano de piedras  

 (hormigón poroso, piedra caliza, yeso, ...) 

 Llene los espacios entre los elementos térmicos individualmente

Materiales

Todos los terrenos en construcción habituales, tales como hormigón, mampostería, piedra, yeso, 

madera, revestimientos gruesos asfalto frío, láminas de asfalto con arena o previsto, poliestireno, 

poliuretano y espuma de resina fenólica, láminas de acero protegidas contra la corrosión, hormi-

gón celular, tableros de partículas, pladur, placas de yeso, fi brocemento, difíciles pinturas de PVC 

y látex.

Las superfi cies deben estar en buen estado, limpio, libre de burbujas y libre de agentes de 

desprendimiento, tales como talco, grasas, aceites, etc. La superfi cie puede estar humeda, pero 

no mojado (película de agua, agua estancada) son sustratos adecuados. Cualquier lechada de 

cemento existente y recubrimientos sinterizados sobre superfi cies minerales se deben eliminar 

mecánicamente. Las burbujas en las láminas de asfalto deben ser eliminadas. Para garantizar 

seguridad de una adhesión adecuada, sobre las láminas de asfalto rocíe el producto. No adhiere 

sobre PE, PP, PTFE y silicona.

Es aconsejable, en cualquier superfi cie,siempre que se utiliza por primera vez un adhesivo, realizar 

pruebas de compatibilidad.

 Ref. Nº. Color Contenido U/E

 0898 230 Naranja 800 ml 1/12

Base  poliuretano de un componente

Consistencia   Espuma adhesiva estable (no se descuelga)

Sistema de curado Por la humedad atmosférica a temperatura ambiente

Velocidad de curado (*) Aprox.  30 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

Superfi cie antiadherente (*) Aprox.  8 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

Cutable (*)  Aprox.  50 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

Totalmente resistente/operativo (*) Aprox.  12 Horas - 30 mm Hilo de espuma

Tras la expansión  Muy bajo

Conductividad térmica (DIN 52612)  0,033 W/mK

Resistencia a la tracción (DIN EN 1607)  0,19 N/mm²

Resistencia al corte (DIN EN 12090) 0,142 N/mm²

Módulo de corte (DIN EN 12090) 0,489 N/mm²

Resistencia a la temperatura  -40ºC a +90ºC 

  +120°C (a max. 1 Hr.) 

Clase de material (DIN 4102 parte 1)  B1 (propagación de la llama)

(*) Estos valores puede variar por factores ambientales tales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.
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RECA S 29 ESPUMA MONOCOMPONENTE PARA PISTOLA
Espuma poliuretánica monocomponente para pistola con gran poder de expansión

Aplicaciones
Espuma de poliuretano de un componente que se endurece con la humedad. Espuma de
relleno y montaje especial para el uso en pistolas de montaje, adecuada para rellenar
juntas de ventanas y de cajas de persianas y aislar huecos.

Instrucciones de trabajo
Las superfi cies tienen que tener capacidad de soporte, estar limpias, libres de polvo, grasa y agentes 
separadores. Humedecer las superfi cies secas con agua (pulverizar). La temperatura de trabajo ideal 
es de +20 °C. Cumpla con las instrucciones de uso de su pistola. Antes de enroscar el bote en la pistola
 de montaje, así como después de interrupciones del trabajo, agitar bien el bote, al menos, 30 veces. 
Al enroscarlo en la pistola, no inclinarlo o pasarlo de rosca. Quitar las manchas de espuma recientes 
inmediatamente con limpiador universal de PU. La espuma seca sólo se puede quitar mecánicamente.

 Endurecimiento más rápido

 Uniones muy resistentes

 Gran poder de aislamiento acústico y térmico

 No adecuada para PE, PP, silicona, PTFE

 No resistente a los rayos UV

Por favor, cumpla con las instrucciones de seguridad del bote y con la información de la fi cha técnica de seguridad.

Color de la espuma: Gris

Todos los datos son datos de laboratorio, que pueden variar en la práctica y 
que, por tanto, no representan ninguna garantía de determinadas propiedades.
El gran número de peculiaridades y de opciones combinadas no se pueden
tratar en el marco de este documento. Es obligación del usuario informarse
correspondientemente. No se puede garantizar un resultado del trabajo
determinado debido a la imprevisibilidad de las condiciones de trabajo. Se
recomienda encarecidamente realizar pruebas propias para asegurarse del
resultado deseado.

Datos técnicos

Juntas de unión de ventanas/persianas

Agujero pasante de muros

Ref. Nº. 0891 154 / 0891 155 / 0891 156

La aplicación de espumas de poliuretano con las pistolas resulta 

económico, efi ciente y limpio. La lata puede permanecer un máximo 

de 4 semanas en la pistola. Tornillo de regulación de caudal y sellado 

de la pistola

con las pruebas de 

insonorización del ift

Base poliuretano

Consistencia  La espuma se mantiene fi rme (no cede)

Densidad (DIN EN ISO 845)  Ca. 18 kg/m³

Sistema de curado Por la humedad atmosférica a temperatura ambiente

velocidad de curado (*)  Aprox. 30 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

Superfi cie antiadherente (*)  Aprox. 8 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

cutable  (*)  Aprox. 40 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

operativo  (*)  Aprox. 2 Horas - 30 mm Hilo de espuma

elástico completamente(*)  Aprox. 12 Horas - 30 mm Hilo de espuma

Rendimiento de la espuma(*)  Aprox. 42 L por L en la libre formación de espuma

tras la expansión  poco

estructura porosa  fi no

Resistencia al corte (DIN 53427)  0,14 N/mm²

resistencia a la fl exión  (DIN 53423)  0,7 N/mm²

Resistencia a la compresión (DIN 53421)  0,3 N/mm²

estiramiento  (DIN 53571)  Aprox. 25%

absorción de agua (DIN 53428)  <1 Vol. %

permeabilidad al vapor de agua (DIN EN ISO 12572) Factor de resistencia a difusión del vapor de agua M = 23 

conductividad térmica (DIN 52612)  Aprox. 0,0362 W/ (m·K)

Permeabilidad al aire en su nuevo estado  a<0,1m³/[h.m.(daPa)2/3]    

(DIN 18542-entreabierto)

Conjunto de sonido (EN ISO 717-1) RST,w (C;Ctr) = 61 (-1,-3) dB (10 mm anchura del hueco)  

 RST,w (C;Ctr) = 59 (-6;-4) dB (30 mm anchura del hueco)

resistencia a la temperatura  -40ºC a +90ºC    

 +120°C (a max. 1 Hrs)

cambio en el volumen  (DIN EN ISO 10563)  <3%

clase de material (DIN 4102 parte 1)  B 2 (infl amabilidad normal)

(*) Medido a 20ºC/65% H.R. Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como la temperatura, la 

humedad

 Ref. Nº. Contenido

 

 0898 229 2 500 ml

 1898 229 2 750 ml
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RECA ESPUMA MONOCOMPONENTE PARA PISTOLA
Espuma poliuretánica monocomponente para pistola ANTINCENDIO REI 180

Aplicaciones
Montajes en general, montage de aislamiento y el aislamiento de ventanas y contenedores,
para fi jar instalaciones eléctricas, aislar las tuberías.
Trabajo rápido, limpio, cómodo y económico
Sin pérdida de espuma por que la aplicación puedeser interrumpida inmediatamente sin gotear.
Dosifi cación precisa.
Siempre listo para usar, incluso después de paros prolongados.
Permite la aplicación de la espuma incluso en juntas estrechas.

Instrucciones de trabajo
El producto no se adhiere a polipropileno, tefl ón, polietileno, siliconas
o superfi cies tratadas con agente antiadherente.
La espuma curada sólo puede eliminarse por medios mecánicos.
Limpie la pistola dispensadora con un limpiador de espuma.

 Endurecimiento más rápido

 Uniones muy resistentes

 No gotea.

 No adecuada para PE, PP, silicona, PTFE

 No resistente a los rayos UV

Por favor, cumpla con las instrucciones de seguridad del bote y con la información de la fi cha técnica de seguridad.

 Ref. Nº. Contenido

 

 F3892 141 750 ml

Todos los datos son datos de laboratorio, que pueden variar en la práctica y 
que, por tanto, no representan ninguna garantía de determinadas propiedades.
El gran número de peculiaridades y de opciones combinadas no se pueden
tratar en el marco de este documento. Es obligación del usuario informarse
correspondientemente. No se puede garantizar un resultado del trabajo
determinado debido a la imprevisibilidad de las condiciones de trabajo. Se
recomienda encarecidamente realizar pruebas propias para asegurarse del
resultado deseado.

Agujero pasante de muros

Ref. Nº. 0891 154 / 0891 155 / 0891 156

La aplicación de espumas de poliuretano con las pistolas resulta 

económico, efi ciente y limpio. La lata puede permanecer un máximo 

de 4 semanas en la pistola. Tornillo de regulación de caudal y sellado 

de la pistola

Datos técnicos
Base quimica poliuretano

Color  Gris

Contenido  750 ml

Densidad (despues de expansión contrastada) 

sec. MIT 50* 19-24 Kg/m3

Reticulación superfi cial a 23ºC-50%H.R.

sec. MIT 87* Aprox. 7 -10 Minutos

Trazabilidad (cordón de 20mm de diámetro a 23ºC

y 50% H.R. (sec. MIT 87*) Aprox. 60 Minutos 

Resistencia al fuego (sec. DIN 4102- Circular 91) B1 (3cm

 REI 180 (Hasta 3cm

 REI 120 (4 y 5 cm)

Estabilidad en almacenamiento a temperatura

inferior a 25ºC 12 meses

Temperatura externa durante la aplicación de +5ºC a +40ºC 

Temperatura de ejercício de -40ºC a +120ºC 

Resistencia a la tracción (Sec. MIT 96*) 12 N/cm² Aprox.   

Variación dimensión lineal  (Sec. MIT 52*) <5%

Resistencia a los rayos UV mala, tiende a amarillear

(*) Metodo interno propio del fabricante. Esta disponible bajo petición
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RECA S 28 ESPUMA SIN PISTOLA DE 2 COMPONENTES 
Espuma de 2 componentes de reacción y capacidad de soporte más rápidas

Aplicaciones

Montaje de marcos de puertas de todo tipo, así como, repisas de ventanas. Rellenado de espuma de 

agujeros pasantes en muros y de huecos. Endurecimiento muy rápido, independientemente de la hume-

dad ambiental. Se adhiere sobre todas las superfi cies de obra habituales, excepto PE, silicona, agentes 

separadores, etc. Excelentes propiedades insonorizantes y aislantes.

Instrucciones de trabajo:

Las superfi cies tienen que tener capacidad de soporte, estar limpias, libres de polvo, de

grasa y de agentes separadores. La temperatura ideal de trabajo es +20 °C. Enroscar el adaptador. Girar 

la arandela de la base al menos, 5 veces, hacia la derecha, hasta que no oponga resistencia. Mantener 

el bote con la válvula hacia abajo. Agitar bien el bote, al menos, 30 veces. Hacer salir la espuma presio-

nando la palanca. La espuma tiene que estar coloreada uniformemente, dado el caso, volver a a agitar. 

Importante: ¡el bote, tras la activación, se tiene que utilizar antes de 2 – 3 minutos! (sino el bote se 

puede sobrecalentar y reventar) No activar el bote a temperaturas superiores a 25 °C. Al colocar marcos 

de puertas, apuntalarla hasta que se endurezca. Las salpicaduras de espuma recientes, quitarlas, inme-

diatamente, con limpiador universal de PU. La espuma endurecida sólo se puede quitar mecánicamente.

 No es necesario humedecer previamente

 No hay que presionar posteriormente

 No encoge

 No es resistente a los rayos UV

Por favor, cumpla con las instrucciones de seguridad del bote y con la información de la 

fi cha técnica de seguridad.

Color de la espuma: verde

Todos los datos son datos de laboratorio, que pueden variar en la práctica y 
que, por tanto, no representan ninguna garantía de determinadas propiedades.
El gran número de peculiaridades y de opciones combinadas no se pueden
tratar en el marco de este documento. Es obligación del usuario informarse
correspondientemente. No se puede garantizar un resultado del trabajo
determinado debido a la imprevisibilidad de las condiciones de trabajo. Se
recomienda encarecidamente realizar pruebas propias para asegurarse del
resultado deseado.

Datos técnicos

 Ref. Nº. Contenido

 

 0898 228 2 400 ml

Base poliuretano

Consistencia  La espuma se mantiene fi rme (no cede)

Densidad (DIN EN ISO 845)  Ca. 37 kg/m³

Sistema de curado Curado por reacción química a temperatura ambiente

velocidad de curado (*)  Aprox. 20 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

Superfi cie antiadherente (*)  Aprox. 5 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

cutable  (*)  Aprox. 20 Minutos - 30 mm Hilo de espuma

operativo  (*)  Aprox. 1 Horas - 30 mm Hilo de espuma

elástico completamente(*)  Aprox. 4 Horas - 30 mm Hilo de espuma

Rendimiento de la espuma(*)  Aprox. 25 L por Litro

tras la expansión  Extremadamente bajo

estructura porosa  Aprox. 90% poros cerrados

Resistencia al corte (DIN 53427)  0,10 N/mm²

resistencia a la fl exión  (DIN 53423)  0,7 N/mm²

Resistencia a la compresión (DIN 53421)  1,0 N/mm²

estiramiento  (DIN 53571)  Aprox. 25%

absorción de agua (DIN 53428)  Aprox. 0,3 Vol. %

permeabilidad al vapor de agua (DIN EN ISO 12572) Factor de resistencia a difusión del vapor de agua M = 103

conductividad térmica (DIN 52612)  0,035 W/ (m·K)

Permeabilidad al aire en su nuevo estado  a<0,1m³/[h.m.(daPa)2/3]    

(DIN 18542-entreabierto)

Conjunto de sonido (EN ISO 717-1) RST,w (C;Ctr) = 61 (-1,-4) dB (10 mm anchura del hueco)  

 RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-3) dB (20 mm anchura del hueco)

resistencia a la temperatura  -40ºC a +90ºC    

 +120°C (a max. 1 Hrs)

cambio en el volumen  (DIN EN ISO 10563)  No

clase de material (DIN 4102 parte 1)  B 2 (infl amabilidad normal)

(*) Medido a 20ºC/65% H.R. Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como la temperatura, la humedad
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Espuma de montaje para puertas bicomponente     

sin gas atomizador
Espuma de poliuretano bicomponentes sin gas atomizador

Ideal para el montaje de forros de puertas:

- La cantidad es justo la sufi ciente para un forro;

- ¡Así, no se genera basura por cartuchos semivacíos!

Rápido endurecimiento:

- Tras 1 – 2 minutos ya no se pega

- Se puede cortar tras 5 minutos

- ¡Se expande en 20 minutos!

 (la espuma con gas atomizador normal tarda mín. 120 min.)

- ¡Por tanto, el trabajo es más rápido, cómodo y seguro!

   Cumple con DIN 4102, B 2

   No se contrae

   Resistente a los rayos UV

   Resistente a la descomposición, al calor, al agua y a muchos productos químicos

Trabajado:

Doblar tiras de montaje en forma de V y con el lado puntiagudo hacia arriba, colocarlas 

en todos los puntos de montaje. Cortar las dos piezas superiores del soporte para el tubo 

de mezclado del cartucho y colocar el tubo de mezclado. Colocar el cartucho en la pistola 

y apretar la palanca las veces necesarias hasta que se haya llenado el tubo de mezclado. 

Utilizar un tubo fl exible prolongador para juntas profundas y fi nas. Tras el endurecimiento 

de la espuma, cortar las tiras de montaje y la espuma sobrantes.

Superfi cies:

Excelente adherencia sobre cemento, muros, piedra, revoque, madera, cemento fi broso, 

metal y numerosos plásticos, como poliestireno, espuma dura de PU, poliéster y PVC duro. 

Las superfi cies tienen que tener capacidad portante, estar secas, libres de polvo y de grasa. 

Para el montaje de forros de puertas, utilizar riostras.

Datos técnicos:

Base:    Componente A: mezcla de poliol

   Componente B: isocianato modifi cado

Peso espec.:   50 kg/m3

Rendimiento:   aprox. 3,5 litros

No se pega (cordón 30 mm):  1 – 2 minutos (a 23 °C)

Se puede cortar (cordón 30 mm):  5 minutos

Expansible (cordón 30 mm):  aprox. 20 minutos

Temperatura de trabajo:   Entorno +5 °C a +30 °C

   Cartucho: +10 ° a +30 °C

Resistencia a temperatura :  -40 °C a +90 °C (brevemente hasta +130 °C)

Clase de material:   DIN 4102 B 2

Conservación:   fría, seca y protegida de heladas, 12 meses

 Ref. Nº. Descripción Contenido

 0898 228 1 2 comp. sin gas atomizador 210 ml

 Ref. Nº. Descripción

 0891 153 Pistola de aplicación

Herramienta de trabajo
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 Temperatura de trabajo entre  

 +5 °C a+25 °C  

 (Lata y ambiente)

 Temperatura óptima de trabajo  

 (Lata y ambiente): +20 °C

Procesamiento por debajo de +5 °C:

 Respuesta / proceso de curado es más lenta (por ejemplo, batería de coche frío en invierno)

 La estructura del poro es muy gruesa y transparente. La espuma curada es quebradiza, 

frágil, de color marrón y no elástica. (La espuma, que se toma de una caja fría, tiene una 

estructura del poro como huevas de rana)

1. temperaturas 

de proceso

Recomendaciones para calidad óptima EfectoFactores

 Todas las espumas de poliuretano de un 

componente necesitan aumentar su volu-

men, para la formación uniforme de poros 

finos y una humedad correcta para su 

óptimo curado. Por lo tanto, se recomienda 

humedecer la superficie de trabajo 

donde se va a aplicar la espuma 

antes de la aplicación

 La regla de oro: 

Una lata de espuma PU de 750 ml 

requiere Aprox. 60 ml de agua para el co-

rrecto curado. La humedad por sí sola 

no es suficiente.

 Con una humedad insuficiente el rendimiento de la espuma disminuido al menos un 50%.

 La falta de humedad, ralentiza la curación de la espuma y no expande, la estructura del 

poro es grueso y claro o pardo, la espuma es quebradiza y no elástica.

 Si la humectación se descuida y la espuma se cura por la humedad existente , primero 

forma una piel sólo en la superficie. En su lugar, el núcleo de espuma permanece sin curar, 

la activación de la espuma de poliuretano se retrasa. con el cambio en las condiciones cli-

máticas (por ejemplo, mayor humedad relativa) se difunde la humedad a través de los poros 

parcialmente abiertos de la superficie curada con el núcleo líquido. Esto provoca entonces 

que se expanda de acuerdo con sus propiedades del 100% al 150%. Esto conduce enton-

ces a una post-expansión y posterior presión de la espuma.  Este proceso puede 

conducir a la deformación de los componentes (por ejemplo, marcos de puertas), incluso 

durante semanas o meses después de la instalación.

Atención, la dosis correcta:

 Una sobrehidratación conduce a una mayor formación de CO2 en la base de la espuma,  

que a su vez puede causar un proceso de encogimiento.

 En cuanto a las gotas de agua, afectan a la adecuada adherencia de la espuma a 

 la superficie.

2. La humedad 

disponible

 Es indispensable, que los botes se agiten 

inmediatamente antes de su uso y tam-

bién durante las pausas largas enérgica y 

abundantemente (aprox. 25 veces) con 

el fin de lograr una mezcla homogénea 

entre el prepolímero de poliuretano y el 

catalizador.

 Cuando se almacena en posición vertical el prepolímero y el catalizador se encuentran se-

parados en la lata (igual que cuando mezclas el agua y el aceite).

 El catalizador tiene que cumplir tres funciones importantes:

Medio de expansión y conector de la espuma recién salida del bote

 Se crea entre el prepolímero de poliuretano y el catalizador no mezclado homogéneamente, 

se crean deficiencias de forma parcial de mezcla de la espuma y expande de forma desigual

3. Agite bien el 

envase

 Garantía 

El periodo de garantía ofrecida por noso-

tros  para nuestras espumas de PU 1K y 

2K es de 9 Meses.

 almacenamiento 

Las latas se deben almacenar en un 

lugar seco y en posición vertical

La vida útil de las latas está fuertemente influenciada por la temperatura de almacena-

miento. Favorecer a prolongar la vida útil un ambiente fresco y seco, reducir la exposición 

al calor. Regla de oro: el almacenamiento de los productos en un cuarto a lo largo de una 

semana a más de +30°C reduce la vida útil aproximadamente 1 mes.

4. almacena-
miento

Estándares de procesamiento de espumas
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RECA LIMPIADOR UNIVERSAL
Limpiador de poliuretano para el mantenimiento de conjunto de la pistola después de su uso

Aplicaciones

El limpiador universal quita la espuma de poliuretano reciente y limpia a conciencia el interior de la pis-

tola de montaje. La espuma de la pistola 1-K endurecida no se puede quitar con el limpiador universal, 

ni siquiera después de dejar que haga efecto durante un tiempo prolongado. No quitar la espuma endu-

recida del cuerpo de la pistola con objetos afi lados. Advertencia: el limpiador universal puede deshacer 

o decolorar las superfi cies y, por tanto, hay que realizar una prueba previa en un lugar que no se vea.

Instrucciones de trabajo

Enroscar con suavidad el adaptador negro a la pieza de empalme del bote de limpiador de PU hasta 

que haga tope. Al hacerlo, no inclinar el bote y no pasarlo de rosca . Accionar con cuidado el gatillo de 

la pistola para quitar los restos de espuma del cuerpo de la pistola. Tan pronto como salga limpiador de 

PU por el agujero del prolongador de la pistola, soltar el gatillo. Dejar que el limpiador haga efecto en 

el interior de la pistola aprox. 1 a 2 min., después, abrir la válvula (accionar el gatillo) y dejar que vaya 

saliendo espuma sobre un recipiente hasta que salga limpiador de PU limpio. Dado el caso, repetir este 

paso de 2 a 3 veces.

 Encaja en todas las pistolas habituales

 Se puede utilizar también como pulverizador con el cabezal pulverizador que se suministra

 Quita restos de PU líquidos de forma rápida y efectiva

 Adecuado también para restos de pintura, pegamento, grasa, aceite y cera

Importante:

 Limpiar las pistolas de espuma después de cada uso

 No limpiar nunca la pistola con agua

Cumpla las instrucciones de uso de su pistola de montaje.

Cumpla con las instrucciones de seguridad del bote y con la información de la fi cha

técnica de seguridad.

Todos los datos son datos de laboratorio, que pueden variar en la práctica y 
que, por tanto, no representan ninguna garantía de determinadas propiedades.
El gran número de peculiaridades y de opciones combinadas no se pueden
tratar en el marco de este documento. Es obligación del usuario informarse
correspondientemente. No se puede garantizar un resultado del trabajo
determinado debido a la imprevisibilidad de las condiciones de trabajo. Se
recomienda encarecidamente realizar pruebas propias para asegurarse del
resultado deseado.

 Ref. Nº. Contenido

 

 0898 225 2 500 ml

Datos técnicos

Temperatura de almacenamiento             +5 °C a+20 °C

Estabilidad en almacenamiento    libre de heladas y seco, en posición vertical         12 Meses
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PISTOLAS PARA ESPUMA DE POLIURETANO

Pistola de plástico X-FOAM
Pistola profesional para espuma de PU de un componente, de construcción especialmente ligera

 Muy ligera gracias a dos medias carcasas de nylon (sólo 250 g)

 Interior de metal

 Aguja de acero inoxidable endurecido

 Junta doble de PTFE y junta de viton ajustable

 Comprobación automática de estanqueidad

 Gatillo protegido contra accionamiento accidental

 Ref. Nº. Descripción

 0891 154 Pistola plástico X-FOAM

Pistola de metal PP/T
Pistola de metal profesional para espuma de PU de un componente

 Válvula con recubrimiento especial antiadherente para una fácil limpieza

 Tubo de extrusión fabricado de una pieza y, por tanto, muy estable

 Aguja de acero inoxidable pulido con recubrimiento antiadherente de tefl ón

 Juego de juntas PTFE

 Peso: 620 g

 Ref. Nº. Descripción

 0891 155 Pistola de metal PP/T

Pistola de metal ECOFOAM BASIC
Pistola profesional para espuma de PU de un componente de poco peso

 Cuerpo de la pistola niquelado

 Aguja de latón

 Peso: 310 g

Instrucciones de aplicación:

En las pistolas para espuma de PU siempre tiene que haber enroscado un bote de espuma de PU.

La pistola se debe limpiar a intervalos regulares con un limpiador de PU (1898 325 2).

Todos los datos indicados son sólo recomendaciones basadas en nuestra experiencia. ¡Siempre es necesario realizar pruebas previas!

 Ref. Nº. Descripción

 0891 156 Pistola de metal ECOFOAM
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ergo

ergo Adhesivo super-rápido
Adhesivo monocomponente de cianoacrilato

Libre de disolventes. Aplicable en temperaturas 
de -30ºC hasta 100ºC. Guardar en seco y en frío.

Universal

Pegamento de endurecimiento rápido  para diversas aplicaciones.

Aplicaciones:

Plástico, caucho, metal, tejido, cuero, madera, cerámica, etc

Nota:  Con el SmartPen se aplica siempre la dosis de  

            adhesivo de correcta  y precisa.

Adhesivo de ventanas

Pegamento especial para perfi les de goma en la fabricación de ventanas

 Ref. Nº. Descripción Contenido g

 0983 595 11 ergo ventanas 50

 Ref. Nº. Descripción   Contenido g

 0983 501 13 ergo Universal 20

 0983 501 14 ergo Universal SmartPen 30

 Larga experiencia con adhesivos industriales cumplen con las normas más altas de la industria.

 El diferenciador clave de la competencia es que se encuentran en las botellas un dosifi cador con obturador   

 rotativo patentado de aplicación y por lo tanto se solucionan casi todos los problemas del adhesivo.

 El sistema patentado de rotación de dispensación, garantiza un pegado absolutamente preciso y limpio. A   

 través del auto-bloqueo no puede obstruir la punta dispensadora ya que no endurece el pegamento en ella.

 Esta patente permite que el usuario, ahorre por lo menos más del 20% de adhesivo durante el proceso!

Patente de dosifi cación giratorio

RECA arecal Aktiv
Acelerador activador de cianocrilato

Acelera la adhesión del cianocrilato endurenciéndolo al instante.

Aplicaciones: 

Madera, metal, plásticos, marmol, cerámica, porcelana, cuero, cartón, tejidos, etc. 

Ventajas: 

   Especial para situaciones en las que no se puede ejercer presión o de difícil maniobrabilidad. 
   Imprescindible cuando se precise máxima rapidez.

 Ref. Nº. Descripción Contenido ml

9898 500 200    Acelerador cianocrilato 200

RECA arecal AktivClean
Limpia adhesivo instanáneo

La mejor solución para limpiar restos de adhesivo en la piel y las manchas producidas
en casi todo tipo de materiales.

 Ref. Nº. Descripción Contenido ml

9983 595 20       Limpiador cianocrilato 20
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ergo – Selladores anaeróbicos
Son pegamentos monocomponente, libre de disolventes y endurecen con la temperatura del ambiente.

Ante la ausencia del oxigeno atmosférico (anaeróbico) el producto endurece a un plástico de alto peso molecular reticulado. Productos endurecidos anaeróbicos son 

resistentes a aceite, gasolina, disolventes orgánicos, refrigerantes y gases. La fuerza depende del material.

 Descripción Ø max.  Viscosidad Par inicial Par de  Resistencia Resistencia Endure- Capacidad  Color Temperatura

 Ref. Nº. rosca en mPas de arranque seguimiento cizalladura manual cimiento de relleno  de aplicación

    en Nm en Nm bajo presión  total de fisura

      en Nmm2   in mm

Baja resistencia

0987 400 31 (50 ml) 36 1000 6 3 5 15 min. 5 – 10 h 0,2 púrpura -55°C a+150°C

Media resistencia

0987 405 21 (50 ml) 36 4000 21 10 10 5 min. 1 – 3 h 0,25 azul -55°C a+150°C

Alta resistencia

0987 410 01 (50 ml) 36 2000 22 42 13 10 min. 3 – 6 h 0,25 rojo -55°C a+150°C

(Especialmente para tornillos de fijación con rosca fina)

(Debido a la mayor viscosidad de este producto se llena espacios más grandes)

(Fijación muy fiable de los pernos; asegura conexiones con pernos de alta resistencia, difícil de quitar)

Sellador de roscas 
    

 Alternativo a cinta de teflón o cáñamo     

Sella contra todos los medios      

Aparte del sellado también se consigue dureza    

Resistente a vibraciones 

Atención: Una vez empezado el endurecimiento no girar la rosca (formación de microfisuras).

Sellador de dureza media para uniones roscadas hidráulicas y neumáticas; resistentes a la presión hasta reventar

Descripción Ø max.  Viscosidad Par inicial Par de  Resistencia Resistencia Endure- Capacidad  Color Temperatura

 Ref. Nº. rosca en mPas de arranque seguimiento cizalladura manual cimiento de relleno  de aplicación

    en Nm en Nm bajo presión  total de fisura

      en Nmm2   in mm

Sellador hidáulico R 3/4” 600 1 18 10 10 min. 3 – 6 h 0,15  marrón -55°C a+150°C

0987 420 21 (50 ml)

Sellador de rosca de tubo relleno de teflón con valor pequeño de rozamiento. Resistencia química, equivalente a DIN EN 751-1

Descripción Ø max.  Viscosidad Par inicial Par de  Resistencia Resistencia Endure- Capacidad  Color Temperatura

 Ref. Nº. rosca en mPas de arranque seguimiento cizalladura manual cimiento de relleno  de aplicación

    en Nm en Nm bajo presión  total de fisura

      en Nmm2   in mm 

Sellador de roscas 3” 17000 7 4 6 15 min. 5 – 10 h 0,3 blanco -55°C a+150°C

con PTFE

0987 420 51 (50 ml)

Sellador de tornillos:

 Cierre total 

 Extremadamente resistente a la vibración

 Distribución uniforme de las fuerzas

 Reduce el rozamiento

 Superficies no dañadas

 Protección contra la corrosión

Sellador de rosca de tubo, cual se puede usar en el sector de agua potable, resistente a gas natural, según DIN EN 751-1

Descripción Ø max.  Viscosidad Par inicial Par de  Resistencia Resistencia Endure- Capacidad  Color TemperaturaE

 Ref. Nº. rosca en mPas de arranque seguimiento cizalladura manual cimiento de relleno  de aplicación

    en Nm en Nm bajo presión  total de fisura

      en Nmm2   in mm 

Sellador de roscas 80 24000 19 14 10 15 min. 3 – 6 h 0,5 amarillo -55°C a+150°C

universal

0987 420 71 (50 ml)

0987 420 72(250 ml)
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Sellador de juntas

 Sustituye selladores como papel, goma, corcho, etc,... 

 No se requiere el almacenamiento de varios tipos de selladores 

 Resistente contra todos los medios habituales

Sellador de juntas de secado rápido, Se utiliza especialmente en los materiales inactivos; ligeramente flexible

Universal, sellador de roscas de alta resistencia con gran resistencia a los medios

Descripción Ø max.  Viscosidad Par inicial Par de  Resistencia Resistencia Endure- Capacidad  Color Temperatura

 Ref. Nº. rosca en mPas de arranque seguimiento cizalladura manual cimiento de relleno  de aplicación

    en Nm en Nm bajo presión  total de fisura

      en Nmm2   in mm 

Sellador de roscas  R 2” 6000 30 40 22 40 min. 24 h 0,3 rojo -55°C a150°C

de alta resistencia

0987 420 91 (50 ml)

Sellador de dureza media con resistencia a las altas temperaturas

Descripción Ø max.  Viscosidad Par inicial Par de  Resistencia Resistencia Endure- Capacidad  Color Temperatura

 Ref. Nº. rosca en mPas de arranque seguimiento cizalladura manual cimiento de relleno  de aplicación

    en Nm en Nm bajo presión  total de fisura

      en Nmm2   in mm 

Sellador de roscas   R 1 1/2” 1500 14 18 6 15 min. 12 h 0,3 marrón -55°C a+175°C

termoresistente

0987 421 01(250 ml)

Descripción Ø max.  Viscosidad Par inicial Par de  Resistencia Resistencia Endure- Capacidad  Color Temperatura

 Ref. Nº. rosca en mPas de arranque seguimiento cizalladura manual cimiento de relleno  de aplicación

    en Nm en Nm bajo presión  total de fisura

      en Nmm2   in mm 

Sellador de juntas – 35000 20 15 9 10 min. 6 – 24 h 0,5 naranja -55°C a+150°C

universal

0987 425 31 (50 ml)

Fijación con ergo

ergo-Unión de superficies de resistencia media.

Es un producto desarrollado especialmente para la fijación de piezas cilíndricas. Facilita la fija-

ción en un ajuste fijo ligero. Buenas propiedades de estanqueidad, evita el óxido en los ajus-

tes. Para la fijación de cojinetes y casquillos en ejes o cajas. Montaje de conos en las ranuras y 

otros elementos transmisores de fuerzas de par.

ergo-Unión de superficies de alta resistencia

Máxima resistencia, incluso en uniones expuestas a esfuerzos dinámicos. Rápido

endurecimiento. Viscosidad media coordinada para múltiples campos de aplicación.

Fijación de casquillos de rodadura, ruedas dentadas, arandelas, anillos, poleas de

transmisión, uniones de rotor y arboles en motores eléctricos, etc,...

ergo-Unión de superficies termoresistente

Producto de endurecimiento rápido, resistente al calor. Para la fijación de uniones

de ensamblaje cilíndricas con alta estabilidad a los ácidos, lejías y agua. Para la fijación de 

camisas de cilindros en los bloques de motor, montaje de cojinetes en hornos.

Resistente al calor hasta +175ºC.

 Ref. Nº. Descripción Contenido g

 0987 440 11 ergo-Fijador dureza media 50

 Ref. Nº. Descripción Contenido g

 0987 445 11 ergo-Fijador dureza alta 50

 Ref. Nº. Descripción Contenido g

 0987 445 31 ergo-Fijador resistente al calor 50
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RECA Pasta lavamanos
campo de aplicación

Fuerte limpiador de manos con alta fuerza de fricción en medio de mucha suciedad, por 

ejemplo, en la industria, taller, maquinaria, automoción, metalurgia, etc

Propiedades

 Pasta de limpieza a mano concentrado

 Económico en su uso

 Suave en la piel con abrasivos naturales

 Contiene sustancias agradables a la piel y su cuidado

 Jabón libre de disolventes y siliconas

 No causa la obstrucción de las cañerías

 Se ajusta al  pH de la piel

 Dermatológicamente probado

 Ref. Nº. Descripción/Contenido

 0892 000 RECA Dispensador pasta lavamanos 2,2 L

 0892 100 RECA Pasta lavamanos 1 L

 0892 101 RECA Pasta lavamanos 10 L

RECA Crema, libre de siliconas
 Después de la limpieza, en medio o después del trabajo

 Ayuda a la restauración de la película protectora de la piel

 Previene la deshidratación

 Contiene sustancias anti-inflamatorias

 Ref. Nº. Descripción/Contenido

 0892 200 03 RECA crema libre de siliconas 1 kg

 0892 200 07 Dispensador para bote de 1 kg

 0892 200 05 Montaje en pared para bote de 1 kg

RECA Protector de manos, resistente al agua
Crema protectora impermeable contra el contacto directo de la piel con ácidos,
 bases, lacas, grasas, pinturas, adhesivos, etc, sin silicona, pH: 6-6.5.

 Ref. Nº. Descripción/Contenido

 0892 200 01 RECA Protector de manos impermeable 1 kg

 0892 200 07 Dispensador para bote de 1 kg

 0892 200 05 Montaje en pared para bote de 1 kg

RECA Jabón de manos
Sólo materias primas naturales sin destilados de detergentes, petróleo y sus derivados, 
tales como aguarrás, etc, el jabón para manos RECA no contiene  alcalinos. PH 7 (neutro).

 Ref. Nº. Descripción/Contenido

 0892 200 020 RECA jabón de manos 4 kg

 0892 200 021 Recarga jabón de manos 3 kg
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Accesorios para los productos de 

limpieza y mantenimiento

 Ref. Nº. Descripción/Contenido

 0892 200 07 Dispensador para bote de 1 kg

 0892 200 060 Dispensador para bote de 4 kg

 0892 200 05 Montaje en pared para bote de 1 kg

 0892 200 051 Montaje en pared para bote de 4 kg

 0892 200 04 Montaje en pared para 2 x 1 kg y 1 x 4 kg

Dermapro/crema de manos
Libre de siliconas

agradable para la piel

Ref. Nº. 0892 103

Papel en rollo
De alta calidad por el pegado de las capas de papel

 Resistente al desgaste, absorbentes y sin pelusa

 U/E: 2 rollos

2-Capas
 500 Hojas = 190 metros lineales

 Medida hojas L x B: 38 cm x 22 cm

Ref. Nº. 0892 022 190

 1.000 Hojas = 380 metros lineales.

 Medida hojas L x B: 38 cm x 38 cm

Ref. Nº. 0892 038 380

3-Capas
 500 Hojas = 190 metros lineales.

 Medida hojas L x B: 38 cm x 38 cm

Ref. Nº. 0892 038 190

Bolsas de basura azul
1 U/E: 1 Caja = 6 Rollos (15 bolsas por rollo)

 Medidas: 700 mm x 1100 mm, 120 Litros

 Material: Resistente al desgarro LDPE, 74 my stark

Ref. Nº. 0892 320 15

Portarrollos
Soporte de suelo

Tubo de acero inoxidable anti-corrosión

Plegable

Estable y robusto

Ref. Nº. 0892 310 000

Para montaje en pared
En metal

Carga fácil

Instalación rápida

Ref. Nº. 0892 310 001
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RECA-Clean
Embalaje en cubo

 70 Uds.

 25 x 30 cm

Ref. Nº. 0892 300 03

Paño de limpieza itex-Soft WIP-85
 Extremadamente suave

 Buena absorción de fluidos

 Aplicación universal

 Buena resistencia a la rotura, incluso cuando está mojado

 No deja residuos, superficie totalmente seca

 Rápida absorción

 Uso múltiple posible por escurrido

 También es ideal para las manos y la cara

 Caja con 414 toallas, 30 cm x 38, blanco, plegadas en Z,

 9 paquetes dispensadores de 46 toallitas

Ref. Nº. 0892 046 009

Cemento fijador Racofix 8700
2 x 5 kg en el cubo - por lo tanto más fáciles de manejar

Mortero de montaje de fraguado rápido. Para una instalación rápida

de anclajes, objetos sanitarios, ganchos y anclas.

Aplicaciones:

Para un montaje rápido:

Puertas de hierro, balcón y barandas de escaleras, escaleras de incendio, bisagras, puertas y 

marcos de ventanas y puertas, puertas de garaje, aparatos para calentar el agua, paneles de 

encofrado y cajas de control, señales de neón, carteles, fajas, cuando se requiere la capacidad 

rápida de carga. Para la fijación de las máquinas de anclaje, estanterías, lavabos, consolas y 

unidades de pared. Para la inserción de ganchos, anclas, abrazaderas, canalones y aleros. Para 

el sellado de las áreas con fugas en la mampostería y tubos de hormigón. Para subsanar las 

deficiencias en las tuberías de drenaje de socket.

Utilizable en todas las superficies limpias y estables, sólidas, pegajosas y minerales en el sec-

tor de la construcción.

 Ref. Nº. Contenido

 

0898 515 25 10 kg
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Más colores:

Datos técnicos
Material: S-PVC

Adhesivo base: Caucho natural  

Espesor: 0,20 mm

Resistencia a la tracción: 30,2 N/cm

Adherencia sobre el acero: 1,3 N/cm

Elasticidad: ca. 200 %

Resistencia a la temp. bis +80 °C

Tiempo de vida: 12 meses con un almacenamiento  

 a temperatura +10 °C a +25 °C

 Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 610 030 Plata 

 0985 610 050 Plata 

PVC-Electro-Cinta aislante
Cinta aislante de PVC para una variedad de aplicaciones en aparatos eléctricos, 

tales como la agrupación, aislar, identificar y reforzar los cables y alambres.

Características:      

Buena resistencia a la temperatura y la humedad 

Alta adhesión de la cola      

Gran resistencia a la humedad, aceites, álcalis y ácidos diluidos 

Aplicaciones: 
El producto es resistente al polvo, calor, humedad, luz directa del sol y para  

proteger de los vapores de disolventes.

Cinta aislante – Equipamiento recatherm

 Ref. Nº Descripción 

 0870 100 Cinta autoadhesiva de polietileno gris, 

  3 mm x 50 mm x 10 m

 0875 801 00 Cinta adhesiva de PVC gris, 30 mm x 33 m 

Para aislamiento profesional 0872

 Ref. Nº Descripción 

 0878 910 021 Cinta autoadhesiva de caucho gris oscuro, 

  3 mm x 50 mm x 15 m

 0878 930 000  Cinta adhesiva de PVC gris oscuro, 30 mm x 33 m 

Para aislamiento de caucho 0878 1

 Ref. Nº Descripción 

 0870 140 Cinta adhesiva de PVC verde, 38 mm x 66 m

Para aislamiento estable 0873

 Ref. Nº Descripción 

 0875 801 02 Cinta adhesiva de PVC roja, 30 mm x 33 m

Para aislamiento Exzentroflex 0875 7

 Ref. Nº Descripción 

 0875 801 03 Cinta adhesiva de PVC gris claro, 30 mm x 25 m

Para aislamiento Isotube 0875

 Ref. Nº Descripción 

 0878 222 201 Cinta autoadhesiva de caucho HT negra,

  3 mm x 50 mm x 15 m

Para aislamiento solar HT 0878 2
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Datos técnicos
Material: Suave-PVC

Adhesivo base: Caucho Sintético 

Espesor: 0,15 mm

Elasticidad: 240 %

Rigidez dieléctrica: 6 kV/mm

Combustibilidad Auto-extinguible

Resistencia a la temp.: -10 °C a +105 °C

Tiempo de vida: 24 meses con un almacenamiento  

 a temperatura +10 °C a +25 °C

Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m 

 9985 600 010 negro 

 9985 600 020 blanco 

Más colores:

Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

Electro PVC-Cinta aislante VDE
De muy alta calidad, cinta aislante eléctrica de PVC homologada para una gran 

 variedad de aplicaciones en la instalación eléctrica profesional e industrial.

Características:      

Excelente resistencia a la abrasión, corrosión y humedad 

 Alta rigidez dieléctrica y protección mecánica    

Seguro y fácil manejo       

Resistente al paso del tiempo y al desgarro    

Resistente al paso del tiempo según la normativa IEC EN60454-3-1-7/F-PVCp/90 

Se ajusta a la Directiva RoSH 2002/95/EC

Material: 
Recubiertos de PVC blando, con un adhesivo de caucho extrafuerte.

Aplicaciones: 
El producto es resistente al polvo, calor, humedad, luz directa del sol y para  

proteger de los vapores de disolventes.

Cinta aislante adhesiva
Características:      

Cinta muy conformable con muy buen nivel de adhesión.   

Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/EU.  

 Sin Plomo, Cadmio, Mercurio,

Material: 
Soporte : Film de PVC plastificado

Datos técnicos

Espesor (mm)    0,13 ± 0,025

Ancho (mm)    Nominal ± 1

Adhesión al acero (N/cm)   Mínimo 1,8

Adhesión a la base (N/cm)   Mínimo 1,8

Resistencia a la rotura (N/cm)   Mínimo 20

Alargamiento a la rotura (%)  125

Combustibilidad EN 60454-2  Retardante de llama

Rigidez dieléctrica (kV)   Mínimo 5

Más colores:Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud

mm mm m

9985 601 010 negro 0,13 19 20

9985 601 020 blanca 0,13 19 20

9985 601 030 azul 0,13 19 20

9985 601 040 roja 0,13 19 20

9985 601 050 gris 0,13 19 20

9985 601 060 amarilla 0,13 19 20

9985 601 070 verde 0,13 19 20

9985 601 080 verde/amarillo 0,13 19 20

9985 601 090 marrón 0,13 19 20
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Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

 Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 630 019 Negro 

Datos técnicos
Material: poliisobutileno (PIB), Negro

Resistencia a la tracción: 2 Mpa

Elasticidad: ca. 900 %

Rigidez dieléctrica: 42 kV/mm

Resistencia a la temp.: -40 °C a +90 °C,    

 poco tiempo a +130 °C

Tiempo de vida: mínimo 5 años a temperatura  

 de +10 °C a +30 °C

Cinta aislante de autovulcanizante
Cinta autovulcanizante de aislamiento y de masilla de poliisobutileno (PIB) para el 

sellado y la reparación de los cables de potencia y distribución de todo tipo hasta 

46 kV y para  proteger a los diversos componentes electrónicos.

Características:      

Alta elasticidad  

 - Elasticidad hasta la rotura 900 %    

Muy buena compatibilidad con una variedad de materiales de aislamiento y  

 revestimiento (por ejemplo, PE, PVC, neopreno y butilo)   

Resistente al agua y el ozono     

No deja residuos

Modo de empleo: 
Aplicar en superficies secas, sin polvo y libre de grasa.  .  

Quitar la cinta protectora en torno a dos tercios de la superfície a adherir y  

 estirar la cinta hasta que esté tensa y colocar en el sitio deseado.  

La cinta es estable ante los UV y protege de la luz directa del sol.  

Se debe evitar el contacto con el petróleo, como disolventes y aceites.

Cinta aislante de PVC Nitto
Cinta aislante de uso universall y extremadamente alta calidad, de PVC puro para decapar, 

reparar, encintar, sellar y proteger. La cinta se puede utilizar sin problemas al aire libre gra-

cias a su alta resistencia a la intemperie y a su buena resistencia al envejecimiento

Ventajas: 
Buena adhesión       

Flexible y adaptable       

Excelente manipulabilidad      

Resistente a la humedad, aceites, ácidos y bases    

Libre de cualquier sustancia que contenga plomo

Datos tácnicos
Material de apoyo:  plástico de PVC Puro,   

  sin cargas

Base de Adhesivo:  caucho natural 

 

Resistencia:  42 N/10 mm

Adherencia al acero:  1,92 N/10 mm

estiramiento:  ca. 250 %

resistencia a la temperatura: -10 °C a +90 °C

Vida útil:  12 Meses si se almacena  

  a temperatura ambiente

 Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m  

 0985 615 051 plata 

 0985 615 151 negro 

Nota:         
El producto debe estar protegido contra el polvo, de temperaturas extremas, la luz solar  

directa y vapores de disolventes. Las superficies deben estar limpias y secas.

Otros colores:
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Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

PE-Cinta de goma espumosa

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 820 030 antracita 3 30 30 

Datos técnicos
Peso habitación: 29 kg/mΔ (DIN 53420)

Resistencia a la tracción: a lo largo de: 0,42 N/mm≈

 horizontal: 0,34 N/mm≈

 (DIN 53571)

Resistencia a la temp.: -80 °C a +80 °C

Conductividad térmica: 0,032 W/mK a 0 °C (DIN 52612) 

Tiempo de vida: 1 año de almacenamiento en seco  

 a temperatura ambiente

Unilateral libre PE espuma. Cinta adhesiva para sellar presas y aislar los diversos 

muros presentes en la construcción, tales como pared, techo, paredes y   

elementos de división.

Características:      

Alto aislamiento acústico articulaciones, y de alta densidad 

Resistente al envejecimiento y resistente a la humedad    

Material de construcción de clase B2 (normalizado) según DIN 4102 

Material: 
Espuma de polietileno, físicamente enlaces cruzados

Utilización: 
La cinta no incluye papel de aluminio, de separación entre capas.  

 La cinta debe ser presionada brevemente con la palma de la mano.

Aplicaciones: 
Las superficies deben estar limpias y libres de aceites y grasas

Cinta blindada

Instrucciones de aplicación: 
Aplicar la cinta en superficies secas y limpias. 

Material: 
Con refuerzo textil LDPE película con un fuerte recubrimiento adhesivo de caucho natural.

Cinta adhesiva universal de alta calidad reforzada con tela con un espesor de 0,32mm con 

recubrimiento de superficie LDPE y un adhesivo de caucho natural altamente adhesivo. 

Especialmente útil en aire acondicionado y sistemas de ventilación sobretodo para adherirse a 

superfícies difíciles ligeramente rugosas.

Ventajas
Excelente adherencia incluso a las temperaturas más bajas  

Buena resistencia a la intemperie    

Destaca su adherencia inicial    

Resistencia a la tracción inmejorable   

  Bordes sencillos y precisos arrancados a mano

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m 

Datos técnicos
Material de apoyo: tejido recubierto de LDPE

Base de Adhesivo: adhesivo de caucho natural 

 

El espesor total: 0,32 mm

Resistencia a la tracción: 125 N/cm

Adherencia al acero: 16,5 N/25 mm

Estiramiento: 12 %

Resistencia a temperatura: -15 °C a +50 °C

Vida útil almacenado: 12 Meses a temperatura ambiente.

 Alejar de fuentes de calor directo.
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Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

Cinta adhesiva textil Premium

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m 

Datos técnicos
Sustrato: PE recubiertos de tela

Adhesivo base: Caucho sintético  

Espesor: 0,226 mm

Resistencia a la tracción 42 N/cm

Adherencia sobre el acero: 28 N/25 mm

resistencia a la rotura: 25 %

Resistencia a la temp.: -10 °C a +70 °C

vida útil: 12 meses a temperatura ambiente

Más colores:

Muy alta calidad, versátil y fuerte cinta adhesiva textil para una variedad de 

aplicaciones en interiores y exteriores, tales como el hormigón y superficies de 

piedra, reparación de lonas, etc.

Características:      

Excelente fuerza adhesiva 

Impermeable       

Gran resistencia a los aceites                      

Lisas y fáciles de manejar      

  Fácil y rápido de usar

Material: 
PE reforzado de fibra de película con un fuerte revestimiento adhesivo de  

caucho sintético.

Aplicaciones: 
Aplicar siempre en superficies secas y limpias. 

Cinta adhesiva textil Basic

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 700 038 Plata 

 0985 700 050 Plata 

Datos técnicos
Sustrato: PE recubierto de tela

Adhesivo base: Caucho sintético  

Espesor: 0,175 mm

Resistencia a la tracción 42 N/cm

Adherencia sobre el acero: 23 N/25 mm

Resistencia a la rotura: 40 %

Resistencia a la temp.: -10 °C a +70 °C

vida útil: 12 meses a temperatura ambiente

De aplicación universal, fuerte cinta adhesiva textil para una variedad de   

aplicaciones en interiores y exteriores.

Características:      

Buena fuerza adhesiva 

Lisa y fácil de manejar        

Fácil y rápido de usar

Material: 
PE reforzado de tela con un fuerte revestimiento adhesivo de caucho sintético.

Aplicaciones: 
Aplicar siempre en superficies secas y limpias..   
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Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

Cinta de PVC ranurada

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m  

 0985 745 030 Amarillo 

 0985 745 130 Blanco 

Datos técnicos
Sustrato: PVC

Adhesivo vase: Caucho natural 

Adherencia sobre el acero: 1,5 N/cm

Resistencia a la tracción 15,50 N/cm

Resistencia a la rotura: ca. 120 %

Resistencia a la temp.: -10 °C a +70 °C

Procesamento de la temp.: +5 °C a +40 °C (recomendado)

Vida útil: 2 años con almacenamiento en   

 seco entre +10 °C y +20 °C

Cinta de PVC lisa

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m  

 0985 740 130 Blanco 

 0985 740 150 Blanco 

Datos técnicos
Sustrato: PVC

Adhesivo base: Caucho natural 

Adherencia sobre el acero: 1,80 N/cm

Resistencia a la tracción 25,00 N/cm

Resistencia a la rotura: ca. 150 %

Resistencia a la temp.: -10 °C a +70 °C

Procesamento de la temp.: +5 °C a +40 °C (recomendado)

vida útil: 2 años con almacenamiento en seco  

 entre +10 °C y +20 °C

Más colores:

Más colores:

Buena cinta de PVC para proteger al pintar o enlucir materiales tales como plástico, 

madera (pintado, etc...) y de aluminio en el interior y exterior.

Características:      

Maleable y dúctil, incluso a bajas temperaturas  

Muy buena adherencia incluso sobre superficies ligeramente desiguales  

Eliminación de residuos sin problema

Material: 
Buenas cintas protectoras fabricados con PVC blando de alta calidad con un  

revestimiento de goma adhesiva.

Aplicaciones:      

Uso (máx. tiempo adherido 6 semanas), la banda va perdiendo adherencia con la 

temperatura.

Nota: 
Las superficies deben estar lisas, completamente seca, no porosa y de entrada libre 

de polvo, aceites y grasas.

Buena cinta de PVC para proteger al pintar o enlucir materiales tales como plástico, 

madera (pintado, etc...) y de aluminio en el interior y exterior.

Características:      

Maleable y dúctil, incluso a bajas temperaturas  

Fácil manipulación      

Eliminación de residuos sin problema     

Muy buena adherencia incluso sobre superficies ligeramente desigual

Material: 
Buenas cintas protectoras fabricados con PVC blando de alta calidad con un  

revestimiento de goma adhesiva.

Aplicaciones:      

Uso (máx. tiempo adherido 6 semanas), la banda va perdiendo adherencia con la 

temperatura.

Nota: 
Las superficies deben estar lisas, completamente seca, no porosa y de entrada libre 

de polvo, aceites y grasas.
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Cinta de crepé 80 °C

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m 

Datos técnicos
Substrato: plano de papel crepé

Adhesivo base: Caucho natural 

Espesor: 0,11 mm

Resistencia a la tracción 30 N/cm

Adherencia al acero: 2,5 N/cm

Elasticidad: 10 %

Resistencia a la temp.: +80 °C

Vida útil: minimo. 12 meses de   

 almacenamiento en seco   

 entre 10 ° C a +30 ° C

 Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 725 015 beige 

 0985 725 019 beige 

Cinta de crepé 100 °C

Datos técnicos
Substrato: plano de papel crepé

Adhesivo base: Caucho natural 

Espesor: 0,13 mm

Resistencia a la tracción 35 N/cm

Adherencia al acero: 2,5 N/cm

Elasticidad: 7 %

Resistencia a la temp.: de+100 °C,    

 hasta +120 °C (60 min.)

Vida útil: minimo. 12 meses de   

 almacenamiento en seco   

 entre 10 ° C a +30 ° C

Muy alta calidad cinta plana de crepé para enmascarar la pintura a +100 ° C,  

brevemente hasta +120 ° C. La cinta es adecuada para el horno industrial.

Características:      

Gran adaptabilidad y poder adhesivo 

Manejo simple y flexible      

Resistente a disolventes, productos químicos y pinturas         

          Fácil extracción sin dejar residuos

Utilización: 
Para eliminar cualquier posibilidad de restos de residuos de la cinta, debe  retirarla 

inmediatamente después del secado de la tinta o pintura.

La cinta no es resistente a los rayos UV, y es sólo para usar en interiores.

Nota: 
La cinta protege del polvo, el calor, la humedad y la luz directa del sol. 

Universalmente aplicable, la cinta de papel crepé para todos los usos de interior  

a +80 ° C.

Características:      

Muy buena adherencia a las superficies lisas y pintadas  

Resistente a disolventes, productos químicos y pinturas    

Manejo simple y flexible

Utilización: 
Para eliminar cualquier posibilidad de restos de residuos de la cinta, debe  retirarla 

inmediatamente después del secado de la tinta o pintura de manera uniforme en 

un ángulo de 90º.

La cinta no es resistente a los rayos UV, y es sólo para usar en interiores.

Nota: 
La cinta protege del polvo, el calor, la humedad y la luz directa del sol. 
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Cinta adhesiva de espejos

Instrucciones de montaje: 
En la adhesión del espejo debe señalarse que la cinta adhesiva y ha de aplicarse en varias franjas  

verticales repartidas en la zona a adherir para aumentar las fuerzas de tracción y reducir las fuerzas 

que pueden hacer que la cinta se rompa. El adhesivo recomendado se encuentra en la tabla superior. 

 Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 810 019 blanco 

 0985 810 025 blanco 

Datos técnicos
Substrato: PE-Espuma (blanco)

Adhesivo base: Caucho sintético  

Adhesivo a PE: 10 N/25 mm

 (90°, Temperatura ambiente)

Resistencia a la temp.: -10 °C a +75 °C

Vida útil: 12 meses para el aire en las áreas 

 secas. Pre-fuentes de calor y la   

 luz ultravioleta.

Cinta adhesiva de doble cara

Datos técnicos
Substrato: Polipropileno (transparente)

Adhesivo base: Caucho sintético 

Espesor: 0,135 mm  

Adherencia al acero: 28 N/25 mm

Resistencia a la temp.: -10 °C bis +75 °C

Vida útil: 12 meses para el aire en las áreas  

 secas. Pre-fuentes de calor y la luz  

 ultravioleta.

La cinta es ideal para la fijación de espejos, zócalos y accesorios y equipo en el área 

sanitaria dispensador.

Características:      

Alto poder adhesivo en liso, rugoso y las superficies desniveladas 

Excelente resistencia a la humedad              

Extremadamente alta resistencia al cizallamiento

Material: 
Cerrado espuma de polietileno de doble cara con una cinta especial con   

recubrimiento de caucho sintético.

Utilización: 
Las partes pegadas deberán estar limpia y secas, y libre de polvo y grasa. En la 

adhesión del espejo es preciso señalar que la cinta sólo se aplicará   

verticalmente. La cinta de espejo no es resistente a los rayos UV.

Aplicaciones: 
Carga máxima recomendada: 36 g/cm2

De aplicación universal, cinta adhesivade doble cara para una variedad de aplica-

ciones en interiores, tales como la colocación y fijación de moquetas en los pisos, 

pedestales, los bares y las canaletas.

Utilización: 
Adherir la cinta primero en el suelo y luego aplicar sobre ella el material que desee 

fijar.

No es resistente a los rayos UV

Anchura de cinta  Superfície espejo  Espesor de espejo
mm  cm2  3 mm  4 mm  5 mm  6 mm

 19  100  3 cm  4 cm  5 cm  6 cm

25   2 cm  3 cm  4 cm  5 cm

19  200  5 cm  7 cm  9 cm  10 cm

25   4 cm  5 cm  7 cm  8 cm

19  500  13 cm  17 cm  20 cm  25 cm

25   10 cm  13 cm  16 cm  20 cm

19  1000  25 cm  40 cm  45 cm  50 cm

25   20 cm  30 cm  35 cm  40 cm

19  2000  50 cm  70 cm  85 cm  100 cm

25   40 cm  50 cm  65 cm  80 cm

19  5000  125 cm  175 cm  225 cm  250 cm

25   100 cm  120 cm  170 cm  200 cm

19  10000  250 cm  350 cm  450 cm  500 cm

25   200 cm  260 cm  325 cm  325 cm

Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E

mm mm m

0985 800 038 transparente 0,135 38 25 

0985 800 050 transparente 0,135 50 25 
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reca DIDA F
Cinta adhesiva de bloqueo o retardante de vapores
Cinta elástica, consistente y adherente por una cara para unir y sellar de forma hermé-

tica las juntas, evitando las fugas de vapores y corrientes de aire. Apta para usar tanto 

en  exterior como en interior según DIN 4108-7.

 Ref. Nº.: Color Longitud m Ancho mm

 0985 760 025 verde 25 60

Ventajas
Soporte flexible       

 - Se adapta a los movimientos y permanece completamente impermeable  

Extremadamente adhesiva y duradera     

 - Se puede pegar y despegar de forma cómoda    

 - 8 semanas de durabilidad      

Versátil        

 - Pega en casi cualquier superfície como madera, plástico, ladrillo y metal siempre   

   que permanezca libre de óxido, herrumbre y polvo además placas OSB.  

Anticontaminante       

 - Libre de disolventes      

5 años de garantía después de la fecha de fabricación de las cintas de sellado  

 según DIN 4108-7

Utilización
reca DIDA F debe de ser cortada en la medida justa que se necesita   

Después de quitar el papel de protección del reca DIDA F fijar primero sobre una   

 de las partes que uniremos y después sobre la otra evitando que quede cualquier   

 tipo de pliegue

Indicaciones:
Para que el trabajo sea óptimo, la temperatura no ha de ser inferior a -10ºC.  

La superfície de adherencia ha de estar seca y límpia.    

Es aconsejable utilizar la cinta cuando la corriente de aire no sea contínua.  

La cinta permite realizar un cierre hermético mediante la fuerte adhesión de las   

dos superfícies. La fijación mecánica ha de ser asegurada mediante grapas, etc.

Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

Datos técnicos
Composición:  Fibra reforzada, material  

  especial de polietileno  

Adhesivo:  Acrilato modificado

Temperaturas a decuadas:  -40° C a +100 °C

Temperatura óptima de trabajo:  a -10 °C

Trabajo óptimo:  a las 6 horas

Conservabilidad:  24 Meses si la caja no   

  esta abierta y en clima   

  normal
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reca DIDA P
Cinta de papel papel kraft de bloqueo o retardante de vapores
Cinta adhesiva de papel Kraft de alto rendimiento para unir y sellar de forma  
hermética las juntas, evitando las fugas de vapores y corrientes de aire. Según  
DIN 4108-7 para superposiciones en el interior. También es excelente para la unión 
hermética de tableros OSB

 Ref. Nº.: Color Longitud m Ancho mm

 0985 760 040 amarillo 40 60

Ventajas
Ahorra tiempo      

 - Fácil y rápido de poner y quitar con la mano    

Extremadamente adhesiva y duradera    

 - Se puede pegar y despegar de forma cómoda   

Anticontaminante      

 - Libre de disolventes     

5 años de garantía después de la fecha de fabricación de las cintas de sellado 

 según DIN 4108-7

Utilización
reca Dida P debe ser adherida después de quitar el papel de protección sobre  

 una de las solapas.       

Después de quitar el papel de protección debemos adherir la cinta sobre toda  

 la superfície a unir sin ningún tipo de pliegue y ayudándonos para ello de un 

 rodillo (Ref. Nº.: 0695 500 350)      

Es fácil de retirar después de su utilización solo con la mano.

Indicaciones:
Para que el trabajo sea óptimo, la temperatura no ha de ser inferior a -10ºC. 

La superfície de adherencia ha de estar seca y límpia.   

Es aconsejable utilizar la cinta cuando la corriente de aire no sea contínua. 

La cinta permite realizar un cierre hermético mediante la fuerte adhesión  

 de las dos superfícies. La fijación mecánica ha de ser asegurada mediante  

 grapas, etc.

Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

Datos técnicos
Composición:  Papel especial reforzado,  

  resistente a las salpicaduras  

  de agua 

Adhesivo:  Pegamento acrílico puro 

Temperaturas a decuadas:  -40° C a +100 °C

Temperatura óptima de trabajo:  a -10 °C

Trabajo óptimo:  a las 6 horas

Conservabilidad:  24 Meses si la caja no esta  

  abierta y en clima normal
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Cinta adhesiva de poliuretano vaporizada con aluminio

 Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 830 050 alu-metallica 

 0985 830 075 alu-metallica 

Cinta adhesiva de aluminio puro

 Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 835 050 alu-brillante 

 0985 835 075 alu-brillante 

Datos técnicos
Substrato: Film de polipropileno

Adhesivo base acrílico 

Adhesivo sobre acero: 2,24 N/cm

Rotura: 40,00 N/cm

Elasticidad: ca. 140 %

Resistencia a la temp.: -15 °C bis +80 °C

Procesamiento de la temp.:> +5 °C (recomendado) 

Almacenamiento: Seco, protegido de la radiación   

 UV-entre +5 ° C y +25 ° C.

Datos técnicos
Substrato: Hoja de aluminio

Adhesivo base Acrílico

Adhesivo (DIN EN 1939): > 15 N/25 mm 

Rotura: > 30 N/25 mm

Elasticidad: ? 5 %

Resistencia a la temp.: -40 °C a +140 °C;    

 brevemente a +180 °C

Procesamiento de la temp.: > +5 °C

Almacenamiento: Seco, protegido de la radiación   

 UV-entre +5 ° C y +25 ° C

Cinta de aluminio universal para el pegado en cubiertas y aislamiento de  

tuberías y tazones para pegar conductos de aire acondicionado, ventilación 

y refrigeración.

Características:      

Muy buen adhesivo       

Excelente resistencia al calor y la humedad  

Alta durabilidad       

Resistente a los álcalinos diluidos, ácidos y otros productos químicos

Material: 
Resistente al desgarro, cinta con gran cantidad de aluminio de polipropi-

leno con un fuerte adhesivo acrílico.

Cinta de aluminio puro, para el uso en técnicas de aislamiento . Se utiliza con altas 

temperaturas . Además, la cinta es excelente para la impermeabilización y  

aislamiento en las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y ventilación, 

así como en el sellado de tuberías y depósitos de soldadura bajo gas inerte.

Características:      

Muy buena adherencia 

Excelente resistencia al calor y envejecimiento

Material: 
Reconocido adhesivo de aluminio y recubierto con un único disolvente libre de  

poliacrilato.

Utilización:       

Material de construcción que cumple con la clase A2  según DIN 4102.  

Material de construcción que cumple con la clase B1 (resistentes al fuego) 

  según DIN 4102.

Nota: 
La cinta de aluminio puro está libre de disolventes y no contiene compuestos  

halogenados y pesados.

Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.
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Cinta de señalización

 Ref. Nº. Color Ancho Longitud U/E
   mm m 

0985 899 500 rojo/blanco 

Cinta de embalar

Pistola de embalar

Datos técnicos
Substrato: PVC

Adhesivo base Caucho natural  

Adhesivo sobre acero: 2,2 N/cm

Elasticidad: 75 %

Resistencia a la atracción: 47 N/cm

 Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
   mm mm m 

 0985 890 050 transparente 

 Ref. Nº. U/E 
 

De alta calidad, cinta de embalaje a base de una película de PVC en relieve y un 

fuerte adhesivo de caucho natural.

Características:      

Simple y uniforme 

Muy apropiada para la máquina, y adecuada para todas las pistolas de mano

Nota: 
Fácil procesamiento manual y automatizado. De aplicación universal para el  

sellado de peso medio de los envases de cartón de envío.

Robusto dispensador de chapa de acero y plástico de tamaño universal para todas 

las cintas de 50 mm de grosor.

Características:      

Solapa de protección que protege contra las lesiones  

Universal. Aplicable a todas las cintas de embalaje    

Rollo con freno integrado para el uso sin problemas

Rojo-blanco, cinta de señalización corriente, apta para la señalización de zonas 

peligrosas, obras de construcción, excavación, montículos de tierra, caminos, etc

Características:      

Buena resistencia a las tracciones 

Roja y blanca      

Libre de PVC y metales pesados                  

Enrollado en prácticas cajas de cartón

Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.



R
H

/J
R

/A
C

/0
1

_
0

1
_

2
0

1
4

12.84

Con estas instrucciones solo pretendemos aconsejarle de la mejor forma posible de la utilización de estas cintas. No podemos realizar un seguimiento exclusivo para cada cliente, debido al gran 

número de solicitudes , las influencias externas que puedan afectar a nuestro producto y el tratamiento que se le da a cada una de nuestras cintas adhesivas, por todo esto, no podemos aceptar 

condiciones. Esto se aplica también a nuestra disposición del servicio técnico y comercial. Siempre recomendamos auto-pruebas. Para una garantizar una calidad constante de 

nuestros productos. Los cambios técnicos y la evolución, siguen siendo reservados.

 Ref. Nº. Color Espesor Ancho Longitud Peso
   micras mm m Kg

 09985 890 000 transparente 20 100 50 0,315

 9985 050 1 transparente 23 500 205 2,2

9985 050 2 blanco 23 500 205 2,2

9985 050 3 negro 23 500 205 2,2

Film de embalar transparente
De polietileno, para embalar y envolver tanto productos como palets.

Características:      

Sin lados con adhesivo. No deja restos en las superficies embaladas, pero
      ensambla de manera más fuerte que cualquier cinta adhesiva.

Elevada resistencia mecánica.
No es tóxico y resiste a los carburantes y lubricantes.

Nota: 
Sin enrollador (se pide a parte).

Enrolladores manuales

 Ref. Nº.  Descripción del producto   Figura 

 09985 080 008  Mango para FILM de embalar de 100mm  1

F3985 080 007  Mango para FILM de embalar de 500mm  2

Figura 1

Figura 2

Cinta antideslizante
Luminiscente: especial para zonas poco iluminadas. Incorpora material fuorescente  

Transparente: especial para pies descalzos en zonas como bañeras, duchas, vestuarios,  

piscinas, así como donde se pretenda disimular su presencia por motivos estéticos. Material 

no abrasivo

Ventajas:         

 Uso tanto en interior como en exterior     

 Excelente resistencia al agua

Aplicación: 
Proporciona una superfície antideslizante duradera en superfícies planas críticas, sujetas al 

tráfico peatonal intenso tales como escaleras, gradas, plataformas, pasillos, entradas, etc....

Ref. Nº. Color Ancho en mm Longitud en m

9985 025 501 fotoluminiscente 25 5

9985 025 502 transparente 25 5

9985 025 151 negra 25 15

9985 050 152 negra 50 15
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Banda RECA FEMO BG1

 Ref. Nº. Descripción Color Ancho Grosor ancho de la junta U/E Longitud Contenido
    mm mm mm Rollos m m

 0800 310 002 Banda RECA femo BG1 A 10/2 antracita 10 2 1 – 2 30 12,5 375

 0800 315 002 Banda RECA femo BG1 A 15/2 antracita 15 2 1 – 2 20 12,5 250

 0800 315 003 Banda RECA femo BG1 A 15/3 antracita 15 3 2 – 3 20 10,0 200

 0800 315 004 Banda RECA femo BG1 A 15/4 antracita 15 4 3 – 7 20 8,0 160

 0800 315 006 Banda RECA femo BG1 A 15/6 antracita 15 6 4 – 10 20 5,6 112

 0800 315 008 Banda RECA femo BG1 A 15/8 antracita 15 8 5 – 12 20 4,3 86

 0800 320 010 Banda RECA femo BG1 A 20/10 antracita 20 10 7 – 15 15 3,3 49,5

 0800 325 012 Banda RECA femo BG1 A 25/12 antracita 25 12 9 – 18 12 2,6 31,2

 0800 330 016 Banda RECA femo BG1 A 30/16 antracita 30 16 12 – 24 10 2,0 20

 0800 315 203 Banda RECA femo BG1 G 15/3 gris 15 3 2 – 3 20 10,0 200

 0800 315 204 Banda RECA femo BG1 G 15/4 gris 15 4 3 – 7 20 8,0 160

 0800 315 206 Banda RECA femo BG1 G 15/6 gris 15 6 4 – 10 20 5,6 112

 0800 315 208 Banda RECA femo BG1 G 15/8 gris 15 8 5 – 12 20 4,3 86

 0800 320 210 Banda RECA femo BG1 G 20/10 gris 20 10 7 – 15 15 3,3 49,5

 0800 325 212 Banda RECA femo BG1 G 25/12 gris 25 12 9 – 18 12 2,6 31,2

 0800 330 216 Banda RECA femo BG1 G 30/16 gris 30 16 12 – 24 10 2,0 20

La cinta para estanqueidad de juntas reca FEMO BG1 es una cinta impregnada,

precomprimida impermeable de plástico celular. Está dotada de tiras autoadhesivas

para mejor ajuste. Especialmente apropiado para sellar tabiques de separación,

cierres de puertas y ventanas.

Advertencia:
No utilizable en agua estancada. La cinta no debería entrar en 
contacto con productos químicos agresivos o con disolventes.

Ventajas:
Cumple con todos los requisitos de la norma DIN 18542 Edición2009 
Muy buenas propiedades de sellado BG1,

 - Hermética al choque del agua hasta 600 Pascales
Repele el agua y al mismo tiempo es permeable al vapor de agua.

 - Permite una buena compensación de humedad.
En caso de irregularidades salva la repelencia al agua en juntas en el correspondiente

    ámbito de aplicación.
 - Debido a la capacidad de tolerancia de las cintas, las tolerancias de movimientos
    de piezas y obras normales se compensan.

Resistencia a los rayos UV.
Muy buena compatibilidad con el medio ambiente.

Ejemplos de utilización 
(En la práctica, hay varias opciones de utilización)
1. Medir el ancho de junta y escoger la dimensión de cinta correspondiente.

2. Cortar el pedazo supercomprimido inicial y final.

3. Al cortar la cinta añadir al menos 1cm.

4. Limpiar las juntas de aceite, grasa así como suciedad y restos de argamasa.

5. Colocar la cinta aprox. 2 mm hacia el interior del borde de ataque del flanco

 de la junta.

6. Las cintas se pueden colocar sucesivamente sin problema.

Esquina en la estructura

de la ventana

Juntas cruzadas Junta a tope en la

estructura de la ventana

Anchura Espesor

Datos técnicos
Color de la cinta:   Antracita / Gris

Composición:   Espuma de poliuretano con estructura de célula

  fina y abierta / dispersión de polímero de acrilato

Grupo de exigencias:   BG1 según DIN 18542

Material:   B1 (difícilmente inflamable) según DIN 4102

Resistencia a la temperatura:  -30 °C bis +90 °C

Temperatura de utilización:   > +5 °C

Vida de almacenamiento:   12 meses en lugar seco desde +1 °C hasta +20 °C

Hermetismo al choque del agua:  600 Pascales según DIN 18542

Tolerancia con otros materiales:  Conforme DIN 18542 no se ha manifestado   

  corrosión en hierro, cinc, acero, metal galvanizado y  

  aluminio. Tampoco se han experi mentado efectos  

  recíprocos dañinos con hormigón, hormigón con   

  celdillas, ladrillos, ladrillo silicocalcáreo, PVC duro  

  y madera. 

en general
Certificado de prueba

P - NDS04 - 672



R
H

/J
R

/A
C

/0
1

_
0

1
_

2
0

1
4

12.86

Datos técnicos
Color de la cinta:   Antracita

Composición:   Espuma de poliuretano con estructura de célula abierta /  

  dispersión de polímero de acrilato.

Grupo de exigencias:  BG2 según DIN 18542

Tipo de material:   B2 (inflamable normal) según DIN 4102

Resistencia a la temperatura:   -30 °C hasta +90 °C

Temperatura de procesamiento:  > +5 °C

Vida de almacenamiento:   12 meses en almacenaje seco de +1 °C hasta +20 °C

Hermetismo al choque del agua:  300 Pascales según DIN 18542

Tolerancia a otros materiales:  Conforme DIN 18542 no se ha manifestado corrosión en  

  hierro, cinc, acero, metal galvanizado y aluminio. Tampoco  

  se han experimentado efectos recíprocos dañinos en  

  hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra caliza arenosa,  

  PVC duro y madera.

Advertencia:
No utilizable en agua estancada. La cinta no debería  
entrar en contacto con productos qímicos agresivos o  
con disolventes.

Anchura Espesor

Banda RECA FEMO BG2
La cinta para estanqueidad de juntas reca FEMO BG1 es una cinta impregnada, pre-

comprimida impermeable de plástico celular. Está dotada de tiras autoadhesivas para 

mejor ajuste. Especialmente apropiada para sellar juntas de expansión, elementos pre-

fabricados, paredes divisoras, así como para las juntas de ventanas y puertas. También 

se puede utilizar con madera, container y construcciones metálicas.

Esquina en la estructura 

de la ventana

Junta a tope en la

estructura de la ventana

Ventajas:
Calidad de la cinta BG2 

 - Hermetismo al choque del agua de hasta 300 Pascales

Salva irregularidades en las juntas

 - Debido a la capacidad de tolerancia de las cintas, las tolerancias de movimientos  

 de piezas y obras normales se compensan.

Buena compatibilidad con el medio ambiente.

Ejemplos de utilización 
(En la práctica, hay varias opciones de utilización)
1. Medir el ancho de junta y escoger la dimensión de cinta correspondiente.

2. Cortar el pedazo supercomprimido inicial y final.

3. Al cortar la cinta añadir al menos 1cm.

4. Limpiar las juntas de aceite, grasa así como suciedad y restos de argamasa.

5. Colocar la cinta aprox. 2 mm hacia el interior del borde de ataque del flanco

 de la junta.

6. Las cintas se pueden colocar sucesivamente sin problema.

 Ref. Nº. Descripción Ancho Espesor Ancho de la junta U/E Longitud Contenido
   mm mm mm Rollos m m

 0800 410 002 Banda RECA femo BG2 10/2 10 2 1 – 2 30 12,5 375

 0800 415 002 Banda RECA femo BG2 15/2 15 2 1 – 2 20 12,5 250

 0800 415 004 Banda RECA femo BG2 15/4 15 4 3 – 7 20 8,0 160

 0800 415 006 Banda RECA femo BG2 15/6 15 6 4 – 10 20 5,6 112

 0800 415 008 Banda RECA femo BG2 15/8 15 8 5 – 12 20 4,3 86

 0800 425 012 Banda RECA femo BG2 25/12 25 12 9 – 18 12 2,6 31,2

en general
Certificado de prueba

P - NDS04 - 673
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Datos técnicos
Color de cinta   Negro

Composición:   Material de espuma blanda de poliuretano, de estructura  

  celular abierta, Impregnada con resina sintética inhibidora  

  de llama

Tipo de material utilizado   B1 (difícilmente inflamable) según DIN 4102

Resistencia a la temperatura:   -30 °C hasta +90 °C

Temperatura de utilización:   > +5 °C

Capacidad de almacenaje:   12 meses en almacenaje seco hasta +1 °C bis +20 °C

Hermetismo al choque del agua:  600 Pascales según DIN 18542

Tolerancia con otros materiales:  Conforme DIN 18542 no se ha manifestado corrosión en  

  hierro, cinc, acero, metal galvanizado y aluminio. Tampoco  

  se han experimentado efectos recíprocos dañinos en  

  hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra caliza arenosa,  

  PVC duro y madera.

Banda RECA femo Extra

 Ref. Nº. Descripción Anchura ancho de la junta U/E Longitud Contenido
    mm                    rollos         m m

 0800 499 015 Banda reca femo Extra 15 15 5 – 15 20 4,5 90

 0800 499 025 Banda reca femo Extra 25 25 10 – 24 12 7,0 84

La cinta reca FEMO Extra para estanqueidad de juntas es una cinta impregnada,

precomprimida impermeable de plástico celular. Está dotada de tiras autoadhesivas

para mejor ajuste. El producto sirve para impermeabilizar de forma que las juntas en

la estructura de las ventanas resistan al choque del agua.

Las juntas de gran anchura solo pueden impermeabilizarse con una cinta.

Cinta reca FEMO Extra con

gran ámbito de aplicación

Impermeabilización de

juntas de gran anchura con

la Cinta FEMO Extra

Advertencia:
No utilizable en agua estancada. La cinta no debería entrar en contacto con 
productos químicos agresivos o con disolventes.

Ventajas
Hermetismo al choque del agua de hasta 600 Pascales
Especialmente para un gran ámbito de aplicación
Permite difundir el vapor
Resistente a la intemperie

Ejemplos de utilización 
(En la práctica, hay varias opciones de utilización)
1. Medir el ancho de junta y escoger la dimensión de cinta correspondiente.

2. Cortar el pedazo supercomprimido inicial y final.

3. Al cortar la cinta añadir al menos 1cm.

4. Limpiar las juntas de aceite, grasa así como de suciedad y restos de argamasa.

5. Colocar la cinta aprox. 2 mm hacia el interior del borde de ataque del flanco   

 de la junta.

6. Las cintas pueden colocarse sucesivamente sin problemas.

en general
Certificado de prueba

P - NDS04 - 674

Anchura Espesor



R
H

/J
R

/A
C

/0
1

_
0

1
_

2
0

1
4

12.88

en general
Certificado de prueba

P - NDS04 - 676

Datos técnicos
Color de la cinta:   Parte anterior antracita, revés blanco.

Composición:   Velo de polipropileno impermeable al vapor con   

  tiras adhesivas forradas de butilo y acrilato

Tipo de material:   B2 (inflamable normal) según DIN 18542

Resistencia a la temperatura:  -40 °C hasta +80 °C

Temperatura de utilización:   +5 °C hasta +40 °C

Hermetismo al choque del agua:  600 Pascales según EN 1027

Capacidad de almacenaje:   12 meses en lugar seco de +1 °C hasta +20 °C

Tolerancia a otros materiales:  Conforme DIN 18542 no se ha manifestado   

  corrosión en hierro, cinc, acero, metal galvanizado 

  y aluminio. Tampoco se han experimentado efectos 

  recíprocos dañinos en hormigón, hormigón celular, 

  ladrillo, piedra caliza arenosa, PVC duro y made-

ra. 

reca femo Butilo O

 Ref. Nº. Descripción Anchura Espesor U/E Longitud U/E
   mm mm Rollo m m

 0800 505 070 RECA femo Butilo O 70 70 1,5 5 25 125

 0800 505 100 RECA femo Butilo O 100 100 1,5 3 25 75

 0800 505 150 RECA femo Butilo O O 150 150 1,5 2 25 50

Las láminas para ventanas FEMO Butilo 0 sirven para la impermeabilización exterior

de juntas entre la mampostería y la ventana. La adherencia se realiza mediante un

autoadhesivo a la ventana y el butilo a la mampostería.

Advertencia:
Las superficies de la mampostería y ventana no debe contener 
aceites, grasas, polvo ni suciedad. En fondos especialmente porosos 
se recomienda el uso de una pintura base.

Ventajas:
Hermetismo al choque del agua
Repele el agua pero permite la filtración de vapor
Velo relavable y repintable
Fácil utilzación por la gran fuerza adhesiva del butilo

Ejemplos de utilización 
(En la práctica, hay varias opciones de utilización)
1. Adherir el reca femoButilo O con su cinta auto-adhesiva al marco de al ventana.   

 Darle en las esquinas aproximadamente 4 – 5 cm de margen (Imagen 1).

2. Rellene el interior del marco de la ventana (por ejemplo, con reca femo Foil Flex I)  instalar  

 usando el auto-adhesivo en el lado frontal del marco de ventana. 

3. Establezca el marco de la ventana en su hueco y asegurelo

4. Rellene el hueco resultante entre el marco de la ventana y la pared con la espuma de un  

 componente para pistola reca PURFLEX (Ref. Nº. 0800 898 000) certificada y auditada con  

 las pruebas de insonorización IFT (Imagen 2).

5. Retire el papel protector de la tira de butilo y asegure el reca femo Butilo O con el butilo  

 en la pared con la ayuda de un rodillo (Ref. Nº. 0695 500 350) y presionar cuidadosamen-

te  (Imagen 3).

6. Revestir y alisar (Imagen 4).

Rodillo

 Ref. Nº. Descripción U/E

 0695 500 350 Rodillo 1

Para presionar y alisar las juntas del empapelado y las láminas de las ventanas.
Material sintético con manija galvanizada
Rodillo con forma cónica

Anchura Espesor

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4
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RECA femo Butilo I
Las láminas para ventanas FEMO Butilo I sirven para la impermeabilización interior de

juntas entre la mampostería y la ventana. La adherencia se realiza mediante un

autoadhesivo a la ventana y el butilo a la mampostería.

Advertencia:

La cinta no debe entrar en contacto con sustancias químicas agresivas que

contengan disolventes. Las superficies adhesivas no deben tener aceites, 

grasas, polvo ni suciedad. En fondos especialmente porosos se recomienda 

el uso de una pintura base.

Ventajas:
Banda muy adhesiva de alta resistencia

 -La banda está totalmente fabricada butilo

La banda puede ser repintada y lavada

Resistencia a la difusión del vapor

Aplicación fácil y rápida a través de tiras autoadhesivas integrados para facilitar la instalación.

Ejemplos de utilización 
(En la práctica, hay varias opciones de utilización)
1. Cortar la lámina con el tamaño deseado y para las esquinas dar aprox. 4-5 cm más. Retirar el papel  

 autoadhesivo del butilo y fijarlo al intradós, donde quedará posteriormente la parte interior de la  

 ventanan (Imagen 1). 

2. Para asegurar una estanqueidad exterior de viento y lluvia torrencial, se recomienda utilizar una cinta  

 de sellado por compresión, por ejemplo RECA femo BG1 o RECA femo butilo O. A continuación,  

 Establezca el marco de la ventana en su hueco y asegurelo

3. Rellene el hueco resultante entre el marco de la ventana y la pared con la espuma de un componente  

para pistola reca PURFLEX (Ref. Nº. 0800 898 000) certificada y auditada con las pruebas de  

 insonorización IFT (Imagen 2).

4. Fijar el autoadhesivo en el marco de la ventana tras retirar la lámina protectora con un rodillo  

  (Ref. Nº. 0695 500 350) y presionar cuidadosamente (Imagen 3).

5. Revestir y alisar (Imagen 4).

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4

Anchura Espesor

en general 
Certificado de prueba

P - NDS04 - 715

 Ref. Nº. Descripción Anchura Espesor U/E Longitud U/E
   mm mm Rollo m m

 0800 502 075 RECA femo Butilo I 75 75 1,5 4 15 60

 0800 502 100 RECA femo Butilol I 100 100 1,5 3 15 45

 0800 502 150 RECA femo Butilo I 150 150 1,5 2 15 30

Datos técnicos
Color de la banda:  Gris

composición:  Sellador de la cinta basada en butilo con un  

 lateral con soporte de vellón sintético

material de la clase:  B2 (inflamabilidad normal) segun DIN 4102

Difusión factor de resistencia: > 150.000

Resistencia a la temperatura:  -40 °C hasta +80 °C

Temperatura de tratamiento:  +5 °C hasta +40 °C

Capacidad de almacenaje:   12 meses 

Tolerancia a otros materiales:  Conforme DIN 18542 no se ha manifestado 

   corrosión en hierro, cinc, acero, metal  

  galvanizado y aluminio. Tampoco se han  

  experimentado efectos recíprocos dañinos  

  en hormigón, hormigón celular, ladrillo,  

  piedra caliza arenosa, PVC duro y madera.

Rodillo

 Ref. Nº. Descripción U/E

 0695 500 350 Rodillo 1

Para presionar y alisar las juntas del empapelado y las láminas de las ventanas.
Material sintético con manija galvanizada
Rodillo con forma cónica
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Datos técnicos

Color de la banda:  Blanco

Composición:  Polipropileno no tejido compuesto especial  

  con pliegues integrados y autoadhesivos

Tipo de material:  B2 (inflamable normal) según DIN 4102

Resistencia a la temperatura:  -40 °C a +80 °C

Temperatura de utilización:  +5 °C a +40 °C

Capacidad de almacenaje:  12 Meses de +5 °C a +25 °C

Tolerancia a otros materiales: Conforme DIN 18542 no se ha manifestado

  corrosión en hierro, cinc, acero, metal  

  galvanizado y aluminio. Además, no se  

  observaron interacciones dañinas con  

  hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra  

  caliza, PVC duro y madera.

RECA femo Flex I

La flexibilidad de la cinta para ventanas RECA femo Flex I se utiliza en interior.

Sella por difusión de juntas de obturación entre la mampostería y la ventana.

Ventajas:

 Muy buena flexibilidad a través de pliegues integrados

 - Movimientos de componentes de compensación excelente

 Excelente en enyesado y pintado

Resistencia a la difusión del vapor

Aplicación fácil y rápida a través de tiras autoadhesivas integrados para facilitar la instalación.

Ejemplos de utilización 

(En la práctica, hay varias opciones de utilización)

1. Adherir la RECA femo Flex I con su cinta auto-adhesiva al marco de al ventana.    

 Darle en las esquinas aproximadamente 4 – 5 cm de margen (Imagen 1).

2. Para asegurar una estanqueidad exterior de viento y lluvia torrencial, se recomienda utilizar una cinta  

 de sellado por compresión, por ejemplo (RECA femo BG1, RECA femo BG2, RECA femo Extra) o  

 también RECA femo Foil Butilo O. A continuación, establezca el marco de la ventana en su hueco y  

 asegúrelo

3. Rellene el hueco resultante entre el marco de la ventana y la pared con la espuma de un   

 componente para pistola reca PURFLEX (Ref. Nº. 0800 898 000) certificada y auditada con las  

 pruebas de insonorización IFT (Imagen 2).

4. La unión de la lámina de RECA femo Flex I con el interior de ladrillo se realiza con la película   

 adhesiva RECA S15 (Ref. Nº. 0898 615). A continuación, pegue la banda usando un rodillo   

 (Ref. Nº. 0695 500 350) presione fuertemente a la pared (Imagen 3).

5. Revestir y alisar (Imagen 4).

Imagen 1 Imagen2 Imagen 3 Imagen4

Anchura Espesor

en general 
Certificado de prueba

P - NDS04 - 714

 Ref. Nº. Descripción Ancho Espesor U/E Longitud U/E

   mm mm Rollos m m

 0800 503 060 RECA femo Flex I 60-80 60 - 80 1,0 6 25 150

 0800 503 080 RECA femo Flex I 80-110 80 - 110 1,0 4 25 100

 0800 503 110 RECA femo Flex I 110-140 110 - 140 1,0 3 25 75

Rodillo

 Ref. Nº. Descripción  U/E

 0695 500 350 Rodillo 1

 Para presionar y alisar las juntas del empapelado y las láminas de las ventanas.

 Material sintético con manija galvanizada

 Rodillo con forma cónica

Advertencia:

La cinta no debe entrar en contacto con sustancias químicas 

agresivas que contengan disolventes. Las superficies adhesivas no 

deben tener aceites, grasas, polvo ni suciedad.
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Interior = lado de la habitación= gris Exterior = parte de la fachada = negro

Datos técnicos

Color de la banda: Antracita, con polvo de color gris claro en el interior

Clase de material: B2 (infl amabilidad normal) según DIN 4102

Impermeabilidad: 600 Pascal según DIN EN 1027

insonorización: 45 dB en 10 mm

Conductividad térmica: 0,048 W/m x K según DIN 52612

Resistencia a la temperatura: -30 °C a+80 °C

vida útil en almacenamiento: 9 Meses en lugar seco a +1 °C a +20 °C

Compatibilidad con otros

materiales de construcción: Teniendo en cuenta de acuerdo con la norma DIN 18542  

 para BG1, para productos con plastifi cantes y disolventes  

 es necesario llevar a cabo pruebas de compatibilidad.

Nota:

El comportamiento de expansión de la banda depende de la temperatura. Hacer 

pruebas preliminares  para aplicar pinturas y selladores.

RECA femo uni3
Cinta impregnada precomprimida de múltiples funciones para sellar y hermetizar, a prueba 

de aire y lluvia en juntas de ventanas y puertas con la misma capacidad de estanqueidad 

en todas las profundidades de la junta siguiendo el principio de “interior más apretado que 

fuera”. La banda cumple con las altas exigencias en obra nueva y reformas.

Material:

Célula abierta de espuma de poliuretano con resina modifi cada retardante de la llama.

Ventajas:

 Estanqueidad interna y externa y medio de aislamiento en un solo paso

 Cumple con los requisitos de calidad RAL de instalación asegura y las últimas tecnologías

 Montaje independiente de la Meteoroligía

 Bajas emisiones, adecuado para aplicaciones en interiores

Aplicación 

1. Elegir la dimensión de banda de acuerdo con la situación de montaje. Las superficies han  

 de ser solidas, eliminar la suciedad. Dar a la banda aproximadamente 2 cm más de margen  

 de la zona de corte tanto por arriba como por abajo.

2. Retirar la cinta protectora y pegar la cinta adhesiva en el marco limpio y seco. En este caso,  

 la zona pulverizada con el polvo gris ha de quedar en el interior.

3. La cinta se descomprime en dirección longitudinal, por lo que los bordes de la cinta quedan  

 despegados. Los defectos deben ser evitados, y estos se cerrarán con el adhesivo RECA S15  

 (Ref. Nº. 0898 615)

Se recomienda el uso de perfiles Nutabdeck. A temperaturas superiores a 20°C, la banda debe 

ser almacenada en el sitio fresco. La pared debe de ser lisa, si es necesario alisarla

Anchura Espesor

Ref. Nº. Descripción Ancho  Espesores en mm U/E Longitud U/E
mm min. max. Rollo m m

0800 365 001 femo uni3 65/5-9 65 5 9 3 9,0 27,0

0800 365 002 femo uni3 65/7-14 65 7 14 3 6,0 18,0

0800 365 003 femo uni3 65/10-19 65 10 19 3 4,5 13,5

0800 376 001 femo uni3 76/5-9 76 5 9 3 9,0 27,0

0800 376 002 femo uni3 76/7-14 76 7 14 3 6,0 18,0
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Datos técnicos

Color de la banda:  negro

Composición:  Lámina elastomérica extensible de caucho EPDM

Clase de material:  B2 (inflamable normal) segun DIN 4102

Extensibilidad:  > 300 %

Resistencia a la tracción:  > 6,5 N/mm2

Difusión factor de resistencia: Aprox. 32.000 según DIN EN ISO 12572

Resistencia a la temperatura:  -40 °C a +130 °C

Temperatura de trabajo:  +5 °C a +35 °C

Temperatura de almacenamiento: +5 °C a +25 °C

Vida útil en almacenamiento: ilimitado

Advertencia:

El soporte debe estar limpio y libre de aceite, grasa, polvo y suciedad. No 

es adecuado para el sellado contra la presión del agua. No debe estar 

enyesado o pintado.

RECA EPDM O

 Ref. Nº. Descripción Ancho Espesor U/E Longitud U/E

   mm mm Rollos m m

 0800 601 100 RECA EPDM O 100 x 0,75 mm 100 0,75 1 25 25

 0800 601 150 RECA EPDM O 150 x 0,75 mm 150 0,75 1 25 25

 0800 601 200 RECA EPDM O 200 x 0,75 mm 200 0,75 1 25 25

 0800 601 250 RECA EPDM O 250 x 0,75 mm 250 0,75 1 25 25

 0800 602 300 RECA EPDM O 300 x 1,2 mm 300 1,2 1 25 25

El RECA EPDM O es una lámina elastomérica extensible de caucho EPDM, y 1,2 mm de 

espesor que se utiliza en el sellado de la parte inferior de las puertas de exterior, y el 

perímetro de las ventanas en la zona de invernadero. con 0,75 mm de espesor, la RECA 

EPDM O es ideal para la junta exterior de elementos de la fachada.

Ventajas:

 Resistente al agua, pero permeable al vapor de agua

 Elongación muy alto

 Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV

 Resistencia a la temperatura extrema

 Cumple con todos los requisitos legales:

  Sellado según DIN 18195

  Corresponde a DIN 7864-T1 tabla 1

Ejemplos de utilización 

(En la práctica, hay varias opciones de utilización)

1. Cortar a la longitud deseada el RECA EPDM O.

2. Impregne las superficies a unir con RECA Pega&Sella S 78 (de colores).

 Atención: las Bandas EPDM pueden reaccionar de diferente manera, por   

 lo que las pruebas preliminares son generalmente recomendadas.

3. A continuación, pegue la banda EPDM usando un rodillo (Ref. Nº. 0695 500 350)  

 presione fuertemente.

en general 
Certificado de prueba

P - NDS04 - 713

Anchura Espesor



R
H

/J
R

/A
C

/0
1

_
0

1
_

2
0

1
4

12.93

Datos técnicos
Color de la cinta:   Antracita/ blanco

Composición::  Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno,   

   a base de caucho

Densidad:   30 – 36 kg/mΔ según DIN EN ISO 845

Resistencia a la temperatura:  -30 °C hasta +80 °C

Temperatura de trabajo:  +5 °C a +45 °C

Capacidad de almacenamiento:  12 meses en almacenaje seco de +1 °C a +25 °C

Cinta RECA vole

 Ref. Nº. Descripción Ancho Espesor U/E Longitud U/E
   mm mm Rollo m m

 0800 209 002 Cinta RECA vole A   9/2 9 2 10 20 200

 0800 209 003 Cinta RECA vole  A   9/3 9 3 10 20 200

 0800 209 004 Cinta RECA vole  A   9/4 9 4 10 20 200

 0800 212 003 Cinta RECA vole  A 12/3 12 3 10 20 200

 0800 212 004 Cinta RECA vole  A 12/4 12 4 10 20 200

 0800 215 002 Cinta RECA vole  A 15/2 15 2 10 20 200

 0800 215 003 Cinta RECA vole  A 15/3 15 3 10 20 200

 0800 215 004 Cinta RECA vole  A 15/4 15 4 10 20 200

 0800 215 005 Cinta RECA vole  A 15/5 15 5 10 20 200

 0800 209 202 Cinta RECA vole  W  9/2 9 2 10 20 200

 0800 209 203 Cinta RECA vole  W  9/3 9 3 10 20 200

Cinta base para rellenar pliegues y juntas de dilatación en el acristalamiento de

ventanas, puertas así como en sujeción de cristales.

Advertencia:
El fondo debe estar seco y libre de aceites, grasas y polvo.

Ventajas:
Comprimible

Evita la adherencia en tres puntos

Rellena pliegues en el cristal, y por tanto se utiliza menos sellador

Sirve como pieza que amortigua el movimiento de la acción del viento.

Óptima resistencia a las sustancias químicas

Óptima resistencia a la intemperie y a los UV

Compatible con cristal acrílico

Anchura Espesor
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RECA PURFLEX

Ref. Nº. 0891 154 / 0891 155 / 0891 156
La aplicación de espumas de poliuretano con las pistolas resulta 

económico, eficiente y limpio. La lata puede permanecer un máximo 

de 4 semanas en la pistola. Tornillo de regulación de caudal y sellado 

de la pistola

Aplicaciones
RECA PURFLEX es una nueva tecnología, de un solo componente, de muy alta elasticidad y con 
certificación independiente (MPA Bau Hannover) Espuma para pistola para el uso de relleno 
según RAL, aislante y el aislamiento de los huecos de marcos de ventana y rellenar las juntas de 
marco de la puerta. La elevada elasticidad superior al 30%, registra los mejores resultados de 
movimientos de los componentes de espuma. Se adhiere muy bien al hormigón, mampostería, 
piedra, yeso, madera, fibra de cemento, metal y muchos plásticos (poliestireno, espuma de poliu-
retano, poliéster, PVC rígido).

Forma de utilización
El soporte debe estar en buenas condiciones, limpio y libre de polvo, grasa y dilolventes. Si los 
soportes está secos, humedecer con un spray de agua. La temperatura perfecta es de 20°C. Con-
sulte el manual de instrucciones de la pistola. Antes de enroscar el bote a la pistola, y después 
del trabajo, ajitar la lata de espuma al menos 30 veces y humedecer un poco la boquilla de la pi-
stola, de esta manera el material fluirá correctamente. Cuando la espuma se enrosca en la pistola 
y no gira, inclinar ligeramente. 
Los restos de espuma de la pistola se pueden retirar con el RECA S 25 PU-Limpiador Universal 
(Ref. Nº. 0898 225 2).La espuma seca sólo se puede eliminar mecánicamente.

Elasticidad comprobada de más del 30%

capacidad de corte rápido

Buena estabilidad dimensional

Resistente a la descomposición, calor y agua

No es resistente a los rayos UV

Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad de la lata y la información  
de seguridad.

Todos los datos son datos de laboratorio, que pueden variar en la práctica y que, por tanto, no representan ninguna garantía de determinadas propie-
dades. El gran número de peculiaridades y de opciones combinadas no se pueden tratar en el marco de este documento. Es obligación del usuario infor-
marse correspondientemente. No se puede garantizar un resultado del trabajo determinado debido a la imprevisibilidad de las condiciones de trabajo. Se
recomienda encarecidamente realizar pruebas propias para asegurarse del resultado deseado.

Utilizar como espuma de unión para ventanas a prueba de sonido
Cuando se utiliza como espuma de relleno para la insonorización de ventanas, el índice  
alcanzable de reducción de sonido es de hasta 60 dB

1) Los detalles dependen de la temperatura y la humedad relativa

2) Humedecer las superficies bien

3) Densidad después de humedecer

Datos técnicos

 Ref. Nº. Contenido U/E
 

 0800 898 000 750 ml 1/12

Juntas de unión de ventanas/persianas

Color de la espuma  Blanco
Material de la clase DIN 4102 B2 (inflamabilidad normal), 
   P-NDS04-716
Rendimiento de la espuma  Espumado libre hasta 45 litros
Temperatura aplicación/trabajo min/max +5 °C2) a +35 °C2)

Resistencia a la temperatura  -40 °C a +90 °C
Sin adhesivo1) según 30 mm cordón Aprox. 8 Minutos
Corte1) según 30 mm cordón Aprox. 45 Minutos
Resistencia completa  Aprox. 24 Horas
Conductividad térmica EN 12667 0,035 W/mK
Resistencia a la tracción DIN 53 455 60 kPa
alargamiento DIN 53 455 50 %
Resistencia al corte DIN 53 422 30 kPA
Aplicación de la espuma humedecer la superfície 60 % 
Densidad juntas de espuma 153) – 253) kg/m3

Tensión compresiva al 10%  ISO 844 < 15 kPA
absorción de agua EN 1609 0,2 kg/m2

estabilidad en almacenamiento fresco y seco, posición vertical 9 Meses tras producción
  y libre de herrumbe

en general 
Certificado de prueba

P – NDS04 – 716
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Aparato de corriente alterna y continua para la limpieza, el pulido y el marcado oscuro electrónicos

Regulable a 24 V AC, 12 V AC, 30 V DC

Pantalla digital

Contenido del maletín de accesorios de electrólisis:

 Ref. Nº Denominación
 

 0980 000 001  reca METACLEAN 1124 RS

 Ref. Nº Denominación
 

 0980 000 003 reca maletín METACLEAN (accesorios)

reca METACLEAN

Sumergir el ánodo con fieltro en el electrolito... ..pintar la superficie de metal... ...¡y todo lo que limpie, relucirá como el oro!

Accesorios para marcar con METACLEAN reca

 Ref. Nº Denominación Superficie útil 
            en mm 

 
 0980 004 001 Plantilla duradera 1 25 x 15

 0980 004 002 Plantilla duradera 2 54 x 32

 0980 004 003 Plantilla duradera 2 54 x 16

 0980 004 004 Plantilla duradera 3 85 x 54

 0980 004 005 Plantilla duradera 3 85 x 27

 0980 004 006 Plantilla duradera 4 128 x 85

 0980 004 007 Plantilla duradera 4 128 x 42,5

 0980 004 008 Plantilla duradera 5 170 x 108

 0980 004 009 Plantilla duradera 5 170 x 54

 0980 004 010 Plantilla duradera 6 257 x 170

 0980 004 011 Plantilla duradera 6 257 x 85

 0980 004 999 Coste del juego para plantilla duradera

Plantillas duraderas con marco

Las plantillas duraderas se fabrican individualmente según sus deseos

La confección de las plantillas duraderas se realiza una vez nos haya facilitado sus gráficos o marcas    

      de fábrica, placas de características, números de aparatos, números distintivos, letras y logotipos   

Las plantillas duraderas tienen una vida útil muy larga (hasta 5.000 marcados)

reca METACLEAN 1124 RS

Funciona tanto en corriente alterna como continua, para pulir y limpiar

Regulable 24 Volt AC, 30 Volt DC

 Ref. Nº Denominación

  0980 000 004 reca METACLEAN 924 RP

Funciona tanto en corriente alterna para marcar todas las superfícies

Para marcar en claro y oscuro (similar a grabar un anillo)

 Ref. Nº Denominación

  0980 000 005 reca METACLEAN 1030 MS

reca METACLEAN 924 RP

reca METACLEAN 1030 MS



R
H

/J
R

/A
C

/0
1

_
0

1
_

2
0

1
4

12.96

Accesorios para METACLEAN

 Ref. Nº. Descripción Ángulo 
 
 0980 001 030 Electrodo de carbono, vertical 30°

 0980 001 031 Recambio electrodo de carbono 30°  

  con rosca M 10  

 Ref. Nº. Descripción Medida 
 
 0980 002 100 Esponja para pulir, 100 Uds. 38 x 60 x 2,6 mm

 0980 002 101 Esponja para pulir, en rollo 5 m x 40 mm x 2 mm

 Ref. Nº. Descripción Ø Interior x Grososr 
 
 0468 025 30 Juntas tóricas de nitrilo 25 mm x 3 mm

 Ref. Nº. Descripción Ángulo 
 
 0980 001 060 Electrodo de carbono, vertical 60°

 0980 001 061 Recambio electrodo de carbono, 60°  

  con rosca M 10  

 Ref. Nº. Descripción Ángulo 
 
 0980 002 060 Electrodo para pulir 60° 

 Ref. Nº. Descripción Ángulo 
 
 0980 001 090 Electrodo de carbono, vertical 90°

 0980 001 091 Recambio electrodo de carbono, 90°  

  con rosca M 10  

 Ref. Nº. Descripción Ángulo 
 
 0980 001 032 Electrodo de carbono, horizontal 30°

 0980 001 033 Recambio electrodo de carbono 30°  

  con rosca M 10  

 Ref. Nº. Descripción Contenido 
 
 0895 001 001 Electrolito para limpiar acero brillante, Dusa AH 1 Litro

 0895 002 001 Electrolito para pulir electroquímicamente, Dusa C 1 Litro

 0895 003 001 Electrolito para marcar Inox oscuro. (1.4301) 1 Litro

 0895 004 001 Electrolito para marcar Inox claro. (1.4301) 100 ml 

 Ref. Nº. Descripción Longitud 
 
 0980 009 001 

 0980 009 002 

 0980 009 003 

 Ref. Nº. Descripción Medida 
 
 0980 001 100 Esponja limpiar y marcar, 100 Uds. 38 x 60 x 2,6 mm

 0980 001 101 Esponja limpiar y marcar, en rollo 1 m x 60 mm x 2,6 mm

 Ref. Nº. Descripción
 
    0980 001 001  Pincel de carbono para Metaclean

 0980 001 002  Pincel de carbono con mango para Metaclean

   0980 001 003 Pincel de carbono con mango para Metaclean,  

  versión larga

   0980 001 004  Extensión para pincel de carbono
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Masillas

Producto a base de resinas de poliéster y cargas minerales con harina de madera.

Indicada especialmente para restaurar muebles antiguos (deformaciones en madera) y  

 todas las estructuras de madera (casas,fijaciones, barcas, etc...).

Cuando se produce la catálisis se puede lijar y también barnizar.

Datos técnicos:
Tiempo de endurecimiento  5 - 8 minutos a 20°C

Catálisis    1 - 3 %

Tiempo de secado   15 - 20 minutos

Almacenamiento   8 meses

Universal
Masilla monocomponente al agua para preparar maderas y paredes antes de ser barnizadas.

Óptima fijación sobre todos soportes con una mínima absorción.

Se puede lijar de manera muy fácil.

Retiro limitado.

 Rebarnizable con todo tipo de lacas.

Ecologica: no contiene disolventes.

Se puede aplicar con espátula o también diluida en agua, con pistola o con pincel.

Bicomponente para madera

Ref. Nº. Contenido ml/g Color

F3890 303 220 750 / 1000 Claro

F3890 303 221 750 / 1000 Oscuro

F3890 303 222 750 / 1000 Blanco

F3890 303 223 750 / 1000 Cerezo

F3890 303 224 750 / 1000 Roble

Catalizador para masilla bicomponente

Para masillas de poliéster.

En pasta.

Proporciones: 100g. de masilla = 2,5g. de catalizador

Ref. Nº. F3890 303 225   Contenido: 30ml/35g

Ref. Nº. Contenido ml/g Color

F3890 303 200 500 / 1000 Blanco

F3890 303 201 500 / 1000 Pino

F3890 303 202 500 / 1000 Fresno

F3890 303 203 500 / 1000 Nogal medio

F3890 303 204 500 / 1000 Nogal oscuro

F3890 303 205 500 / 1000 Roble

F3890 303 206 500 / 1000 Douglas

F3890 303 207 500 / 1000 Castaño

F3890 303 208 500 / 1000 Cerezo

F3890 303 209 500 / 1000 Caoba

F3890 313 200 125 / 250 Blanco

F3890 313 201 125 / 250 Pino

F3890 313 202 125 / 250 Fresno

F3890 313 203 125 / 250 Nogal medio

F3890 313 204 125 / 250 Nogal oscuro

F3890 313 205 125 / 250 Roble

F3890 313 206 125 / 250 Douglas

F3890 313 207 125 / 250 Castaño

F3890 313 208 125 / 250 Cerezo

F3890 313 209 125 / 250 Caoba

Datos técnicos:
Base     resinas sintéticas y carbonato  

   de calcio

Secado    entre 6 - 8 horas

Rebarnizable   tras 24 horas

Almacenamiento   12 meses (en lugar fresco)
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Masilla monocomponente para reparar maderas defectuosas o dañadas.

Cubre arañazos, grietas y fisuras.

 Rellena foros y hendiduras.

Cuando se seca, la masilla puede ser tratada como madera natural: se puede

      cortar, lijar, limar, pulir o cepillar.

Admite barnices de toda clase.

 No necesita catalizador.

De secado rápido para madera

Ref. Nº. Contenido ml/g Color

F3396 489 03 750 / 1000 Nogal claro

F3396 489 04 750 / 1000 Nogal oscuro

F3396 489 05 750 / 1000 Fresno

F3396 489 06 750 / 1000 Roble

F3396 489 07 750 / 1000 Arce

F3396 489 08 750 / 1000 Abeto

F3396 489 09 750 / 1000 Cerezo

Estuche de 10 tintes en botellitas de 30ml, compuesto por:

 -Fresno, roble, nogal medio, nogal oscuro, blanco, teaka, negro, nogal claro,   
 caoba y palisandro

Para eliminar toda clase de defectos en la madera.

Las partes tratadas no se estropean por el paso del tiempo y conservan

invariable su consistencia y color.

Ref. Nº. F3396 489 01

Retoques semicubrientes

10 colores variados.

Para retocar todo tipo de superficies.

Admiten ser lacadas y barnizadas cuando se secan.

 Aplicación rápida y simple sin necesidad de utensílios.

Ref. Nº. F3396 489 02

Kit de ceras de retoques
Para rellenar surcos y pequeños arañazos en madera.

Ref. Nº. Color Fig. Nº. color

F3396 489 1 Blanco 1 50

F3396 489 11 Fresno 2 65

F3396 489 12 Douglas 3 54

F3396 489 13 Roble oscuro 4 52

F3396 489 14 Nogal claro P10 5 53

F3396 489 16 Nogal oscuro 6 63

F3396 489 17 Nogal medio P11 7 59

F3396 489 18 Roble claro 8 51

- Caoba 9 62

- Peral 10 16

F3396 489 21* Roble claro - 02

F3396 489 22* Nogal antiguo - 14

Recambios

* Colores no incluidos en el Kit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frotar con una leve presión las superficies a tratar. 

Eliminar el exceso de producto con un paño suave 

mediante movimientos circulares.

Conservar las ceras siempre dentro de su envase 

original.
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Envoltura profesional de aluminio.

Uso universal para todas las superficies.

A base de barniz nitrosintetica.

Puntas intercambiables.

Cerrrar bien el rotulador inmediatamente despues de su uso para que no se seque.

No se pueden recargar.

Kit de rotuladores para retoques
Para la coloración de abrasión y reconstrucción de pequeños daños en madera

Ref. Nº. Descripción Color

F3964 890 110 Kit de rotuladores

F3890 200 001 Puntas de recambio, 10 Pz.

F3890 200 010 nogal nacional (tanganika)

F3890 200 011 cerezo

F3890 200 012 roble rústico

F3890 200 013 roble rústico oscuro

F3890 200 014 nogal claro

F3890 200 015 nogal oscuro

F3890 200 016 haya

F3890 200 017 fresno

F3890 200 018 negro

F3890 200 019 blanco

Atención:  Los colores pueden sufrir variaciones por motivos de imprenta.

Modo de empleo:
Agitar el rotulador antes de su uso al menos durante 10 

segundos y apretar ligeramente la punta sobre una superfície rígida 

hasta que salga la tinta.

Envoltura profesional de aluminio.

 Tapa totalmente hermética y con un diseño especial para que el rotulador no se  

     seque, garantizando así una larga duración.

 Base de resina con solución de alcohol ecológica.

 Uso simple y rápido.

Punta blanda biselada, ideal para trabajar sobre ángulos.

Las puntas se pueden limpiar con alcohol.

Máxima absorción de los colores en el soporte y un secado muy rápido.

Los rotuladores no se pueden recargar.

Kit de rotuladores para retoques
Para la coloración transparentes de abrasiones y la reconstrucción de daños en la madera

Ref. Nº. Descripción Color

F3964 890 100 Kit de rotuladores

F3890 201 01 Pino

F3890 201 20 Nogal oscuro

F3890 201 30 Roble oscuro

F3890 201 40 Nogal claro

F3890 201 50 Caoba claro

F3890 201 60 Caoba oscuro

F3890 201 70 Teka

F3890 201 80 Roble claro

F3890 201 90 Negro

F3890 201 91* Cerezo

Atención:  Los colores pueden sufrir variaciones por motivos de imprenta.

* Color no incluido en el Kit
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Lápiz vacío

Envoltura profesional de alumínio.

Rellenable con pintura.

Pintura intercambiable. (Ref. Nº. F3890 200 001)

Reutilizable. Basta con lavarlo y sustituir la punta.

Ref. Nº. F3890 200 002

Tinta pigmentada a base de agua.

Color vivo.

Resistente a la luz y al agua.

Inoloro.

No mancha.

No tóxico

No daña el cristal.

Ventajas:
Escribe sobre múltiples superfícies como papel, cristal, plástico, 

     metal, madera y piedra.

Gracias al la punta reducida (solo 2 mm) es particularmente 

     indicado para escribir tanto sobre los marcos, como los cristales

     de las ventanas ya sean de alumínio o metal.

Lápiz de escritura

Ref. Nº. Ø punta / mm Color

F3890 202 011 2 Blanco

F3890 202 012 2 Verde

Modo de empleo:
Agitar antes de usar al menos durante un minuto.

Presionar a fondo la punta hasta que esté completamente impregnada 

de color.

Mantener en vertical.

Nota: 
El producto se elimina fácilmente (solo sobre superfícies no porosas) 

Barniz acrílico.

Con práctico sistema de pincel integrado en la tapa.

Agitar bien antes de usar.

Pinceles de retoque para cerramientos de aluminio

Ref. Nº. Color Contenido

F3890 900 200 Blanco perla RAL 1013 12 ml

F3890 900 201 Blanco RAL 9010 12 ml

F3890 900 202 Verde RAL 6005 12 ml

F3890 900 203 Marrón RAL 8017 12 ml

F3890 900 204 Negro RAL 9005 12 ml

F3890 900 208 Gris plata RAL 7001 12 ml

F3890 900 209 Blanco crema RAL 9001 12 ml

F3890 900 210 Marrón oscuro eléctrico 5 12 ml

F3890 900 211 Negro eléctrico 9 12 ml

F3890 900 212 Oro anodizado 12 ml

F3890 900 213 Oro oscuro anodizado 12 ml

F3890 900 215 Bronce oscuro anodizado 12 ml

F3890 900 217 Plata 12 ml

F3890 900 222 Verde rafael (6360-Metra) 12 ml

F3890 900 223 Marrón Rafael (3976-Metra) 12 ml

F3890 900 225 Rojo Rafael (5145-Metra) 12 ml

F3890 900 227 Gris Rafael (0924-Metra) 12 ml


