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Un momento, por favor,

¿Qué es
realmente arecal?
DESARROLLO CONTINUO

Al buscar productos con una eficacia
extraordinaria, que a la vez, fuesen
respetuosos con el medioambiente,
surgió el producto arecal
ROSTSHOCK. arecal ROSTSHOCK es
una eliminador de óxido instantáneo,
basado en la contracción en frío.

¡Simplemente, pulverice la unión oxidada con arecal ROSTSHOCK...

Gracias a la gran capacidad de infiltración de arecal ROSTSHOCK, éste penetra en la unión roscada 
oxidada y permite aflojarla gracias a la contracción en frío. 

...y podrá aflojarla fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta “pesada”!
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arecal DETECTOR DE FUGAS

Fácil uso, resultado rápido, uso económi-
co para instalaciones de aire, gas y gas
caliente de cualquier tipo.

Para encontrar fácilmente escapes.
Contiene protección contra corrosión.
No inflamable.
Con DIN-DVGW_Reg.-Nº NG-5170 A0 0659
Fugas son señalizadas por burbujas.

Uso universal para encontrar fugas más diminutas como en puntos
de soldadura, uniones de rosca, válvulas, tuberías, instalaciones de
gas, ruedas, etc.
Las fugas son señalizadas por burbujas. Utilizar entre 0ºC y +50ºC.

Ref. Nº 0894 010 400 Contenido: 400 ml

arecal MULTIGLUE

Pegamento en aerosol para el pegado
duradero de muchos materiales

Pega plásticos, polietileno, corcho, textil, etc.
No contiene disolventes con cloro.

Especialmente apto para pegar textil, papel, cartón, madera, cuero
y diversos plásticos. También para pegar polietileno.
Antes de usar agitar bien el bote y después del uso es recomenda-
ble dejar el bote boca abajo. La distancia idónea para pulverizar es
de 30 cm.

Ref. Nº 1894 042 500 Contenido: 500 ml

Detector de fugas
Ref. Nº 0894 610 10

Grifo dispensador
Ref. Nº 0892 600 007

Pulverizador
Ref. Nº 0892 600 10

Fillup detector de fugas
Ref. Nº 0894 611 500

arecal detector de fugas es un
destacado lubricante incluso bajo el

agua combinandolo con otro
producto por ejemplo: Silicona en

spray
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arecal COCKPIT L (limón)

Protector de plástico sin silicona para un
mantenimiento de calidad y para reavivar el
interior de vehículos

Con el spray arecal Cockpit se consigue reavivar el color natural  de las
piezas pulverizadas. El producto tiene un agradable aroma a limón.

El spray Cockpit protege las piezas de gaucho
Es antiestático
También es adecuado para superficies lacadas 

Ref. Nº 1895 010 400 Contenido: 400 ml

0895 arecal Limpiar y proteger

Novaclean 10 l
Ref. Nº 0895 610 10

Grifo dispensador
Ref. Nº 0892 600 007

Bote vacío Fillup Novaclean
Ref. Nº 0895 613 500

Pulverizador
Ref. Nº 0892 600 10

súper-rápido con acetona

arecal CLEAN

¡La alternativa económica para limpiar los frenos!

Gracias a su composición sin acetona se puede utilizar como limpiador universal antigrasa en muchos
casos.

Ref. Nº 1895 014 500 Contenido: 500 ml

arecal NOVACLEAN

Trabaja sin dejar residuos en absoluto, se 
evapora enseguida y no es corrosivo,
desengrasa todos los metales, el cristal y 
la cerámica.
Manejo muy sencillo:

Pulverizar las piezas hasta que se haya desprendido la grasa y 
la suciedad
O pulverizar y limpiar con un trapo limpio
Comprobar, primero, la solidez del color de la laca o del material
Muy adecuado incluso para quitar restos de silicona de metales
Su efecto es muy rápido gracias al elevado porcentaje de 

acetona que contiene

Este limpiador universal, si se pulveriza durante un breve periodo de
tiempo, no daña la piel ni el gaucho, gracias a la rápida evaporación del
disolvente. 
Es necesario realizar pruebas previas. 

Ref. Nº 1895 013 500 Contenido: 500 ml
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arecal UNICLEAN
arecal GLASS CLEAN
Información adicional:
Espumas de limpieza para eliminar la suciedad adherida firmemente en muchas superficies.

Formatos:

Aplicaciones:
arecal UNICLEAN es una espuma de limpieza universal de alta densidad, perfecta para casi todos lis tipos de
suciedad.

Aplicaciones:
arecal GLASS CLEAN espuma limpiadora especialmente adaptada a la limpieza de las superficies de cristal.

Descripción Contenido Ref. Nº.

arecal UNICLEAN
Spray 400 ml 1895 212 400
arecal GLASS CLEAN
Spray 400 ml 0895 213 400

Excelente limpiador
de insectos

* Apto para todas las
superficies

Notas de aplicación:
Ambos productos son para la limpieza en seco, permitiendose el ser retirados símplemente con un trapo.
* Dada la composición de algunas fibras 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.

arecal OEL CLEAN
Limpiador de uso universal para quitar suciedad
aceitosas de casi todas las superficies.

¡Biodegradable!

Para limpiar, p. e.:
Suelos de talleres muy aceitosos o muy sucios.
Máquinas, herramientas, etc.
Motores.

Uso:
arecal OEL CLEAN se puede utilizar 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!
¡Advertencia! No utilizar en superficies lacadas si hace mucho calor 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.

Ref. Nº 0895 5 Contenido: 5 litros

arecal OEL CLEAN proporciona los mejores
resultados al desengrasar resinificaciones
en hojas de sierra, al disolver taladrinas de
taladradoras de montante 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.

Adecuado para pulverizar
con arecal Pumpup
Ref. Nº 0892 600 006
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arecal SILICON 20
arecal COCKPIT SPRAY / FRESH AIR

Formatos:

Aplicaciones:
arecal SILICON 20
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

Descripción Contenido Ref. Nº.

SILICON 20
Spray 500 ml 1895 312 500
Bidón 10 L 0895 620 10
Grifo dosificador 0892 600 007
Pulverizador 0892 600 10
Dosidicador
arecal Fillup 500 ml 0895 621 500

FRESHAIR
Spray 400 ml 0895 011 400

contiene 20% de
aceite de silicona
pura

Aplicaciones:
arecal COCKPIT SPRAY / FRESH AIR
con olor a coche nuevo, para refrescar todo el interior del vehículo.

con fragancia de cí-
tricos

Limitaciones de uso / Notas:
Para lograr un buen resultado de arecal FRESH AIR es mejor con un paño limpio y frotar las
superficies a tratar con el.

arecal TOPCLEAN
El limpiador para industria y el oficio

Optimo para eliminar restos de pegamento, etiquetas viejas,
como también restos de cola.
A base de ácidos cítricos neutrales.

Con arecal TOPCLEAN se deja quitar fácilmente etiquetas viejas,
sin que la superficie sea atacada. (superficies pintadas, azulejos,
baldosas, etc).
Arecal TOPCLEAN reblandece restos de cola y se pueden quitar con
facilidad. TOPCLEAN tiene el pH neutro y desprende un agradable
olor a limón. También es muy apropiado para eliminar uniones
de silicona. Para limpieza sobre materiales textiles y alfombras,
recomendamos ensayos previos.

Ref. Nº 1895 412 500 Contenido: 500 ml



arecal LIMPIADOR DE CALDERAS Y CALENTADORES
Mejora las transmisiones del calor y ahorra energía

arecal LIMPIADOR DE
CALENTADORES DE GAS
Idóneo para todos los calentadores y calderas de gas, vaporizar entre los
bloques de láminas y dejar actuar un minuto. Después encender la instala-
ción.

Ref. Nº 0895 810 500 Contenido: 500 ml
Bidón 5 litros
Ref. Nº 0895 810 5 Contenido: 5 litros

arecal LIMPIADOR DE CALDERAS
Produce una espuma que suelta todos los residuos después de un tiempo de
actuación, que se pueden aspirar.
Un bote vale para una caldera de hasta 35 KW.

Ref. Nº 0895 710 500 Contenido: 500 ml

Bidón 5 litros
Ref. Nº 0895 710 5 Contenido: 5 litros

Elimina y suelta:
Hollín
Restos de sulfato
Restos que no se queman

Limpia independientemente de la temperatura
Elimina con facilidad la escoria de mayor resistencia.
Proporciona protección contra la corrosión

Indicado para pulverizar con
bomba Pumpup 1L

Ref. Nº 0892 600 006

Extensión sintética con
boquilla para bomba

Pumpup 1 L
Ref. Nº 0892 600 005

12.0.7

08
/2

00
8

arecal POWAIR, spray de aire comprimido
Para limpiar y quitar el polvo en lugares de difícil acceso.
Para mantenimiento de la electrónica, ideal para objetivos de cámaras fotográficas, fotocopiadoras,
armarios de electricidad, módulos, cámaras de fotos, proyectores, relojes.....
Perfecto para la electrónica del coche, bandas magnéticas, material médico,maquetas...
Límpio de agentes químicos. No deja ningún residuo.
Aire puro a presión para limpiar cualquier cosa

Ref. Nº 0895 910 400 Contenido: 400 ml

Consejo: Óptimo para cuadros electricos!



arecal INOX FINISH
arecal INOX CARE
Producto:

Sprays de mantenimiento para todas las superficies de acero inoxidable y piezas de latón cromado y aluminio.
Formatos:

Aplicaciones:
arecal INOX FINISH y INOX CARE indicados para eliminar la suciedad en general, el polvo y las huellas dactilare.
Puede ser utilizado para el acero inoxidable, cromo, bronce, anodizado y metal de superficie esmaltada.

El acabado de arecal INOX FINISH se debe principalmente a su forma aceitosa para dar brillo a las áreas más
grandes.Por la contra, la gama de Arecales INOX CARE no deja 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.

Información de restricciones sobre el uso:
Para obtener resultados óptimos, los productos se deben rociar sólo en superficies secas y luego limpiarse con un
paño suave.

Descripción Contenido Ref. Nº.

INOX FINISH
Spray 400 ml 1895 111 400
Bidón 10 L 0895 110 10
Grifo dispensador 0892 600 007
Pulverizador 0892 600 10
Dosificador
arecal Fillup 500 ml 0895 631 500

INOX CARE
Spray 400 ml 1895 112 400

arecal LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE / INOX CLEAN
Información adicional:

Espuma de limpieza en spray, protección y cuidado de superficies de acero inoxidable.
Formatos:

Aplicaciones:
arecal INOX CLEAN es adecuado para su uso en todos los sectores de la industria alimentaria, tales como la Panaderías, cocinas...
■ Con la certificación NSF

Limitaciones de uso / Notas:
Agitar antes de usar, aplicar una capa fina y pulir con un paño limpio. Evitar dar brillo en las superficies calientes.

Descripción Contenido Ref. Nº.

INOX CLEAN
Spray 400 ml 0895 123 400

arecal INOX POLISH
Limpia y pule acero inoxidable
Inox polish se aplica encima de la superficie y se pule con un paño suave en movimiento circular hasta que
se ponga negro de residuos. Después pulir con un trapo limpio hasta conseguir un acabado brillante.

Ref. Nº 1895 113 500 Contenido: 500 ml

Tubo 75 ml
Ref. Nº 0895 113 075 Contenido: 75 ml
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arecal INOX CLEANER
Limpiador especial para superficies de acero inoxidable

Idóneo para superficies de acero inoxidable, metales no ferrosos.
Para coches, en casa, como también en empresas del sector alimentición.

Elimina suciedad, restos grasientos y aceites.
Apto para el sector de la alimentación.

Ref. Nº 1895 112 500 Contenido: 500 ml

Bidón 5 litros
Ref. Nº 0895 112 5 Contenido: 5 litros
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arecal ROSTEX
Producto para desoxidar y proteger a
base de aceites minerales. 98% aditivos

Con aditivos especiales OMC2

Alta capacidad de fluencia y rapidez del producto y gracias a
eso ahorro de tiempo para el cliente.

Lubricamiento adicional gracias a los aditivos y así una disminución
del desglose de las piezas.
Todas las piezas tratadas reciben una protección duradera contra la
corrosión, que en los desoxidantes comunes solo dura poco tiempo
por la evaporación del producto.

Ref. Nº 1896 011 300 Contenido: 300 ml

Rostex 10 l
Ref. Nº 0896 610 10

Grifo dispensador
Ref. Nº 0892 600 007

Fillup Rostex
Ref. Nº 0896 611 500

Pulverizador
Ref. Nº 0892 600 10
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arecal ULTRA
El spray para un uso casi ilimitado!

P. e., en la electrónica, la industria, la administración, las oficinas, la navegación y la
aeronáutica, la agricultura, en armamento, aparatos deportivos, coches, herramientas,
máquinas, hobbies, deporte...
Limpia y protege piezas de plástico, máquinas, instalaciones,
herramientas de trabajo de todo tipo
Como spray de contacto, ofrece protección anticorrosiva a metales sin recubrir
Impide la corrosión en componentes eléctricos, conexiones de cables, relés,
acoplamientos
Engrasa cierres, bisagras, casquillos, manivelas, ejes
Afloja pernos, abrazaderas de tubos, tornillos, tuercas y articulaciones oxidados
Para puertas elevables y automatismos, puertas de garajes
automáticas, bloqueos de ventanas y bisagras, celosías, cierres de puertas, ángulos de
puertas, trampillas de cierre y bisagras, cuidado de herramientas, herramientas de
jardín, tijeras, cortacéspedes, cadenas de bicicletas, motos, cojinetes de ruedas y
pedales, poleas portacables, utensilios de pesca, contactos eléctricos, muelles,
cambios de marchas, clavijas de bujías, cables Bowde, rieles de soporte...

Ref. Nº 1896 114 400, Contenido 400 ml, U/E 1/12 unidad

arecal ULTRA mini
Ref. Nº 0896 114 100, Contenido 100 ml, U/E 12 unidad

arecal ROSTSHOCK
Basado en la contracción por frío

Resultado muy rápido
No altera los materiales tratados
No es necesario el uso de herramientas “pesadas”
En los materiales tratados queda una película de aceite protectora

arecal ROSTHOCK es muy fluido y, al mismo tiempo, hiela los materiales
pulverizados. Gracias a esta combinación, la corrosión tratada resbala
hacia abajo en segundos y se desplaza por un “golpe de frío“. Así, se
desprende la corrosión.

Uso, principalmente, en uniones roscadas oxidadas, sobre todo en pernos,
compuertas y pasadores pegados, bisagras agarrotadas...
arecal ROSTSHOCK sustituye a cualquier eliminador de óxido “normal”.

Ref. Nº 1896 311 400 Contenido: 400 ml
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arecal LONG LUB
Ofrece un engrase muy duradero

Engrasa permanentemente todo tipo de piezas de metal
Protección duradera sin problemas
Con una base de aceite mineral
Sin disolventes
Adecuado para plástico
Spray óptimo para cables

arecal LONG LUB se caracteriza por su extraordinaria capacidad adherente. Los rodillos,
rodamientos a bolas, engranajes de ruedas dentadas y helicoidales, todo tipo de
articulaciones y acoplamientos, máquinas y piezas de precisión quedan cubiertas por una
capa lubricante duradera.
El producto es muy fluido y resbaladizo inmediatamente después de haberse pulverizado.
Así, se puede acceder incluso a piezas de difícil acceso y, además de lubricarlas, les
proporciona una protección anticorrosiva adicional.
Se puede utilizar también en máquinas que estén en funcionamiento, ya que
arecal LONG LUB no salpica. El producto repele la humedad y otro de sus usos
específicos es la protección de superficies de vehículos de uso invernal en obras de
carreteras; asimismo se puede pulverizar una capa sobre los tornillos agarrotados y éstos
se desenroscan
mucho más fácilmente. Incluso se puede utilizar como spray para cadenas.

Ref. Nº 1896 213 400 Contenido: 400 ml

Gran poder de lubricación

Adherente

arecal LONG LUB BASIC

La variante económica

Contiene disolvente

Ref. Nº 0896 214 400 Contenido: 400 ml

arecal LONG LUB H1

Aceite para el sector alimentício y farmacéutico

Resistente a temperaturas entre -25ºC hasta +180ºC
Transparente
Reduce rozamiento y desgaste
Protección contra la corrosión

Utilizar a una distancia de 20 cm.

Ref. Nº 0896 215 400

NSF registrado a
USDA H1

Apto para el sector alimenticio
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arecal TEF CLEAR
Lubricante seco con base de teflón

Óptimo para lugares, donde aceites o grasas se pueden ensuciar.
Gracias al contenido del 25% de teflón también es apto como
medio separador en la construcción de formas de plásticos

Con arecal Tef Clear se puede engrasar guías correderas, bisagras, candados, cajones, etc.
La ventaja es el secado rápido de la superficie, así no se puede pegar ninguna suciedad ni
polvo.
Tiempo de secado: 5 minutos
Tiempo de endurecimiento: 30 minutos

Ref. Nº 0896 711 400 Contenido: 400 ml

arecal THERMO 1200

Lubricante especial de altas temperaturas a base de cobre y aluminio

Protección contra corrosión
Resistente a altas presiones
Sellante y amortiguador
Como grasa para mandriles

Arecal Termo 1200 es un lubricante adherente y resistente a temperaturas.
El área de temperatura de -180ºC hasta +1200ºC permite el uso como medio
contra la corrosión en motores, transmisiones, ejes y sistemas de escape.
Termo 1200 protege contra desgaste, agarrotamiento. Evita ruidos como
también corrosión en tornillos. Es resistente contra ácidos suaves, aceite,
gasolina, agua salada.

Ref. Nº 0896 512 400 Contenido: 400 ml
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arecal THERMO 800
Lubricante para altas temperaturas

Protección contra corrosión
Resistente a altas presiones
Resistente al agua y al ácido

La superficie tiene que estar seca y libre de polvo y grasa. El area
de temperatura es de -40ºC hasta +800ºC.

Ref. Nº 0896 513 400

antigripante

resistente a
altas temperaturas

antigripante

resistente a
altas temperaturas

Contiene
25 % de teflón

sin aceites,
permanece seco

arecal PASTA DE COBRE
Evita el desgaste, lubrica e impermeabiliza
Libre de grafito

Ref. Nº 0898 001 Contenido: 100 g
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arecal BIOCUT
arecal Corte
Información adicional:
La mejor calidad para la perforación y los medios de corte.

Formatos:

Aplicaciones:
arecal BIOCUT
Ideal para torneado, fresado, aserrado, y roscado de todos los tipos de acero,
acero inoxidable y fundición de acero, titanio y otros metales no ferrosos.
Gracias a la refrigeración y lubricación que proporciona, vida de la herramienta
aumenta considerablemente. Libre de los componentes de aceite mineral.
Producto BIO

arecal Corte
DVGW probado variante de los medios de corte, principalmente para su uso en tuberías de
agua potable.
DVGW Nº. de registro: DW-0201 AU 2306.

Descripción Contenido Ref. Nº.

BIOCUT
Spray 400 ml 1896 413 400
Bidón 10 L 0896 630 10
Dosidicador recargable
arecal Fillup 500 ml 0896 631 500

CORTE
Spray 400 ml 0896 411 400
Bidón 10 L 0896 411 10

aumenta la vida de
la herramienta

Producto-BIO

arecal FOAM CUT / AYUDANTE DE CORTE EN ESPUMA
Aplicaciones:
Asistente en espuma de perforación y corte.

Formatos:

Aplicaciones:
arecal AYUDANTE DE CORTE EN ESPUMA / 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 gar-
antiza una buena eficacia usado junto con otros lubricantes.

Limitaciones de uso / Notas:
Estos valores sólo son recomendaciones, basadas en nuestra experiencia. Las pruebas preli-
minares por el usuario siempre se requieren.

Descripción Contenido Ref. Nº.

FOAMCUT
Spraydose 400 ml 0896 414 400

arecal TALADRINA CONCENTRADA, 10L
Para mezclar con agua en proporción 1:20(5%);
para aceros duros o inoxidable 1:10(10%)

Ref. Nº 0896 600 10 Contenido: 10 l

arecal lubricante en barra, 300 g
arecal lubricante en barra es una cera para enfriar y lubricar los
trabajos de perforación con brocas, terrajas, etc y los cortes con sierra

Libre azufre y fácil sistema de aplicación.

Ref. Nº.: 0896 600 300 Contenido: 300 g

12.0.12



arecal GALVA ZINC PREMIUM

arecal GALVA ZINC BASICarecal GALVA ZINC BASIC
Para todos los objetos galvanizados por inmersión en caliente

Característica: spray de embellecimiento de zonas dañados de construcciones
cincadas

Ventaja: adaptado óptimamente a la galvanización por inmersión en
caliente en cuanto a color

Uso: produce un resultado 100% limpio

Ref. Nº 0897 115 400 Contenido: 400 ml

arecal GALVA ZINC PREMIUM
Para todos los objetos galvanizados por inmersión en caliente

Característica: spray de embellecimiento de zonas dañados de construcciones
cincadas

Ventaja: adaptado óptimamente a la galvanización por inmersión en
caliente en cuanto a color

Uso: produce un resultado 100% limpio

Ref. Nº 1897 114 400 Contenido: 400 ml

12.0.13
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arecal GALVA ZINC ULTRAarecal GALVA ZINC ULTRA
Mayor protección ante la corrosión con la aplicación de una película más fina!

Característica: Gran resistencia ante la corrosión, incluso con bajo espesor
Soldable
Admite el repintado

Ventaja: Cunde un 50 % más
La resistencia adicional ante la corrosión repara, incluso, los daños ya producidos en el metal
Buena adhesión sobre el PU, MS y selladores de silicona
Evita la formación de óxido

Uso: Apto para cualquier tipo de superfície de metal

Ref. Nº. 0897 140 400 Contenido: 400 ml

Resistencia adicional
a la corrosión

arecal GALVA ZINC ULTRA

Resistencia a la corrosión
spray de zinc convencional

Resistencia ante la corrosión
Ensayo de niebla salina en horas (h)

Protección contra la corrosió

de bajo espesor
15 my15 my15 my
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arecal ALU 800

arecal CORRO INOX

arecal CORRO ZINCarecal CORRO ZINC
Para una máxima protección anticorrosivo

Característica: spray de embellecimiento y de imprimación para todas las
superficies metálicas

Ventaja: de secado rápido y fácil de lacar
Uso: protección anticorrosiva prolongada

Ref. Nº 1897 116 400 Contenido: 400 ml

arecal ALU 800
Para campos de aplicación de alta temperatura

Característica: spray de embellecimiento, especialmente para el campo visual
Ventaja: campo de aplicación de alta temperatura
Uso: adecuado incluso para piezas que desprenden calor

(hasta 800 ºC)

Ref. Nº 1897 122 400 Contenido: 400 ml

arecal CORRO INOX
Contiene 18% cromo, 8 % níquel y 2% manganeso

El spray para acero inoxidable arecal produce una capa sobre el acero inoxidable resistente a la corrosión y se uti-
liza, principalmente, en la instalación de sistemas de ventilación y calefacción, en la construcción de máquinas y
de acero, así como en las construcción de aparatos para embellecer zonas dañadas y para igualar el color de
zonas soldadas.

Ref. Nº 0897 132 400 Contenido: 400 ml
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arecal WELDSPRAY
Producto separador, libre de silicona,
para la soldadura.

Apto para la soldadura eléctrica y con gas.

Arecal WELDSPRAY evita el agarrotamiento de salpicaduras de
soldadura en el material en boquillas, robots, etc. Esta basado en
agua, por eso no es inflamable. Esta libre de silicona y no lleva
disolventes. El producto es completamente inodoro y no tóxico.
arecal WELDSPRAY ha pasado las pruebas de soldadura con
certificados de calidad, médicos, de seguridad toxicológica y
degradación microbiológica.

Ref. Nº 1897 011 400 Contenido: 400 ml

Weldspray 10 l
Ref. Nº 0897 610 10

Grifo dispensador
Ref. Nº 0892 600 007

Fillup Weldspray
Ref. Nº 0897 611 500

Pulverizador
Ref. Nº 0892 600 10

arecal WELDSPRAY ECO

Receta nueva con película separadora
seca.

Arecal WELDSPRAY ECO protege materiales, maquinas y robots
contra salpicaduras de soldar, preferentemente a las MIG / MAG
de soldadura.
Comprobar que las boquillas y la superficie están limpias de
material. Con tratamientos secundarios (pintar, galvanizar, etc…)
limpiar la superficie y hacer una prueba antes de comenzar.

Ref. Nº 1897 012 300 Contenido: 300 ml
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Consigue un espesor según DIN 50976
Secado rápido
Hasta 300ºC de temperatura máxima

Ref. Nº 0897 900 Contenido: 500 ml

arecal PAINT lacas en spray

Laca resistente a la intemperie

Alta capacidad de relleno
Embellece y protege superficies de la intemperie y corrosión.
Tiempo de secado: 20 minutos

Negro / mate – RAL9005
Ref. Nº 0897 211 400 Contenido: 400ml

Negro / brillante – RAL9005
Ref. Nª 0897 221 400 Contenido 400ml

Blanco / mate – RAL9010
Ref. Nº 0897 231 400 Contenido: 400 ml

Naranja – RAL2011
Ref. Nº 0897 271 400 Contenido: 400ml

Laca transparente / mate
Ref. Nº 0897 281 400 Contenido: 400ml

arecal PAINT SILVER laca en color plata metálica

Laca resistente a la abrasión en base de
resina sintética

Para proteger ejm. Llantas
Seco después de 20 minutos

Ref. Nº 0897 241 400 Contenido: 400 ml

arecal spray de imprimación PAINT BASIS

Gris claro
Ref. Nº 0897 251 400 Contenido: 400ml

arecal ROSTSTOP spray protector
protección contra el oxido
Marrón
Ref. Nº 0897 261 400 Contenido: 400ml
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PINTURA A BASE DE ZINC
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arecal MARKER USD pintura de marcaje
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USD = UpSide Down (al revés)

Gracias a las cualidades del Marker USD, es un producto
idóneo para trabajos en la construcción. Sirve especialmente para
marcajes en obras de todo tipo como: mediciones de terreno,
agujerear, etc.

Capa de cierre patentada
Secado rápido también en superfícies húmedas
Fluorescente
Buena resistencia a rayos UV
Ideal para las obras de construcción, locales comerciales,
aparcamientos, zonas de riesgo en fábricas y almacenes.
Muy buena adherencia sobre asfalto, hormigón, piedra, Tierra,
Madera, etc.

Color Fluorescente Amarillo
Ref. Nº 0897 363 500 Contenido: 500 ml

Color Fluorescente Rosa
Ref. Nº 0897 373 500 Contenido: 500 ml

Color Fluorescente Azul
Ref. Nº 0897 383 500 Contenido: 500 ml

Color Fluorescente Verde
Ref. Nº 0897 393 500 Contenido: 500 ml

360°360°

En los colores amarillo, rosa, azul y verde

arecal marker 360º se caracterizan por su válvula especial de bola
de 360 grados. Gracias a esto, permite aplicarlo en cualquier
posición y de este modo no sólo está indicado para su aplicación en
carreteras, sinó también en silvicultura, agricultura, interior de
inmuebles, etc. El color azul está diseñado específicamente para
dibujar líneas de agua, el verde para la electricidad.
arecal marker 360º también incluye una boquilla especial, que
permite hacer líneas finas.

Color Fluorescente Amarillo
Ref. Nº 0897 312 500 Contenido: 500 ml

Color Fluorescente Rosa
Ref. Nº 0897 322 500 Contenido: 500 ml

Color Fluorescente Azul
Ref. Nº 0897 332 500 Contenido: 500 ml

arecal MARKER 360º pintura de marcaje
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El rellenado ahorra gastos

Los Fillup de arecal son botes rellenables que tienen las siguientes ventajas:
Los botes de aluminio con una presión de 50 bares probada dan Seguridad
Pulverizado con aire puro y, por tanto, no daña la capa de ozono
El uso durante años ahorra costes

El manejo de los botes Fillup es muy sencillo:
1. Desenrosar la tuerca y quitar la válvula
2. Rellenar con el producto deseado (máx. 3/4 del contenido del

bote = aprox. 400 ml).
3. Volver a colocar la válvula y la junta y volver a enroscar la tuer-

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

de aire (la presión de funcionamiento es variable).

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

Nota: los botes Fillup de arecal bajo presión, se pueden dejar sin presión fácil-
mente al soltar la tuerca de racor, en caso de que la válvula esté obstruida y el
bote ya no pulverice.... Es excepcional!

Programa Fillup de arecal

Accesorios
Denominación Ref. Nº

Adaptador de aire para Fillup arecal 0892 700 001

Estación de aire para Fillup de arecal 0892 700 002

Set de recambio (se compone de 1 válvula, 0892 700 003
2 cabezas pulverizadoras normales, 2 cabezas
pulverizadoras con prolongador)

Adaptador para pistolas de aire comprimido 0892 600 002

Grifo dispensador para garrafas de plástico 0892 600 007

Pumpup 1 L 0892 600 006

Prolongador de pulverizador de plástico con válvula de latón 0892 600 005
para arecal Pumpup 1L

Los siguientes productos se pueden adquirir en envases de 10 litros en garrafa de
plástico:

Producto Garrafa Bote vacío Fillup

DETECTAR DE FUGAS 0894 610 10 0894 611 500
NOVA CLEAN 0895 610 10 0895 613 500
TOPCLEAN 0895 411 10 0895 612 500
SILICON 20 0895 620 10 0895 621 500
INOX FINISH 0895 110 10 0895 631 500
ROSTEX 0896 610 10 0896 611 500
ULTRA 0896 621 10 0896 621 500
BIO CUT 0896 630 10 0896 631 500
WELDSPRAY 0897 610 10 0897 611 500



arecal: ¡Las ventajas pulverizables!

¡Vaya con los nueve verdes!
¡Quién los prueba sabe lo bien que funcionan!
9 arecal para probar...

Ref. Nº 0896 700 009

SILICON 20

UNICLEAN

ROSTEX

INOX FINISH

NOVA-
CLEAN

LONG LUB

TOPCLEAN

WELDSPRAY
ECO

BIOCUT

12.0.19
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RECA arecal H1
El nuevo programa, no sólo para la Industria Alimentaria

¿Qué son los lubricantes H1?

Los lubricantes H1 elaborados con la simbología NSF en el etiquetado, 
confirma que son productos aprobados 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 los 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 aplicacio-
nes 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.

§ 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

Las medidas básicas para proteger a los trabajadores (nivel de  
protección 2): (1) El empresario debe asegurarse de que la sustancia 
peligrosa que cause una amenaza para la salud y la seguridad de 
los empleados en el trabajo, debe reducirse al máximo posible o  
eliminarse, si así la ley lo indica, tomando las medidas que en esta se 
recojan.

Para el cumplimiento de esta obligación, el empresario debe  
llevar a cabo un cambio de aptitud. En particular, tiene que evitar 
las actividades que intervengan sustancias peligrosas o materiales 
peligrosos para ser sustituido por sustancias, productos o procesos 
preparados, que no son peligrosos o lo son menos en las condiciones 
particulares de uso para la salud y la seguridad de los empleados. La 
renuncia de una posible sustitución, deberá ser justificada y acompa-
ñada por la documentación de evaluación del riesgos. (...)

Las fichas para todos los productos RECA certificados por la NSF 
se puede descargar directamente a través del siguiente enlace:
http://www.nsf.org/USDA/Listings.asp?Company=4Q780
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RECA arecal Clean Reiniger
Limpiador líquido para las áreas fisiológicamente 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 inflamables. 

Modo de empleo:  

Cuando se utiliza en los alimentos relacionados con ámbito del procesado, debe 
ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria.

Datos técnicos

Química base hidrocarburos alifáticos
Color incoloro

característico
Presión a 20 ° C 6 bar

0,77 g/cm3

Punto de inflamación 40 °C
parcialmente

Ref. Nº. Descripción Contenido

0895 015 500 Clean Reiniger 500 ml

Aplicación: Para las superficies de metal, acero inoxidable, sobre todo en la construcción 
metálica, restaurantes, hospitales, cocinas industriales y fábricas de alimentos.

 industriales, comedores, carnicerías, etc

Modo de empleo: 
y seco. Deje de frotar cuando la superfície es haya secado.

Cuando se utiliza en los alimentos relacionados con ámbito del procesado, debe ser 
utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria.

Datos técnicos

Química base hidrocarburos alifáticos
Color incoloro

como el disolvente
Presión a 20 ° C ca. 2,7 bar

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
, principalmente para materiales de acero inoxidable para embellecer

en áreas fisiológicamente 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 protecciónel y cuidado de 
superficies.

 agente desmoldeante

Modo de empleo:
pulverizar las piezas alrededor de 20 cm de distancia

Cuando se utiliza en los alimentos relacionados con ámbito del procesado, 
debe ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el pro-
ducto se utiliza como una película protectora contra la corrosión, debe ser 
completamente eliminado antes de reiniciar la unidad.

Datos técnicos

Química base Aceite sintético fisiológicamente inocuo

Color incoloro
Olor leve

0,97 g/cm3

Rango de temperatura
2

Presión
insoluble

RECA arecal Spray de silicona H1
 

Contiene concentrados de alta calidad y aceites de silicona

Ref. Nº. Descripción Contenido

400 ml

Aplicación: Adecuado para la lubricación y el mantenimiento de las piezas de 

desmoldante y protege contra la corrosión. Todas las aplicaciones donde no se 
pueden utilizar productos inflamables. Fisiológicamente inerte, aceite incoloro 
con combinación de aditivos sintéticos multifuncional

Modo de empleo: 
pulverizar las piezas alrededor de 20 cm de distancia

Datos técnicos

incoloro
0,807 g/ml

3,0 mm2/s

RECA arecal Aceite multiusos, MFO H1
Fisiológicamente inerte, aceite incoloro con combinación de aditivos sintéticos multifuncional

Ref. Nº. Descripción Contenido

400 ml
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Aplicación: Adecuado para la lubricación durante los trabajos de mantenimiento e inspección, 
de por ejemplo: bisagras, juntas, toboganes y mucho más. Adecuado para aplicaciones 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. 

 excepcional contra la corrosión

Modo de empleo:

Cuando se utiliza en los alimentos relacionados con ámbito del procesado, debe ser utili-
zado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se utiliza como una 
película protectora contra la corrosión, debe ser completamente eliminado antes de poner 
en marcha la unidad

Datos técnicos

Color Blanco
Propelente Propano / butano

0,88 g/cm3

Punto de inflamación
Punto de fluidez

Ref. Nº. Descripción Contenido

0896 215 400 Long Lub H1 400 ml

RECA arecal lubricante adhesivo,  Long Lub H1
Grasa con gran poder adherente, altam

Aplicación:
y rodamientos, para lubricación de larga duración en zonas húmedas y en las 

Datos técnicos

Lubricante base inorgánico
Color transparente
Olor

0,871 g/ml
2

Temperatura de funcionamiento
100 mm2/s
carente
285

Protección contra la corrosión 0

insoluble
Almacenamiento de pie, en lugar fresco y seco

-
Ref. Nº. Descripción Contenido

0896 800 400 Grasa multiuso H1 400 ml

RECA arecal Grasa multiuso H1
Fisiológicamente inerte, grasa incoloro con  

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

Modo de empleo: Como es habitual en este tipo de grasas,  aplicar modera-
damente en una rica capa sin excederse. Aplicado a altas temperaturas, rellene 

Cuando se utiliza en los alimentos relacionados con ámbito del procesado, 
debe ser utilizado sólo la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el pro-
ducto se utiliza como una película de protección contra la corrosión de las 
superficies en contacto con alimentos debe ser completamente eliminado 
antes de usar la unidad de nuevo. 



Produkt Color Temperatura Contenido Finalidad Características
arecal

Detector de fugas lechoso 0 °C hasta +50 °C 400 ml Detección de fugas Registro DIN-DVGW
10 Litros Nº DVGW 9301 e 557

MULTIGLUE (Adhesivo) transp./ hasta +70 °C 500 ml Adhe. de contacto para Sin disolventes,
amarillento materiales ligeros Se puede utilizar en poliestireno;

Rendimiento: 3,5m2

COCKPIT L incoloro – 300 ml Renovación de piezas en el Confiere un brillo satinado
sector del automóvil ¡Sin silicona!

NOVACLEAN incoloro – 500 ml Para desengrasar No deja restos en la superficie;
(Limpiador de frenos) 10 Litros todas las piezas metálicas sin silicona !
INOX FINISH incoloro hasta +200 °C 100 ml Cuida y protege todas las Autorizado para el uso en el sector
(Protector de Acero inox) 400 ml piezas de acero inoxidable Alimentario

10 Litros cromo, aluminio y latón
UNICLEAN espuma blanca – 400 ml Limpia casi todas las Forma una espuma de limpieza
(Limpiador en espuma) superficies y materiales activa; resultado sin rayas

gracias al cloruro amónico

SILICON 20 (Spray silicona) incoloro -50 °C hasta 500 ml Cuida y engrasa todas las Repele el polvo
+ 250 °C piezas de plástico (antiestático)

TOPCLEAN incoloro – 500 ml Limpiador ecológico Con base de extracto de limón
p.e. para quitar etiquetas natural

Limpiador de calderas blanco/ – 500 ml Para limpieza rápida y sin Disuelve también sulfatos,
(ECOTHERM) espumoso problemas de inst. de calefac. conserva calderas,

calentadas por aceite ahorra energía
Limpiador calderas GAS blanco/ – 500 ml Limpia calderas de gas Ahorra energía gracias a
(ECOTHERM GAZ) espumoso gracias a la transformación la mejor transmisión del calor

química
ROSTEX (Eliminador óxido) amarillento -20 °C hasta 300 ml Disminuye la corrosión 98 % de principios activos;

+250 °C 10 Litros y la diluye sin silicona, ni PCB,
dioxina, cadmio + plomo

ULTRA incoloro -34 °C hasta 100 ml Limpia, cuida, engrasa Sin ácido ¡neutro.
+ 210 °C 400 ml aisla, spray multifunción para todas las superfícies!

10 Litros para obras Sin petróleo, sin silicona!
LONG LUB H1 transparente -25ºC hasta +150°C 400 ml Para engrase duradero Muy fluido, transparente

de todas las piezas móviles sin silicona ni disolvente
LONG LUB transparente -30 °C hasta 100 ml Para engrase duradero Muy fluido, transparente
(engrasador adh. alta pres.) +200 °C 400 ml de todas las piezas móviles sin silicona ni disolvente
ROST SHOCK – 400 ml Afloja muy rápido Se basa en la contracción en
(Anticorrosivo) tornillos agarrotados frío. Deja una capa deslizante

libre de grasa
BIO CUT amarillento -5 °C hasta 400 ml Para enfriar y engrasar Libre de aceite mineral;
(Corte y taladro) +200 °C 10 Litros taladros, hojas de sierra, basado en aceite de colza,

terrajas... sin silicona
Aceite de corte y taladro rojo -10 °C hasta 400 ml Taladrina para cortar roscas Registro DIN-DVGW
(RED CUT) +100 °C 10 Litros para conduc. de agua potable Nº DVGW DW-0201 AU 2306

Concentrado lubricante verde +5 °C hasta 5 Litros Lubricante refrigerante Extraordinaria solubilidad en agua
refrigerante +100 °C para el uso en muchas Sin cloro ni nitratos

máquinas
Spray teflón (TEFLON 25) blanco -180 °C hasta 300 ml Para engrase en seco No ensucia;

+260 °C de piezas móviles se puede usar como desmoldeador;
25% de teflón

THERMO 1200 gris -180 °C hasta 400 ml Engrase todas las piezas Especialmente adecuado
+1200 °C sometidas a mucho desgaste para ejes de soporte

WELDSPRAY lechoso – 400 ml Impide la combustión de Sin silicona ni disolvente;
(Auxiliar de soldado) 10 Litros salpicadura durante la soldadura fisiológicamente inocuo
WELDSPRAY ECO claro – 300 ml Spray aislante en seco; Ver arriba: Gracias a la película;
(Auxiliar de soldado ECO) Protege contra salpicaduras seca el producto se adhiere incluso

durante la soldadura a superficies vert. ¡no se escurre!
INOX A2 (Spray Acero Inox.) - – 400 ml Mejora puntos dañados Contiene 18% cromo 8% níquel

en objetos de acero inoxidable y 2% de manganeso
GALVA ZINC 99 PREMIUM zinc claro hasta +300 °C 400 ml Spray de mantenimiento para Genera un tono claro resistente
ZINCSPRAY brillante construcciones galvanizadas al roce, resiste a la corrosión
(Spray de zinc claro) por immersión en caliente
Color polvo de zinc zinc claro hasta +300 °C 500 ml Spray de mantenimiento Variante para usar con pincel

brillante
CORRO ZINC 99 gris zinc hasta +300 °C 400 ml Protege de la corrosión Imprimación óptima;
(Spray de zinc gris) Se puede lacar;

Tono: gris oscuro
ALU 800 (Spray Alu.) aluminio hasta +800 °C 400 ml Para la mejora óptica especial 99, 5 % Aluminio puro

de piezas de aluminio
Sprays de laca: PAINT Tiempo de secado: 15 minutos
NEGRO mate, brillante. RAL9005 +10 °C hasta +80 °C 400 ml Spray de mejora para Laca combinada RAL 9005
BLANCO RAL9010 +10 °C hasta +80 °C 400 ml superficies lacadas dañadas Laca combinada RAL 9010
NARANJA RAL2011 +10 °C hasta +80 °C 400 ml Laca combinada RAL 2011
LACA TRANSPARENTE incoloro +10 °C hasta +80 °C 400 ml Laca combinada
PLATA plata +10 °C hasta +80 °C 400 ml Protege especialmente contra piedras Laca de resina sintética
PAINT BASIS (Imprimación) gris +10 °C hasta +80 °C 400 ml Protege de la corrosión y
ROSTSTOP PRIMER marrón rojizo +10 °C hasta +80 °C 400 ml ofrece adherencia al lacado

posterior
Colores de marcado: Válvula esférica de 360º
UNI MARKER 360 amarillo/rosa +10 °C hasta +80 °C 400 ml Para anotar y marcar los botes pulverizan en

azul en múltiples superficies cualquier posición
Amarillo=gas, verde=electro
azul=agua

MARKER USD amarillo/rosa/ – 500 ml Para marcado pulverizable Gracias a una tapa especial
verde/azul con cabezal

THERMO 800 +40°C hasta +800°C 400 ml Engrase Engrasa todas las piezas sometidas
a mucho desgaste
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Datos técnicos arecal

Con estos datos, pretendemos aconsejarle lo mejor posible en base a nuestros ensayos y experiencia. No obstante, no podemos garantizar un resultado concreto en cada caso,
debido a los numerosos usos y a las condiciones de almacenamiento y de trabajo en las que no podemos influir. Le recomendamos realizar siempre pruebas propias. Sí que damos
garantía por la calidad homogénea de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas.
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arecal adhesivo2 K PUR (poliuretano)

Consejo: Excelente uso como un complemento líquido para la reparación y el relleno
de los agujeros rotos o demasiado grande. Es posible sin perforación previa un ajuste
directo con 2 K PUR para tornillos de diámetro 2-6 mm.

25 ml

50 ml

■ De alta resistencia, elasticidad permanente y escaso retiro.
■ Se pueden realizar trabajos, tales como lijar, taladrado y roscado tras 15 - 30 minutos
■ Fácil de limpiar tras la manipulación, no gotea, moldeable.
■ Extremadamente rápido y de secado estable (del interior al exterior), independientemente

de la temperatura ambiente, humedad y espesor de la película aplicada.
■ Aplicar la segunda capa después de 60 min
■ Resistente al desgaste y el envejecimiento
■ Sin disolventes.
■ Resistente al agua, aceite, gasolina, disolventes, ácidos y bases.

Materiales Idóneos:
Metales
De aluminio (anodizado y pulido), latón, acero inoxidable, hierro, cobre, acero (electro
galvanizado, galvanizado, galvanizado en caliente, fosfatado y chorro de arena), piezas de
metal cromado.
Plásticos
ABS, PA (Poliamida), PC (Policarbonato), PMMA (metacrilato), poliéster, PS (poliestireno),
poliuretano, PVC.
Materiales compuestos y otros materiales
Fibra de vidrio, de carbono, EPDM, carburo de silicio, hormigón, basalto, granito, madera,
cerámica, piedra natural, mármol.

Modo de empleo:
Retire la tapa e introduzca la cánula mezcladora en el orifício. Tenga en cuenta que en el
momento retire la tapa, los dos cartuchos estarán abiertos. Antes de la aplicación, deseche
una pequeña cantidad (unos 5 cm). A partir de entonces, se garantiza la proporción de
mezcla y el producto está listo para su uso.
Es siempre necesaria una limpieza a fondo de las superficies. Dada la variedad de efectos
de aplicación para cada producto y las circunstancias específicas (por ejemplo, los paráme-
tros de procesamiento, propiedades de los materiales, diseño de sistemas, etc), se reco-
mienda que el propio usuario realice pruebas previas.

Información adicional:
Adhesivo de dos componentes líquido, Para las áreas de rehabilitación y
acondicionamiento, para la reparación, relleno, sellado, pegado.

Ref. Nº. Descripción Contenido

0894 800 025 arecal 2 K Adhesivo PUR, 2 tamices / 25 ml
2 cánulas / 2 cánulas de mazclado

0894 800 050 arecal 2 K Adhesivo PUR, 4 tamices / 50 ml
4 cánulas / 4 cánulas de mazclado

0894 900 001 cánulas de mazclado para 2K Adhesivo –
0894 900 002 cánulas para 2K Adhesivo PUR –
0894 900 003 pistola de inyección para 2K Adhesivo 50ml –

Envasado: pegamento con accesorios en una bolsita.
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Industrias / Aplicaciones:

Base química 2 K PUR
Color Marfil
Contenido 25ml, 50 ml
Disolventes no
Consistencia pastoso
compuestos orgánicos volátiles (COV) no
Viscosidad a 25°C, 50% HR 50.000 mPas
Proporción de mezcla 1:1
Densidad a 23ºC, humedad relativa Componente A: 1,02g/cm³
del 50% Componente B: 1,19 g/cm³
Dureza del borde Sh-D 70
Temperatura de trabajo (materiales) +17°C a +25°C
Rango de temperatura (ambiente) +5°C a +30°C
Resistencia a la temperatura -40°C a +120°C

a corto plazo + 140°C
Duración de la mezcla a 23°C, 50% HR 1 minuto
Seco al tacto (al tacto) a 23°C, 50% HR 90 Segundos
Tiempo de elaboración a 23°C, 50% HR 30 Minutos
Tiempo de curado a 23°C, 50% HR 2 h
Resistencia al corte Acero/Acero: 5,4 N/mm²

AL / AL: 8,0 N/mm²
ABS / PVC: 3,7 N/mm²
GFK / GFK: 1,8 N/mm²

Adhesivo resistencia al corte – DIN 53504 30 N/mm²
Expansión 30 %
Cambio de volumen menor 1 %
espacio máximo 5 mm
Vida útil 12 meses desde su producción

Renovación/Rehabilitación Llenar el taladro, espigas de unión, el uso como
los tapones de líquido, conexión directa de los
tornillos, argollas, ganchos, soportes, lámparas,
cuadros buzones de correo, ...
Reparación de las bisagras dañadas

Plantas de diseño y la unión estructural de metal y
construcción de maquinaria piezas de diferentes compuestos
Ventanas, procesamiento de Marco de la ventana y uniones angulares
vidrio, marina, construcción unión de acabado interior
naval y energía solar y eólica reparación de los defectos y respiraderos

(reparación de emergencia)
Enganches de los arneses

Industria del plástico reparación de fijaciones (Clips)
Pegado de las piezas de metal en una las
piezas de plástico flexible
Material de relleno rápido para la reparación de
agujeros, grietas y desniveles en los elementos
formados por PU

Automoviles y transportes Pegar cuadros de mando o pisos de madera en
los marcos formados por tubos de acero,
reparación efectiva de las partes dañadas de
plástico y unión de piezas de plástico
reforzadas con fibra de vídrio

Im Lochstein

Datos técnicos

Mit Mischverlängerung
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arecal adhesivo 2 K MMA (metacrilato de metilo)

■ Alta resistencia a la tracción.
■ Excelente manipulación tras el secado (pulido, taladrado, pintura ...).
■ Muy buena resistencia química.
■ Alta resistencia a la temperatura (de -50 ° C a +120 ° C).
■ Antigoteo (tixotrópico).
■ Rellene las grietas y huecos de hasta 4 mm.
■ Resistente a UV.

Materiales adecuados:
Metal
De aluminio (anodizado y pulido), latón, acero inoxidable, hierro, hierro fundido, cobre, acero
(electro galvanizado, galvanizado por inmersión en calente, galvanizado, fosfatado, y con
chorro de arena).
Plásticos
ABS, PA (Poliamida), PC (Policarbonato), PMMA (metacrilato), poliéster, poliuretano.
Materiales compuestos y otros materiales
Fibra de vidrio, de carbono, EPDM, carburo de silicio, vidrio, granito, madera, cerámica,
piedra natural, mármol.

Modo de empleo:
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 circunstancias específicas (por ejemplo, los paráme-
tros de procesamiento, propiedades de los materiales, diseño de sistemas, etc), se reco-
mienda que el propio usuario realice pruebas previas.

Información adicional:
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).

25 ml

50 ml

Ref. Nº. Descripción Contenido

0894 700 025 2 K Adhesivo MMA, 2 Cánulas de mezclado 25 ml
0894 700 050 2 K Adhesivo MMA, 4 mezcladores 50 ml
0894 900 001 Cánulas de mezclado para 2 K Adhesivo –
0894 900 003 pistola de inyección para 2 K Adhesivo 50ml –

Envasado: pegamento con accesorios en una bolsita.
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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

Tecnología energética Los conductos de ventilación, conductos
de cables

Ventanas, procesamiento de Marcos de ventanas, ángulos, uniones
vidrio, Marina, construcción de esquinas
naval Adherir las uniones del casco de los

barcos, Unión de acabado interior

Energía eólica y solar Adherir chapas a barras de acero,
adhesión de para-rayos, unión de
canaletas para cables

Industria del plástico Adhiere fijaciones (Clips), pega piezas
de metal sobre plastico flexible,
adhesión de la mayoría de tiras
ornamentales y decorativas

Automoviles, camiones y Anclar asientos a la estructura,
transporte. Fibra de vidrio con fibra de vidrio,fibra

de vidrio sobre el acero, Piezas de
alumínio sobre acero, fibra de carbono
sobre acero, Soportes de los faros,
Paneles de plástico y caja de plástico,
rotulaciones, union de los refuerzos,
Alerón trasero

Industrias / Aplicaciones: Datos técnicos

Base química 2 K metacrilato
de metilo (MMA)

Color Marfil
Contenido 25 ml, 50 ml
Disolvente no
Consistencia Pastoso
compuestos orgánicos volátiles (COV) no
Viscosidad a 25°C, 50% HR 100.000 mPas
Proporción de mezcla 1:1
Densidad a 23°C, 50% HR 0,97g/cm³
Dureza del borde Sh-D 78
Temperatura de trabajo (materiales) +10°C a +30°C
Rango de temperatura (ambiente) +6°C a +30°C
Resistencia a la temperatura -50°C a +120°C
Duración de la mezcla a 23°C, 50% HR 4 - 8 minutos
Seco al tacto (al tacto) a 23 ° C, 50% HR 10 minutos
Tiempo de manipulación a 23°C, 50% HR 4 minutos
Manejo a 23°C, 50% HR 15 minutos
Tiempo de curado a 23°C, 50% HR 24 h
Resistencia al corte Acero / Acero: 30 N/mm²

AL / AL: 27 N/mm²
ABS / ABS: 18 N/mm²
GFK / GFK: 16 N/mm²

Expansión 19 %
Cambio de volumen menor 5 %
Espacio máximo 4 mm
Vida útil 12 meses desde su

producción

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 ca. 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

Ref. Nº. Descripción Contenido

0894 701 056 arecal 2 pasta de metal de dos componentes 56 g

arecal 2 K 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.

Modo de empleo:
Las piezas a reparar debe estar limpias de aceite y grasa. La rugosidad de la
superficie aumenta la resistencia. Corte la cantidad necesária 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 moldeelo
hasta darle la forma deseada y colóquelo en su sitio. Tras 20 minutos se pueden
realizar trabajos con el material, tales como taladrado, fresado, roscado,
rectificado 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, teflón, acrílico,
vidrio y juntas de dilatación.

Descripción:
Pasta de metal de dos componentes Epoxi para su uso como material de
reparación para el metal, madera y plástico.



12.26

Pegamento rápido
Pegamento de cianocrilato de un solo componente. Libre de disolventes.
Aplicable en temperaturas de -30ºC hasta 100ºC. Guardar en seco y en frío.

Universal
Pegamento de endurecimiento rápido para distintos usos.
Aplicaciones:
Plástico, caucho, metal, tela, cuero, madera, cerámica, etc

Ergo - Selladores anaeróbicos
Son pegamentos de un solo componente, libre de disolventes y endurecen con la
temperatura del ambiente. Ante la ausencia del oxigeno atmosférico (anaerobico) el
producto endurece a un plástico de alto peso molecular reticulado. Productos
endurecidos anaerobicos son resistentes a aceite, gasolina,
disolventes orgánicos, refrigerantes y gases. La dureza es según material (50 ml).

Sellador de tornillos Protección contra corrosión
Cierre total Resistente a vibraciones
Reparto igualado de la fuerza Reduce el rozamiento
Superficies no dañadas

Especial para tornillos de rosca fina.

Gracias a la alta viscosidad tiene mas capacidad de relleno de fisuras.
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Nº ref.

0987 400 31

Ø máximo
de rosca

36

viscosidad
en mPas

1000

Par inicial de
arranque en

Nm

6

Par de
seguimiento

en apriete Nm

3

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

5

Endure-
cimiento

15 minutos

Endure-
cimiento total

5-10 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,2

Color

Púrpura

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC /+150ºC

Nº ref.

0987 405 21

Ø máximo
de rosca

36

Viscosidad
en mPas

4000

Par inicial de
arranque en

Nm

21

Par de
seguimiento

en apriete Nm

10

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

10

Endure-
cimiento

5 minutos

Endure-
cimiento total

1-3 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,25

Color

Azul

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC /+150ºC

Nº ref.

987 410 01

Ø máximo
de rosca

36

viscosidad
en mPas

2000

Par inicial de
arranque en

Nm

22

Par de
seguimiento

en apriete Nm

42

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

13

Endure-
cimiento

10 minutos

Endure-
cimiento total

3-6 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,25

Color

Rojo

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC /+150ºC

Ref. Nº. Descripción Cont. g UE

0983 501 13 ergo Universal 20 -

Ref. Nº. Descripción Cont. g UE

0983 501 14 ergo Universal SmartPen 30 -

Ref. Nº. Descripción Cont. g UE

0983 595 11 ergo Ventanas 50 -

ergo SmartPen
Extremadamente precisa y fácil de seguir en la dosis correcta.

ergo Ventanas
Pegamento especial para perfiles de goma en la construcción de ventanas

■ Larga experiencia con adhesivos industriales cumplen con las normas más altas
de la industria.

■ Diferenciador clave de la competencia es que se encuentran en las botellas un
dosificador 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 dosificación

Cerrado

Abierto
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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.

Nº ref.
Sellador

hidráulico
50 ml

0987 420 21

Ø máximo
de rosca

R 3/4”

viscosidad
en mPas

600

Par inicial de
arranque en

Nm 

1

Par de 
seguimiento

en apriete Nm

18

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

10

Endurecimiento

10 minutos

Endurecimiento
total

3-6 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,15

Color

Marrón

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC / +150ºC

Sellador de dureza media para uniones roscadas hidráulicas y neumáticas

Sellador de juntas
Sustituye selladores como papel, goma, corcho, etc,...
Resistente contra medios comunes

Nº ref.
Sellador univ.
de superficies

50 ml

0987 425 31

Ø máximo
de rosca

-

viscosidad
en mPas

35000

Par inicial de
arranque en

Nm 

20

Par de 
seguimiento

en apriete Nm

15

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

9

Endurecimiento

10 minutos

Endurecimiento
total

6-24 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,5

Color

Naranja

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC / +150ºC

Nº ref.
Sellador de
roscas con
teflón 50 ml

0987 420 51

Ø máximo
de rosca

3 ”

viscosidad
en mPas

17000

Par inicial de
arranque en

Nm 

7

Par de 
seguimiento

en apriete Nm

4

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

6

Endurecimiento

15 minutos

Endurecimiento
total

5-10 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,3

Color

Blanco

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC / +150ºC

Sellador de rosca de tubo relleno de teflón con valor pequeño de rozamiento. Resto químico según DIN EN 751-1

Nº ref.
Sellador de

roscas dureza
alta 50 ml

0987 420 91

Ø máximo
de rosca

2 ”

viscosidad
en mPas

6000

Par inicial de
arranque en

Nm 

30

Par de 
seguimiento

en apriete Nm

40

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

22

Endurecimiento

40 minutos

Endurecimiento
total

24 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,3

Color

Rojo

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC / +150ºC

Sellador universal de alta dureza

Nº ref.
Sellador de

roscas dureza
alta 250 ml

0987 421 01

Ø máximo
de rosca

R 1 1/2 ”

viscosidad
en mPas

1500

Par inicial de
arranque en

Nm 

14

Par de 
seguimiento

en apriete Nm

18

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

6

Endurecimiento

15 minutos

Endurecimiento
total

12 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,3

Color

Marrón

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC / +150ºC

Sellador ude dureza media con mayor área de uso de temperatura

Nº ref.
Sellador de

roscas
universal

0987 420 71 (50 ml)

0987 420 72 (250 ml)

Ø máximo
de rosca

80

viscosidad
en mPas

24000

Par inicial de
arranque en

Nm 

19

Par de 
seguimiento

en apriete Nm

14

Resistencia
de cizalladura
bajo presión

Nmm2

10

Endurecimiento

15 minutos

Endurecimiento
total

3-6 horas

Capacidad de
relleno de

fisura

0,5

Color

Amarillo

Resistencia a
temperatura
(de / hasta)

-55ºC / +150ºC

Sellador de rosca de tubo, cual se puede usar en el sector de agua potable, resistente a gas natural, según DIN EN 751-1



Ref. Nº.

0987 440 11

Contenido g

50

Descripción

Fijador dureza  media

Ref. Nº.

0987 445 11

Contenido g

50

Descripción

Fijador de dureza alta

Ref. Nº.

0987 445 31

Contenido g

50

Descripción

Fijador resistente al calor

Ref. Nº.

9898 500 200

Contenido ml

200

Descripción

Acelerador cianocrilato

Unión de ensamblaje de resistencia alta.
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,...

12.28

Fijación con ergo
Unión de superficies de resistencia media.

Es un producto desarrollado especialmente para la fijación de piezas cilíndricas.
Facilita la fijación en un ajuste fijo ligero. Buenas propiedades de estanqueidad,
evita el óxido en los ajustes. Para la fijación de cojinetes y casquillos en árboles o
en carcasas. Montaje de conos en las ranuras y otros elementos transmisores del
par de fuerzas.

Unión de ensamblaje resistente al calor.
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 casquillos de rodadura cilíndrica en bloques de motor, fijador de
cojinetes en hornos térmicos.
Resistente al calor hasta +175ºC.
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arecal AKTIV
Acelerador activador de cianocrilato

Acelera la adhesión del cianocrilato endurenciéndolo al instante, complemento ideal
para unir diversos materiales (madera, metal, plásticos, marmol, cerámica, porcela-
na, cuero, cartón, tejidos, etc.) especial para situaciones en las que no se puede
ejercer presión o de difícil maniobrabilidad. Imprescindible cuando se precise máxi-
ma rapidez.
Modo de empleo

Limpiar las superficies a unir.
Aplicar el acelerador en sólo una de las partes, en la otra aplicar adhesivo, unir 
y presionar 5 segundos

Ref. Nº.

9983 595 20

Contenido ml

20

Descripción

Limpiador de adhesivo

arecal CLEAN
Limpia adhesivo instanáneo

La mejor solución para limpiar restos de adhesivo en la piel y las manchas producidas
en casi todo tipo de materiales.
Modo de empleo
(A) Aplicar en la zona de la piel pegada, separar la piel lentamente y aclarar con 

agua y jabón.
(B) ADiversos materiales. Cuando note que ablande el adhesivo, frotar ligeramante 

con un trapo húmedo.
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Datos técnicos
Material: Suave-PVC
Adhesivo base: Caucho
Espesor: 0,15 mm
Resistencia a la tracción: 30 N/cm
Adherencia sobre el acero: 1,8 N/cm
Elasticidad: 170 %
Rigidez dieléctrica: 40 kV/mm
Combustibilidad Auto-extinguible
Resistencia a la temp.: 0 °C a +90 °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

0985 600 010 negro 0,15 15 10 •
0985 600 020 blanco 0,15 15 10 •
0985 600 030 azul 0,15 15 10 •
0985 600 040 rojo 0,15 15 10 •
0985 600 050 gris 0,15 15 10 •
0985 600 060 amarillo 0,15 15 10 •
0985 600 070 verde 0,15 15 10 •
0985 600 080 verde/amarillo 0,15 15 10 •
0985 600 090 marrón 0,15 15 10 •

Más colores:

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 0,20 30 20 •
0985 610 050 Plata 0,20 50 20 •
0985 610 119 Negro 0,20 19 10 •
0985 610 130 Negro 0,20 30 20 •
0985 610 150 Negro 0,20 50 20 •
0985 610 250 Blanco 0,20 50 20 •
0985 610 319 Marfil 0,20 19 10 •
0985 610 350 Marfil 0,20 50 20 •

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.

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 VDE, IMQ, ÖVE, CEBEC,

SEMKO, NEMKO, DEMKO y se ajusta a BS 3924
■ Se ajusta a la Directiva 2000/53 (plomo, cromo VI, mercurio y libre de cadmio)

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.

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.
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Cinta de señalización

Ref. Nº. Color Ancho Longitud U/E
mm m

0985 899 500 rojo/blanco 80 500 •

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 0,065 50 66 •

Ref. Nº. U/E

0985 890 051 •

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

Ref. Nº. Color Espesor Ancho Longitud Peso
micras mm m g

9985 890 000 transparente 20 100 50 315
9985 080 008 reca Mango para FILM de embalar

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).
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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 0,5 19 10 •

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

PE-Cinta de goma espumosa

Ref. Nº. Color Grosor Para perfiles Longitud U/E
mm mm m

0985 820 030 antracita 3 30 30 •
0985 820 050 antracita 3 50 30 •
0985 820 075 antracita 3 75 30 •
0985 820 100 antracita 3 100 30 •

Datos técnicos
Peso habitación: 29 kg/m³ (DIN 53420)
Resistencia a la tracción: a lo largo de: 0,42 N/mm²

horizontal: 0,34 N/mm²
(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

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.

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
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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 Ancho Longitud U/E
mm mm m

0985 745 030 Amarillo 0,15 30 33 •
0985 745 130 Blanco 0,15 30 33 •
0985 745 050 Amarillo 0,15 50 33 •
0985 745 150 Blanco 0,15 50 33 •

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 Ancho Longitud U/E
mm mm m

0985 740 130 Blanco 0,13 30 33 •
0985 740 150 Blanco 0,13 50 33 •
0985 740 250 Naranja 0,13 50 33 •

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 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 0,8 19 10 •
0985 810 025 blanco 0,8 25 10 •

Anchura de cinta Superfície espejo Espesor de espejo
mm cm2 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

0985 810 019 blanco 0,8 19 10 12

0985 810 025 blanco 0,8 25 10 9

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

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

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 •

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
aplicaciones 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
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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 crepé 80 °C

Ref. Nº.. Color Grosor Ancho Longitud U/E
mm mm m

0985 720 015 beige 0,11 15 50 •
0985 720 019 beige 0,11 19 50 •
0985 720 025 beige 0,11 25 50 •
0985 720 030 beige 0,11 30 50 •
0985 720 038 beige 0,11 38 50 •
0985 720 050 beige 0,11 50 50 •

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 Ancho Longitud U/E
mm mm m

0985 725 015 beige 0,13 15 50 •
0985 725 019 beige 0,13 19 50 •
0985 725 025 beige 0,13 25 50 •
0985 725 030 beige 0,13 30 50 •
0985 725 038 beige 0,13 38 50 •
0985 725 050 beige 0,13 50 50 •

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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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 Ancho Longitud U/E
mm mm m

0985 705 050 Plata 0,226 50 50 •
0985 705 150 Negro 0,226 50 50 •
0985 705 250 Blanco 0,226 50 50 •

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 Ancho Longitud U/E
mm mm m

0985 700 038 Plata 0,175 38 50 •
0985 700 050 Plata 0,175 50 50 •

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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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
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

reca DIDA F
Cinta autoadhesiva para corrientes de aire
Cinta elástica, consistente y adherente por una cara para unir y sellar de forma
hermética las juntas de vapor 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 060 025 verde 25 60

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.

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
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Datos técnicos
Compposición: 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

reca DIDA P
Cinta adhesiva de papel para corrientes de aire
Cinta de papel adherente por una cara para unir y sellar de forma

hermética las juntas de vapor y corrientes de aire. Apta para usar de forma

solapada en interior según DIN 4108-7

Ref. Nº.: Color Longitud m Ancho mm

0985 060 040 amarillo 40 60

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.

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.
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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 0,05 50 50 •
0985 830 075 alu-metallica 0,05 75 50 •
0985 830 100 alu-metallica 0,05 100 100 •

Cinta adhesiva de aluminio puro

Ref. Nº. Color Grosor Ancho Longitud U/E
mm mm m

0985 835 050 alu-brillante 0,065 50 100 •
0985 835 075 alu-brillante 0,065 75 100 •
0985 835 100 alu-brillante 0,065 100 100 •

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 polipropileno 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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Para bloquear, asegurar y marcar zonas peligrosas, obras, excavaciones, terrenos…

Largo: 500 metros
Ancho: 80 mm
Empaquetado en práctica caja de cartón de desbobinado

Cinta de señalización

Cinta adhesiva de Aluminio A2

Cinta adhesiva de Aluminio B1

Ref. Nº

0985 019 500

U/E

•

Ref. Nº

0985 017 100
0985 017 075
0985 017 050

Largo mm

100
100
100

Ancho mm

100
75
50

U/E

•
•
•
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Cinta adhesiva de aluminio puro A2 para fijar y revestir forrados de aluminio  de
mineral fibroso aislante en el aislamiento técnico. También utilizable para aislar del
calor en la calefacción, ventilación y en la ingeniería climática, así como para 
impermeabilizar depósitos y tubos en la soldadura en atmósfera controlada.

Sin disolventes.

Resistencia a la temperatura: -60 °C hasta +140 °C; a corto plazo hasta +180 °C
Resistencia: 14 N/cm
Alargamiento a la rotura: 3 %
Fuerza de adhesión al acero: 4 N/cm
Grosor: 0,065 mm
Largo: 100 m
Especificación: no inflamable según DIN 4102; Clase A2

Cinta adhesiva de aluminio puro B1 con papel antiadhesivo para separar fácilmente de
las manos. Utilizable para  cubrir tubos y pantallas de aluminio para   detener el vapor,
así como para cualquier sistema de aire acondicionado, calefacción y ventilación. 

Sin disolventes.

Resistencia a la temperatura: -15 °C hasta +90 °C; a corto plazo hasta +150 °C
Resistencia: 12 N/cm
Alargamiento a la rotura: 13%
Fuerza de adhesión al acero: 8 N/cm
Grosor: 0,06 mm
Largo: 100 m
Especificación: difícilmente inflamable según DIN 4102; clase B1

ADVERTENCIA / Clases de protección contra el fuego
A1 no inflamable
A2 no inflamable pero puede prender durante 15 seg.
B1 difícilmente inflamable, no gotea, autodestructivo, no transmite la llama, 

no produce gases tóxicos
B2 normalmente inflamable, no produce gases tóxicos

Ref. Nº

0985 018 100
0985 018 075
0985 018 050

Largo mm

100
100
100

Ancho mm

100
75
50

U/E

•
•
•
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Datos técnicos
Color de la cinta: Antracita
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 almacenaje 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.

Cinta reca FEMO BG1

Núm Artículo. Descripción Ancho Grosor Ancho máx. de la Longitud del U/E
mm mm junta mm rollo m m

0800 310 002 Cinta FEMO BG1 10/2 10 2 2 – 3 12,5 •
0800 315 002 Cinta FEMO BG1 15/2 15 2 2 – 3 12,5 •
0800 310 003 Cinta FEMO BG1 10/3 10 3 3 – 5 12,5 •
0800 315 003 Cinta FEMO BG1 15/3 15 3 3 – 5 10,0 •
0800 315 004 Cinta FEMO BG1 15/4 15 4 4 – 7 8,0 •
0800 320 004 Cinta FEMO BG1 20/4 20 4 4 – 7 8,0 •
0800 315 006 Cinta FEMO BG1 15/6 15 6 6 – 10 5,6 •
0800 315 008 Cinta FEMO BG1 15/8 15 8 8 – 12 4,3 •
0800 325 010 Cinta FEMO BG1 25/10 25 10 10 – 18 6,5 •
0800 335 018 Cinta FEMO BG1 35/18 35 18 18 – 3 4,0 •

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.

Esquina en la estructura
de la ventana

Juntas cruzadas

Junta a tope en la 
estructura de la ventana

Advertencia:
No utilizable en agua estancada. La cinta no debería entrar en contacto con 
productos químicos agresivos o con disolventes.

Ventajas
Muy buenas propiedades de sellado BG1 según DIN 18542, 
- 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.

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.

Ancho Grosor
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Ancho Grosor

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.

Cinta reca FEMO BG2

Núm. Artículo. Descripción Ancho Grosor Ancho máx. de Largo del U/E
mm mm junta mm rollo m m

0800 410 002 Cinta FEMO BG2 10/2 10 2 2 – 4 12,5 •
0800 415 002 Cinta FEMO BG2 15/2 15 2 2 – 4 12,5 •
0800 415 003 Cinta FEMO BG2 15/3 15 3 3 – 6 10,0 •
0800 415 004 Cinta FEMO BG2 15/4 15 4 4 – 8 8,0 •
0800 415 006 Cinta FEMO BG2 15/6 15 6 6 – 10 5,6 •
0800 420 008 Cinta FEMO BG2 20/8 20 8 8 – 14 4,3 •
0800 420 012 Cinta FEMO BG2 20/12 20 12 12 – 20 6,5 •

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 apropiada para sellar juntas de expansión, elementos prefabricados, 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

Advertencia:
No utilizable en agua estancada. La cinta no debería entrar en contacto con 
productos qímicos agresivos o con disolventes.

Ventajas
Calidad de la cinta BG2 comprobada de conformidad con DIN 18542 
- Hermetismo al choque del agua de hasta 300 Pascales
Su tratamiento ahorra tiempo
- No necesita tratamiento previo con activador de adhesión.
- Tolerancia a todos los pegamentos para juntas usuales.
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.

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 pueden colocarse sucesivamente sin problemas.
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Ancho

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.

Cinta reca FEMO Extra

Núm. Artículo Descripción Ancho Anchura máx de Largo del rollo U/E
mm la junta mm m m

0800 499 015 Cinta FEMO Extra 15 15 5 – 15 4,5 •
0800 499 025 Cinta FEMO Extra 25 25 10 – 24 7,0 •

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 produc-
tos químicos agresivos o con disolventes.

Ventajas
Calidad de la cinta comprobada según DIN 18542
- Hermetismo al choque del agua de hasta 600 Pascales
Especialmente para un gran ámbito de aplicación 
Permite difundir el vapor
Resistente a la intemperie

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.
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Datos técnicos
Color de la cinta: 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 tratamiento: +5 °C hasta +40 °C
Capacidad de almacenaje: 12 meses en almacenaje 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 madera.

reca FEMO Butilo I

Artículo. Descripción Ancho Grosor Largo del rollo U/E
Núm mm mm m m

0800 501 070 Cinta FEMO Butilo I 70 70 1,5 25 •
0800 501 100 Cinta FEMO Butilo I 100 100 1,5 25 •
0800 501 150 Cinta FEMO Butilo I 150 150 1,5 25 •

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
Gran adherencia del butilo
Velo relavable y repintable
Impermeable al vapor
Fácil utilización  mediante tiras adhesivas integradas

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 ventana (cuadro 1). 

2. Montar la ventana e impermeabilizar la parte exterior con la cinta FEMO BG1.
3. Impermeabilizar la junta situada en el medio con Espuma PU reca S29 1K 

Mega (Artículo núm. 0898 229 2) (Cuadro 2).
4. Fijar el autoadhesivo en el marco de la ventana tras retirar la lámina protec

tora y presionar cuidadosamente con un rodillo (Artículo núm. 0695 500 350) 
(Cuadro 3).

5. Revestir y alisar (Cuadro 4).

Cuadro 1 Cuadro 2

Cuadro 3 Cuadro 4

Rodillo

Núm. Artículo. Descripción U/E

0695 500 350 Rodillo •

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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Cuadro 3 Cuadro 4

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 almacenaje en 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 madera.

reca FEMO Butilo O

Rodillo

Artículo. Descripción Ancho Grosor Largo de rollo U/E
núm mm mm m m

0800 505 070 FEMO Band Butilo O 70 70 1,5 25 •
0800 505 100 FEMO Band Butilo O 100 100 1,5 25 •
0800 505 150 FEMO Band Butilo O 150 150 1,5 25 •

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

Utilización
1. Cortar la lámina con el tamaño deseado y para las esquinas dar aprox. 4-5 cm más. 

(Cuadro 1).
2. La superficie de color antracita debe estar vuelta hacia el exterior. 

Retirar la lámina protectora y fijar el autoadhesivo al marco de la ventana (Cuadro 2).
3. Separar el papel antiadhesivo del butilo y fijarlo al intradós.

Finalmente presionar cuidadosamente con el rodillo (Artículo núm. 0695 500 350)
(Cuadro 3).

4. Revestir y alisar (Cuadro 4). 

Cuadro 1 Cuadro 2

Para presionar y alisar las juntas del empapelado y las láminas de las ventanas.
Material sintético con manija galvanizada
Rodillo con forma cónica

Núm. Artículo. Descripción U/E

0695 500 350 Rodillo •
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Datos técnicos
Color de la cinta: Antracita/ blanco
Composición: Espuma de politetileno con estructura de célula

cerrada 
Tipo de material: B3 (fácilmente inflamable)
Densidad aparente: 30 – 36 kg/m³ según DIN EN ISO 845
Resistencia a la temperatura: -30 °C hasta +80 °C
Capacidad de almacenamiento 12 meses en almacenaje seco 

de +1 °C hasta +25 °C

reca cinta VOLE

Núm. Artículo. Descripción Ancho Grosor Largo del rollo U/E
mm mm m m

0800 209 002 Cinta VOLE A 9/2 9 2 20 •
0800 209 003 Cinta VOLE A 9/3 9 3 20 •
0800 209 004 Cinta VOLE A 9/4 9 4 20 •
0800 209 005 Cinta VOLE A 9/5 9 5 20 •
0800 212 002 Cinta VOLE A 12/2 12 2 20 •
0800 212 003 Cinta VOLE A 12/3 12 3 20 •
0800 212 004 Cinta VOLE A 12/4 12 4 20 •
0800 212 005 Cinta VOLE A 12/5 12 5 20 •
0800 215 002 Cinta VOLE A 15/2 15 2 20 •
0800 215 003 Cinta VOLE A 15/2 15 3 20 •
0800 215 004 Cinta VOLE A 15/2 15 4 20 •
0800 215 005 Cinta VOLE A 15/2 15 5 20 •
0800 209 202 Cinta VOLE W 9/2 9 2 20 •
0800 209 203 Cinta VOLE W 9/3 9 3 20 •
0800 209 204 Cinta VOLE W 9/4 9 4 20 •
0800 212 203 Cinta VOLE W 12/3 12 3 20 •

Cinta base para rellenar pliegues y juntas de dilatación en el acristalamiento de 
ventanas, puertas así como en sujeción de cristales.

Advertencia:
La temperatura de utilización no debería ser inferior a 5ºC. 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
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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

Ref. Nº Contenido
ml

0695 500 281 300

Ref. Nº Contenido
ml

0695 500 276 250

Ref. Nº Contenido
ml

0695 500 271 250

Ref. Nº Contenido
Litros

0893 10 10

Saquito de 10 litros de aglutinante
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).
Otras ventajas: levanta poco polvo, es antideslizante, no resbala, es rápido y fácil
de eliminar y, apenas se desmiga.



Saponificado a base de litio:
Para engrasar cojinetes de deslizamiento, rodamientos o para el engrase 
común.

Contenido: 400g

Ref. Nº: 0986 021

Grafitado:
Contiene grafito micro fino y aditivos de alta presión.
Para engrasar cojinetes de deslizamiento, rodamientos y engranajes.
Especialmente para superficies de deslizamiento, cuales son sometidas a 
gargas fuertes y repentinas.
Resistentes a temperaturas de -30ºC hasta +120ºC
En cojinetes cerrados hasta +80ºC

Contenido: 400g

Ref. Nº: 0986 022

12.38

Grasas y accesorios

Gran exactitud de presión de ajuste del pistón y del cilindro de alta presión.
Apto para todas las grasas en cartucho o en forma suelta del tubo.

Ref. Nº: 0986 0

Accesorios

Bomba engrasadora manual

Ref. Nº

0986 01
0986 03
0986 04

Longitud mm

150
300

-

Descripción

Tubo con boquilla hidráulica
Tubo de coma flexible blindado
Boquilla hidráulica M 10 x 1
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Sustancias selladoras reca
Silicona (acetato) S 17
Sellador de un componente con base acética para sellar juntas de dilatación y rajas

Para juntas de dilatación y para la impermeabilización en interiores y exteriores
Para impermeabilizar juntas de unión en instalaciones sanitarias, ventanas y puertas
Para múltiples usos en la artesanía , la industria y en los hogares
Elástica, resistente a la intemperie y, tras el endurecido, fisiológica mente inalterable
Resistente al envejecimiento y a los rayos UV
Cumple con DIN 18545
Resistente a la temperatura de -60 °C hasta +180 °C
No adecuada para el rejuntado de piedra natural
Evitar el contacto con betún

12.39
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Ref. Nº Color Contenido U/E

1898 311 4 transparente 310 ml •
1898 311 5 blanco 310 ml •
1898 311 7 negro 310 ml •
1898 311 8 nogal 310 ml •
1898 311 9 gris 310 ml •

Ref. Nº Color Contenido U/E

1898 312 1 transparente 310 ml •
1898 312 2 blanco 310 ml •
1898 312 3 gris 310 ml •
1898 312 4 marrón 310 ml •
1898 312 6 negra 310 ml •

Silicona (neutra) S 18
Para impermeabilizar juntas de unión interiores y exteriores en edificaciones (DIN 18540)
y de cristales en el montaje de ventanas (DIN 18545)

Elástica, resistente a la intemperie y al envejecimiento
Buena adherencia sobre muchos soportes
Además, inolora
Resistente a los rayos UV
Apta para vidrio laminar de seguridad
Cumple con DIN 18540 y DIN 18545
Tolera el pintado conforme a DIN 52452 (no admite repintado)
Resistente a la temperatura de -60 °C hasta +180 °C
No adecuada para el rejuntado de piedra natural
Evitar el contacto con betún

Datos técnicos:
Base de la materia prima: caucho de silicona reticulante neutro
Conservación : a menos de +5 °C hasta +25 °C, 9 meses
Tiempo de formación de capa: 10 a 15 minutos
Velocidad de endurecimiento: 2 mm / día
Densidad: 1,24 g/cm3 (de color), 1,02 g/cm3 (transparente)
Temperatura de trabajado: de +5 °C hasta +40 °C
Resistencia a la temperatura: de -60 °C hasta +180 °C
Tolerancia al repintado: tolera el pintado conforme a DIN 52452

(no admite repintado)
Poder fungicida: sólo blanca y gris
Absorción práctica del movimiento: aprox. 25 %

Nota sobre el trabajado de S 17 y S 18
Adherencia de los lados:
Un sellador sólo puede adherirse por 2 lados durante el trabajado. Cualquier adherencia adicional, en caso de movimiento del mismo, puede provocar grietas por
tensión, lo que ya no garantizará una impermeabilidad del 100% de la junta. Para evitar que haya adherencia por tres puntos, la junta se debería rellenar previamente
con material de relleno.

Pintura de fondo para selladores
Material líquido de un componente para soporte poroso

Datos técnicos:
Base de la materia prima: caucho de silicona reticulante de acetato
Conservación: a menos de +25 °C 12 meses
Tiempo de formación de capa: aprox. 5 minutos
Velocidad de endurecimiento: 2 mm / día
Densidad: 1,05 g/cm3

Temperatura de trabajado: de +5 °C hasta +40 °C
Resistencia a la temperatura: de -60 °C hasta +180 °C
Poder fungicida: la serie S17 completa (incluso la transparente)
Absorción práctica del movimiento: aprox. 25 %

Ref. Nº Contenido U/E

0898 113 250 ml •
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Sustancias selladoras reca
Silicona (acetato) ES 17
Sellador de un componente con base acética para sellar juntas de dilatación y rajas

Para juntas de dilatación y para la impermeabilización en interiores y exteriores
Para impermeabilizar juntas de unión en instalaciones sanitarias, ventanas y puertas
Para múltiples usos en la artesanía , la industria y en los hogares
Elástica, resistente a la intemperie y, tras el endurecido, fisiológica mente inalterable
Resistente al envejecimiento y a los rayos UV
Cumple con DIN 18545
Resistente a la temperatura de -60 °C hasta +180 °C
No adecuada para el rejuntado de piedra natural
Evitar el contacto con betún

Silicona (neutra) ES 18
Para impermeabilizar juntas de unión interiores y exteriores en edificaciones (DIN 18540)
y de cristales en el montaje de ventanas (DIN 18545)

Elástica, resistente a la intemperie y al envejecimiento
Buena adherencia sobre muchos soportes
Además, inolora
Resistente a los rayos UV
Apta para vidrio laminar de seguridad
Cumple con DIN 18540 y DIN 18545
Tolera el pintado conforme a DIN 52452 (no admite repintado)
Resistente a la temperatura de -60 °C hasta +180 °C
No adecuada para el rejuntado de piedra natural
Evitar el contacto con betún

Ref. Nº Color Contenido U/E

9898 311 4 transparente 310 ml •
9898 311 5 blanco 310 ml •

Ref. Nº Color Contenido U/E

9898 312 1 transparente 310 ml •
9898 312 2 blanco 310 ml •
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Sellador para conductos S12
Inodoro, sellador especialmente elástico, sin disolventes

Para trabajos de sellado en conductos de aire y construcción.
Inoloro ya que no contiene disolventes.
Como el material es extremadamente elástico, evita la aparición de grietas y por tanto
las fugas son nulas.

Aplicable en materiales tales como:
Aluminio grueso, anodizado y cubierto de polvo
Cromo, hierro, láminas cincadas y de cobre

Datos técnicos:
Base de la materia prima: dispersión de resina acrílica
Deformación total admisible: 10 %
Resistencia a la temperatura: -40 °C a +80 °C
Dureza: 20
Densidad: 1,53 g/cm3

Color: gris
Conservación: 12 meses (protegido del frio)

El sellador para conductos S12 cumple las normativas *VDI Norm 6022.
*VDI 6022: Higiene en equipos de climatización.

Resistente al:
Agua, Formaldeido (30%ig), Solución caustica, ácido cítrico (10%ig), ácido acético (5%ig),
isopropanól, solución salina, solución de cloro (5%ig), agua oxigenada (10%ig),
lejía jabonosa (20%ig), desinfectante

Indicaciones:
El agua liberada al endurecer el producto puede conducir a la formación de la corrosión
en el hierro y el cobre.

Ref. Nº. Color Contenido U/E

0898 012 gris 310 ml •

Pegamento de montaje S 19
S 19 es un sellador de un componente sobre base dispersante y se endurece gracias
al secado físico (humedad ambiental).

Adecuado para pegar:

- madera
- metales
- plásticos
- placas de montaje ignífugas

Propiedades:
Sin disolvente
Apto para poliestireno
Resistencia a la temperatura de -20 °C a +60 °C

Ref. Nº Color Contenido U/E

0898 419 blanco 310 ml •
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Sellador acrílico S 10
Sellador de un componente sobre base dispersante de resina acrílica para impermeabilizar juntas interiores y exteriores.

■ Especialmente adecuado para la construcción en interiores para juntas de unión de todo tipo
■ Plasto-elástico
■ Se adhiere sobre cemento, revoque, muros, fibrocemento y madera
■ Resistente a la intemperie y a temperaturas de -25 °C a +80 °C
■ Tolera muy bien el pintado con pinturas dispersantes
■ Sin silicona ni disolvente
■ ¡Conservar protegido de las heladas!

Sellador para techos DIDA S 16
Sellador de caucho sintético

Buena elasticidad
Se adhiere a la mayoría de superficies
Resistente a los rayos UV
Muy buena resistencia al moho
Admite el pintado con la mayoría de pinturas
Sin silicona, soporta el betún
Se adhiere en mojado
También se puede trabajar una vez se ha secado

Datos técnicos para la sellador de color:

Base de la materia prima: polímero acrílico elastificado
Conservación: a +20 °C 12 meses

Tiempo de formación de capa: aprox. 15 minutos
Velocidad de endurecimiento: 1 mm / día
Densidad: 1,6 g/cm3

Temperatura de trabajo: de +5 °C a +40 °C
Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C
Deformación total admisible: máx. 10 %

Datos técnicos:

Base química: caucho sintético
Consistencia: pastosa
Característica: elástico
Colores: transparente, blanco, gris, negro
Densidad: 0,95 g/cm3

Deformación total permisible: máx. 25 %
Módulo E 100 % 0,5 N/mm2

Endurecimiento: varios mm/día gracias al
secado físico

Merma de volumen: aprox. 20 %
Temperatura de trabajado: +5 °C a +40 °C
Resistencia a la temperatura: -25 °C a +100 °C
Dureza Shore-A: 25 ± 5
Tiempo de alisado: 15 a 20 minutos

Resistencia al pintado:

Con las pinturas y lacas habituales. En el caso de las pinturas con
disolvente se puede producir un retraso en el secado:
son necesarias pruebas previas.

Ref. Nº Color Contenido U/E

0898 414 transparente 310 ml •
0898 415 blanco 310 ml •
0898 416 gris 310 ml •
0898 417 negro 310 ml •

Campo de aplicación:
Para juntas de dilatación y de unión, p. e. en fachadas, vidrios, Sanitarios y techos
Se adhiere sin imprimación, p. e., a la madera, cemento, metal, cristal y muchos
plásticos
Sellado de rieles de unión sobre revoque y muros, repisas de ventanas, pizarra
Impermeabilización de uniones de pared
Sellado de uniones de pared bituminosas
Sellado de juntas en piedra, madera, cobre y cristal
Techos y fachadas
Impermeabilización de azoteas
Acometidas de ventanas
Trabajos de sellado en jardines de invierno
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Ref. Nº. Color Contenido

1898 110 Blanco 310 ml
1898 112 Gris 310 ml
F3892 165 Marfil 310 ml
F3892 166 Marrón 310 ml
F3892 165 2 Transparente 310 ml

Nota sobre trabajado: Adherencia de los lados: Un sellador sólo puede estar adherido por 2 lados durante el trabajado. Cualquier adherencia adicional, en caso de movimiento del
mismo, puede provocar grietas por tensión, lo que ya no garantizará una impermeabilidad del 100% de la junta. Para evitar que haya adherencia por tres puntos, la junta se debería
rellenar previamente con material de relleno.

Nota sobre trabajado: Los puntos de contacto tienen que estar limpios y estar bien fijados. Las juntas se tienen que rellenar con cordones de polietileno conforme a DIN 18540. Antes del
trabajado, se tiene que dejar que el cartucho se ponga a temperatura ambiente. Las superficies lisas pueden estar mojadas, las porosas, por el contrario, tienen que estar secas. En caso
de una exposición prolongada bajo la lluvia, las juntas DIDA pueden amarillear un poco. No obstante, esto no afecta a la calidad del material. En caso de condiciones extremas y de
algunos plásticos, recomendamos utilizar una pintura de IMPRIMACIÓN como pintura previa. Para alisar posteriormente las uniones, utilizar agua jabonosa en abundancia. Los lados de
las uniones se pueden despegar (eliminar la cinta adhesiva inmediatamente después del sellado o eliminar el alisador). Conservación recomendada: máx. 2 años a temperatura ambiente.

Datos técnicos para sellador transparente:

Peso específico: ca. 1,07 g/cm³
Consistencia: pastosa
Temperatura aplicación: +5°C a +50°C
Tiempo de polimerización: 1-1,5mm/24h dependiendo de la

temperatura y humedad del aire
Variación de volumen: ca. (-35±2)%
Alargamiento máximo: ca. 20%
Temperatura de ejercicio: de -30°C a +80°C



12.41

08
/2

00
8

Silicona resistente a altas
temperaturas S 300
Es un pegamento para juntas de silicona, de un solo componente reticulante de
acetato. Para sellar juntas y juntas de unión en el ramo industrial y de la construcción,
en el que es necesaria una gran resistencia a la temperatura.

Especialmente adecuada en el ramo de la calefacción y los sanitarios para sellar 
tubos de humos (sustituye al kit para calderas)
Resistente al envejecimiento y a la intemperie
Buena resistencia a los rayos UV
Muy buena adherencia sobre vidrio, así como sobre superficies acristaladas

Datos técnicos:
Base de materia prima: silicona, reticulante de acetona
Tiempo de formación de la capa: aprox. 15 min
Densidad: aprox. 1,25 g/cm3

Temperatura de trabajado: +5 °C a +40 °C
Resistencia a la temperatura: -40 °C a +300 °C
Deformación total admisible: 25 %

Ref. Nº Color Contenido U/E

0898 313 rojo 310 ml •

Ref. Nº Color Contenido U/E

1898 511 1 blanco 290 ml •
1898 511 2 gris 290 ml •
1898 511 3 negro 290 ml •
1898 511 4 transparente 290 ml •

Polímero MS pega y sella S 78
Adecuado para todos los usos en los que, por motivos técnicos y ópticos, no se puede
atornillar o no se debe atornillar.

Resistente a los rayos UV
Apto para piedra natural
Adecuado como pegamento de espejos
No contiene disolvente ni silicona

Datos técnicos:
Base: polímero MS
Resistencia al repintado: con las pinturas adecuadas (no lacas de resina alquídica)
Resistencia a la temperatura: -40 °C a +100 °C
Conservación: 9 meses

Ref. Nº Color Contenido U/E

0898 512 4 transparente 200 ml •

Polímero MS pega y sella S 78/versión
de cartucho a presión
¡El solucionador de problemas para pegados y reparaciones rápidas!
El cartucho envasado con gas propelente tiene las siguientes ventajas:

Trabajado sin pistola, por lo tanto, mucho más rápido y sencillo
Dosificado exacto
Se puede volver a cerrar y, por tanto, no se quedan los cartuchos
a medio utilizar

Uso:

Cortar la punta del cartucho, girar hacia la izquierda la tuerca
moleteada, Presionar el estribo hacia abajo, trabajar. Tras el
uso, cerrar la tuerca moleteada y colocar bien el tapón de
cierre rojo.

Limitaciones de uso de S78 reca:
S 78 no es adecuado para bases bituminosas, materiales de teflón y PE, ni tampoco bajo el
agua. En el caso del aluminio con capas pulverizadas o acuoso, recomendamos realizar
pruebas previas.
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Adaptadores angulares y tapones de cierre para cartuchos

Pistolas para cartuchos
Pistola para cartuchos de 310 ml, regulable mediante la barra dentada

Ref. Nº 0891 02

Pistola de aluminio para cartuchos de 310 ml, de regulación continua

Ref. Nº 0891 0

Pistola PRO 2000 para cartuchos de 310 ml, de regulación continua

Ref. Nº 0891 00

Handymax: con poca resistencia a la presión gracias a una transmisión especial.
Diseño extra-estable.

Ref. Nº 0891 022 912

Ref. Nº Denominación Contenido U/E
0891 730

Tapón de cierre:
hermetiza con seguridad
los cartuchos abiertos
frente al secado.

Adaptador angular: simplifica el sellado/pegado en
puntos de difícil acceso

Juego
de accesorios
para cartuchos

de silicona

•
20 unid. tap. cierre

10 unid. adap.
angulares
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reca conjunto profesional
Acabados de profesional!
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 flexibles.
Debido a sus bordes afilados puede quitar residuos de silicona y suciedad de la superficie.
Ha de ser limpiado después de uso, con los productos específicos para ello para evitar que
la silicona quede adherida a la herramienta.

Ref. Nº. Descripción

0891 703 reca conjunto profesional (con 3 moldes)
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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

Pistolas para espuma
de poliuretano (PU)

Ref. Nº Denominación U/E

0891 154 Pistola de 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 teflón
Juego de juntas PTFE
Peso: 620 g

Ref. Nº Denominación U/E

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 trabajado:
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 necesartio realizar pruebas previas!

Ref. Nº Denominación U/E

0891 156 Pistola de metal PP/T •
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ESPUMA DE MONTAJE Y DE RELLENO UNIVERSAL reca

Campos de aplicación
Espuma de poliuretano de un componente que se endurece con la humedad para trabajar con el 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 superficies 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 superficies antes de echar la
espuma. Las espumas de PU 1K para que el endurecimiento sea uniforme necesitan la suficiente 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 superficies húmedas
Rellena huecos hasta en el más mínimo ángulo
Material aislante ideal, muy insonorizante y calorífugo, impermeable al viento y al aire
Muy resistente: resistente al agua, resistente a la descomposición, insoluble
Respetuoso con el medioambiente: sin CFC, endurecido químico neutral
Tratar previamente con imprimación las superficies 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 ficha técnica 
e 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.

Datos técnicos

Ref. Nº Contenido U/E
1898 227 2 750 ml •

Color de la espuma amarillo
Rendimiento espumado libre hasta 29 litros
Temperatura de trabajado mín./máx. +5 °C a +30 °C  

óptima +20 °
Resistente a la temperatura -40 °C a +90 °C
Temperatura almacenamiento +5 °C a +25 °C
No adhesiva tras + 20 °C / 50 % RF        aprox. 10 min a 20min
Conductividad térmica aprox. 0,03 W/m2 K
Valor de insonorización hasta 56 dB
Tensión a la presión           10 % aplastamiento   aprox. 5 N/cm2

Estabilidad almacenamiento fría, seca, de pie    12 meses
Reacción al fuego DIN 4102-1             clase de material B2

Juntas de unión de ventanas/persianas

Agujero pasante de muros
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Espuma de PU de 2 componentes de reacción
y capacidad de soporte más rápidas
Campos de aplicación
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 humedad ambiental. 
Se adhiere sobre todas las superficies de obra habituales, excepto PE, silicona,
agentes separadores, etc.
Excelentes propiedades insonorizantes y aislantes.

Instrucciones de trabajo:
Las superficies 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 presionando la palanca.
La espuma tiene que estar coloreada uniformemente, dado el caso, volver a a agitar. Im-
portante: ¡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, torna-
puntarla hasta que se endurezca. Las salpicaduras de espuma recientes,
quitarlas, inmediatamente, con limpiador universal de PU.
La espuma endurecida sólo se puede quitar mecánicamente.

No es necesario humedecer previamente
No hay que presionar posteriormente
No encoje
No es resistente a los rayos UV

Por favor, cumpla con las instrucciones de seguridad del bote y con la información
de la ficha 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 trabajado. Se recomienda encarecidamente realizar pruebas propias
para asegurarse del resultado deseado.

Ref. Nº Contenido

0898 228 2 245 ml

Datos técnicos

Color de espuma violeta
Rendimiento espuma espumado libre hasta 6 litros
Temperatura de trabajado min./máx.                 +10 °C hasta +25 °C

óptima +20 °C
Resistencia a la temperatura -40 °C hasta +90 °C
Temperatura de almacenamiento +5 °C hasta +20 °C
No adhesiva tras + 20 °C / 50 % RF aprox. 6 min
Se puede cortar + 20 °C / 50 % RF aprox. 9 min
Capacidad de carga aprox. 6 N/cm2 tras aprox. 30 min
Periodo de aplicación aprox. 2 – 3 min
Densidad aparente aprox. 40 kg/m3

Resistencia al corte (modelo ift) aprox. 13 N/cm2

Tensión a la presión 10 % aplastamiento aprox. 10 N/cm2

Conductividad térmica aprox. 0,03 W/mK
Estabilidad de almacenamiento fría, seca, de pie 12 meses
Reacción al fuego DIN 4102-1 clase de material B2
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Espuma de poliuretano muy expansiva para pistolas 1K

Campos de aplicación

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 superficies tienen que tener capacidad de soporte, estar limpias, libres de polvo, grasa
y agentes separadores. Humedecer las superficies 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 interrup-
ciones 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.

Rendimiento muy superior
Endurecimiento más rápido
Gran adherencia
Muy calorífuga e insonorizante
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 ficha 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 trabajado. 
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas propias para asegurarse del
resultado deseado.

Datos técnicos

Ref. Nº Contenido
1898 229 2 750 ml

Color de espuma gris
Rendimiento de espuma espumado libre hasta 42 litros
Temperatura bote/trabajo mín./máx. +5 °C a +35 °C

óptima +20 °C
Temperatura superficie mínima + 5 °C
Resistencia a la temperatura -40 °C a 90 °C
Temperatura de almacenamiento +5 °C a +25 °C
No adhesiva tras + 20 °C / 50 % RF aprox. 6 a 10 min
Se puede cortar tras + 20°C / 50 % RF aprox.15 a 30
min
Conductividad térmica DIN 52612 aprox. 0,035
W/mK
Densidad aparente frei geschäumt         aprox. 11-16
kg/m3

Tensión a la presión Bei 10 % Stauchung aprox. 3,5 N/cm2

Valor de insonorización Ift 167 322 82/Z1 bis zu 61 dB
Estabilidad de almacenamiento 
protegida de heladas, seca,
de pie 12 meses
Reacción al fuego DIN 4102-1                        Clase de material
B2

Juntas de unión de ventanas y persianas

Agujeros pasantes de muros

con prueba de

insonorización

del ift

0898 229 2                  500 ml
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Limpiador de poliuretano para limpiar la pistola
de montaje después del uso

Campos de aplicación
El limpiador universal quita la espuma de poliuretano reciente y limpia a conciencia el
interior de la pistola 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 endurecida del cuerpo de la pistola con objetos
afilados. Advertencia: el limpiador universal puede deshacer o decolorar las superficies y,
por tanto, hay que relizar 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 ficha
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 trabaj
determinado debido a la imprevisibilidad de las condiciones de trabajado. 
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas propias para asegurarse del
resultado deseado.

Datos técnicos

Ref. Nº Contenido

0898 225 2 500 ml

Temp. almacenamiento +5 °C a +20 °C
Estabilidad almacen.

protegido de heladas,
seco, de pie 12 meses
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Ref. Nº Denominación Contenido U/E

0898 228 1 2 comp. sin gas atomizador 210 ml •

Espuma para montaje de puertas de dos componentes
sin gas atomizador
Espuma de PU de dos componentes sin gas atomizador

Ideal para el montaje de forros de puertas:
- La cantidad es justo la suficiente 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 cartu-
cho 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 flexible prolongador para
juntas profundas y finas. Tras el endurecimiento de la espuma, cortar las tiras de montaje y la
espuma sobrantes.

Superficies:
Excelente adherencia sobre cemento, muros, piedra, revoque, madera, cemento fibroso, metal y nu-
merosos plásticos, como poliestireno, espuma dura de PU, poliéster y PVC duro. Las superficies tie-
nen 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 modificado 
Peso espec.: 50 kg/m 3

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 Denominación U/E

0891 153 Pistola de aplicación •

Aplicación



No deja pelusa
Resistente a ácidos y productos químicos
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Aseo y limpieza

Clean reca

Cubito
70 unid.
25 x 30 cm

Ref. Nº 0892 300 03

Rollo de bolsas de basura azules

1 U/E: 1 caja = 6 rollos (15 bolsas / rollo)
Medida: 700 mm x 1100 mm
Material: LDPE antirrotura, dureza 74 my

Ref. Nº 0892 320 15

Pequeño
Hoja L x An: 38 cm x 22 cm
500 hojas = 190 metros lineales

Ref. Nº 0892 022 190

Grande
Hoja L x An: 38 cm x 38 cm
1.000 hojas = 380 metros lineales

Ref. Nº 0892 038 380

Portarrollos

Con pie
Tubo de acero inoxidable
Plegable
Estable

Ref. Nº 0892 310 000

Portarrollos de pared

Diseño de metal
Cambio sencillo del rollo
Montaje rápido

Ref. Nº 0892 310 001

Dermapro/crema de manos

Sin silicona
Buena para la piel

Ref. Nº 0892 103

Toallita de limpieza itex-Soft WIP-85
Muy suave
Absorbe bien los líquidos
De uso universal
Buena resistencia a la rotura, incluso mojada
No deja residuos, la superficie queda totalmente seca
Velocidad de absorción my rápida 
Varios usos gracias al retorcido
También se adecua excelentemente para manos y cara
Caja de 414 toallitas, 30x38 cm, blancas, dobladas en z, 
9 paquetes dispensadores de 46 toallitas

Ref. Nº 0892 046 009

Papel de limpieza azul
Calidad mejorada gracias al pegado de las capas de papel

En rollo
2 capas
Antirrotura y absorbente



Ref. Nº Denominación
0892 200 07 Dispensador de bomba para recipiente de 1 kilo
0892 200 06 Dispensador de bomba para recipiente de 4 kilos
0892 200 05 Soporte de pared 1 pieza (para recipiente 1 kilo)
0892 200 051 Soporte de pared 1 pieza (para recipiente de 4 kilos)
0892 200 04 Soporte de pared 3 piezas
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Crema protectora resistente al agua que protege frente al contacto directo de la piel con
ácidos, lejías, pinturas, grasas, lacas, pegamentos, etc., Sin silicona, valor pH: 6-6,5

Jabón de manos

Crema protectora de piel, sin silicona

Ref. Nº 0892 200 01

Exclusivamente materias primas naturales, sin destilados de petróleo ni sus derivados, como
aguarrás, etc. El jabón de manos reca no contiene sustancias alcalinas. Valor PH 7 (neutro)

Ref. Nº 0892 200 02

•Tras la limpieza de la piel, entrehoras o después del trabajo
•Ayuda a regenerar la capa protectora de la piel
•Evita que ésta se reseque
•Contiene sustancias antiinflamatorias

Ref. Nº 0892 200 03

Accesorios para jabones y cremas protectoras

Ref. Nº Denominación
0892 200 02 Jabón de manos reca 4 kilos
0892 200 021 Envase de recambio de 3 kilos

Ref. Nº Denominación
0892 200 01 Crema protectora de manos reca, resistente al agua (1 kilo)
0892 200 07 Dispensador de bomba para recipiente de 1 kilo
0892 200 05 Soporte de pared para recipiente de 1kilo

Ref. Nº Denominación
0892 200 03 Crema protectora de manos reca, sin silicona (1 kilo)
0892 200 07 Dispensador de bomba para recipiente de 1 kilo
0892 200 05 Soporte de pared para recipiente de 1 kilo

Crema protectora de manos, resistente al agua



Ref. Nº Contenido

0898 515 25 10 kg

Ref. Nº Denominación/contenido U/E

0892 000 Dispensador de pasta para manos reca 2,2 litros •
0892 100 Pasta para manos reca 1 litro •
0892 101 Pasta para manos reca 10 litros •
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Pasta para manos
Óptimo poder de limpieza, clínicamente testada y evaluada positivamente por la Clínica
Dermatológica (Hautklinik)de Augsburgo. Adecuada incluso para manos sensibles, no
contiene sustancias alcalinas. Ahorrativa en cuanto a consumo; sólo 2 gramos son
suficientes para lavarse una vez las manos. Sin arena: el conducto no se emboza. Ideal
para un uso continuado. No contiene formaldehídos.

Cemento fijador Racofix 8700
¡Ahora 2 x 5 kg en un cubo: por tanto,
más fácil de manipular!

Mortero de montaje de fraguado rápido
Para un montaje y capacidad portante más rápidos, p. e., de
- Forros de puertas y puertas de hierro
- Anclado de tornillos, tacos, ganchos, abrazaderas
- Fijación de vigas y pasamanos
Para impermeabilizar puntos de canaletas p. e., 
en muros, en cemento y tubos de gres
Tiempo de trabajo: 3-5 minutos
Utilizable en interior y exterior
Proporción de la mezcla: 
3 partes de cemento de fijación, 1parte de agua
Con certificado de verificación del Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung Berlin: 
“no tiene efecto corrosivo en el hierro armado”

Con los datos anteriores pretendemos aconsejarle a nuestro mejor saber y entender basándonos en nuestra pruebas y en nuestra experiencia.
No obstante, no podemos dar ninguna garantía del resultado del trabajo de cada caso en particular, debido al gran número de aplicaciones y de condiciones de
almacenamiento y trabajo en las que no podemos influir. Esto también es aplicable en caso de que se haga uso del servicio al cliente comercial y técnico que
ponemos a su disposición sin compromiso. Le recomendamos realizar siempre pruebas propias. Sí que damos garantía de una calidad constante de nuestros
productos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y desarrollos posteriores.

NUEVO!
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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:
• 1 sello de carbono, ánodo 60°
• 1 litro de electrolito para limpiar aceros brillantes
• 500 ml de electrolito para el pulido electroquímico / 100 ml de electrolito para marcado VA-(1.4301)
• 20 fieltros de limpieza y marcado, 38 x 60 x 2,6 mm / 20 fieltros de pulido, 40 x 60 x 2,5 mm
• 1 cable de medición rojo 2 m, incl. enchufe, líneas de conexión Ø 4 mm
• 1 cable de medición negro 2 m incl. enchufe, líneas de conexión Ø 4 mm
• 1 pinza de derivación roja para enchufes Ø 4 mm
• 2 recipientes vacíos 500 ml incl. tapón (para llenar de electrolito)

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 U/E
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)

Funciona tanto en corriente alterna como continua, para pulir y limpiar
Regulable 24 Volt AC, 30 Volt DC

Ref. Nº.: Descripción
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.: Descripción
0980 000 005 reca METACLEAN 1030 MS

reca METACLEAN 924 RP

reca METACLEAN 1030 MS
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Accesorios para reca METACLEAN

Ref. Nº

0895 001 001
0895 002 001
0895 003 001
0895 004 001

Contenido

1 litro
1 litro
1 litro
100 ml

Descripción

Electrolito para limpiar, Dusa AH
Electrolito para pulir, Dusa C
Electrolito para marcar Inox oscuro
Electrolito para marcar Inox claro

Ref. Nº

0980 009 001
0980 009 002
0980 009 003

Contenido

5 m
5 m

-

Descripción

Cable con enchufe Ø 4mm, rojo
Cable con enchufe Ø 4mm, negro
Pinza con enchufe Ø 4mm, rojo

Ref. Nº

0980 001 100
0980 001 101

Tamaño mm

38 x 60 x 2,6
1000 x 60 x 2,6

Descripción

Esponja limpiar y marcar, 100 ud
Rollo de esponja

Ref. Nº

0980 001 030
0980 001 031

Angulo

30º
30º

Descripción

Electrodo de carbono
Electrodo de carbono de repuesto

Ref. Nº

0980 001 032
0980 001 033

Angulo

30º
30º

Descripción

Electrodo de carbono
Electrodo de carbono de repuesto

Ref. Nº

0980 001 090
0980 001 091

Angulo

90º
90º

Descripción

Electrodo de carbono
Electrodo de carbono de repuesto

Ref. Nº

0980 002 100
0980 002 101

Tamaño mm

35 x 60 x 2,6
5 x 40 x 2

Descripción

Esponja para pulir, 100 ud
Rollo de esponja para pulir

Ref. Nº

0980 002 060

Angulo

60º

Descripción

Electrodo para pulir

Ref. Nº

0468 025 30

Descripción

Gomas perbunan

Ø interior

25 mm x 3

U/E

•
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Ref. Nº

0980 001 060
0980 001 061

Angulo

60º
60º

Descripción

Electrodo de carbono
Electrodo de carbono de repuesto
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El soporte técnico ofrecido, está basado en nuestro conocimiento y experiencia, sin embargo, son orientativos y
deberán ser confirmados por pruebas exhaustivas. Por ello, no está exenta la responsabilidad del comprador para
tratar personalmente a nuestros pegatinas con respecto a su idoneidad para el uso previsto.

Silicona para cerramientos Madera, Metal, PVC
Según normativa UNI 9610, realizado según normativa UNI 9611
Sellador silicónico de reticulación neutra, especial para cerramientos de madera, metal y PVC

■ Óptima adhesión sobre cristal, madera, metal(aluminio, aluminio
anodizado, aluminio barnizado, acero zincado, acero inox, cobre), plástico
(PVC, ABS), hormigón, fibra de cemento, yeso, revestimiento, azulejos,
baldosas y cerámica.

■ Perfecta adhesión sobre superficies de madera tratadas con barnices al agua.
■ Excepcional resistencia al paso del tiempo.
■ Óptima resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.
■ Buena resistencia a los agentes químicos.
■ Elasticidad permanente.
■ Bajo módulo elástico.

Dimensiones de las juntas:
■ Profundidad mínima de la junta: 6 mm.Para grosores hasta 10 mm, la
profundidad tiene que ser igual al grosor de la junta ypor tanto no inferior a 6
mm. Para grosores de 10 a 20 mm: profundidad min.10 mm.Para grosores
superiores a 20 mm: profundidad al menos la mitad del grosor.Para juntas más
profundas usar Cordón de relleno Familia F3875 ...

Campos de aplicación:
■ Sellados de conexión y de expansión en la industria de la construcción.
■ Sellados de unión entre el doble cristal y el marco en cerramientos.
■ Sellados entre cerramiento y cerramiento.

Instrucciones de uso:
Las juntas deben estar limpias sin restos de polvo o grasas y secas. Estrusionar
el sellador en cantidad abundante sin introducir aire durante el rellenado de la
junta. Alisar tras 5 minutos de la estrusión, ejercitando una ligera presión para
eliminar vacíos de aire. Limpiar las herramientas de eventuales restos de
sellador no endurecido con Limpiador para silicona Ref. Nº. F3893 119. Una
vez endurecido el producto sólo se puede eliminar de forma mecánica.

Datos técnicos:

Temperatura de aplicación de +5°C a +40°C
Tiempo de reticulación superficial (+23°C / 50%) 15 - 30 min.
Velocidad de endurecimiento (+23°C / 50% u.a.r.) 10 mm /10-14 gg
Temperatura de ejercicio -40°C a +150°C
Dureza Shore A 15
Alargamiento a rotura ( EN 28339-A) 250%
Resistencia a rotura por tracción ( EN 28339-A) 0,50 N/mm²
Módulo elástico al 100% ( EN 28339-A) 0,30 N/mm²
Estiramiento máximo de ejercicio 25%

Almacenamiento:
Estabilidad de almacenaje durante 18 meses si se conserva en el
envase original herméticamente cerrado y en un lugar fresco (<25°C) y seco.

Atención:
Material sellante con silicona neutra que no permite ser barnizada o pintada.
En el caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar con agua abundante
y consultar con el médico

Ref. Nº. Color Contenido

F3892 210 011 Nogal 310 ml
F3892 210 013 Roble 310 ml
F3892 210 014 Caoba-Cerezo 310 ml
F3892 210 015 Douglas 310 ml
F3892 210 030 Verde metalizado 310 ml
F3892 210 031 Rojo metalizado 310 ml
F3892 210 035 Gris metalizado 310 ml
F3892 210 037 Marrón metalizado 310 ml
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Silicona para cerramientos Madera, Metal, PVC
Según normativa UNI 9610, realizado según normativa UNI 9611
Sellador silicónico de reticulación neutra, especial para cerramientos de madera, metal y PVC

■ Excepcional resistencia al paso del tiempo.
■ Óptima resistencia a los agentes atmosféricos agresivos.
■ Elasticidad permanente.
■ Buena resistencia química.
■ Óptima estabilidad de los colores metalizados.
■ Inercia química al contacto con soportes metálicos o cementos.
■ Excelente adhesividad sobre cristal, plástico, metal o madera.

Limpieza de utensilios:
■ Limpiar todos los utensilios de trabajo inmediatamente tras su uso con un paño seco
y aguarrás. Cuando se produce la polimerización del producto sólo se pueden eliminar
los restos mecánicamente.

Campos de aplicación:
■ Para el sellado de cristales y entre cerramiento y cerramientos o paredes.
■ Para todos los tipos de cerramiento de metal, para metal barnizado, aluminio,

aluminio anodizado, plástico y madera.

El soporte técnico ofrecido, está basado en nuestro conocimiento y experiencia, sin embargo, son orientativos y
deberán ser confirmados por pruebas exhaustivas. Por ello, no está exenta la responsabilidad del comprador para
tratar personalmente a nuestros pegatinas con respecto a su idoneidad para el uso previsto.

Almacenamiento:
Estabilidad de almacenaje durante 12 meses si se conserva en
el envase original herméticamente cerrado y en un lugar fresco
(<25°C) y seco.

Atención:
Material sellante con silicona neutra que no permite ser
barnizada o pintada. En el caso de contacto accidental con los
ojos, enjuagar con agua abundante y consultar con el médico

Ref. Nº. Color Tipo Contenido

F3890 170 2 Marrón nogal A** 310 ml
F3890 170 5 Marfil RAL 1013 A** 310 ml
F3890 170 10 Blanco RAL 9010 A** 310 ml
F3890 170 1 Blanco antiguo B** 310 ml
F3890 170 11 Gris B** 310 ml
F3890 170 6 Verde RAL 6005 B** 310 ml
F3890 170 8 Rojo ladrillo B** 310 ml
F3890 178 Aluminio C* 310 ml
F3890 178 2 Marrón oscuro C* 310 ml
F3890 179 Oro C* 310 ml
F3890 173 Bronce C* 310 ml

Datos técnicos: Tipo A Tipo B Tipo C
Peso específico (según color) 1,31 g/ml 1,06 g/ml 1,023 g/ml
Temperatura de aplicación de -15ºC a + 60ºC de -5ºC a + 40ºC
Tiempo de reticulación superficial a 23ºC ca. 12 min. ca. 40 min. ca. 3 min.
Velocidad endurecimiento del exterior al interior 23ºC ca. 2,5 mm en 24h. ca. 4 mm en 24h.
Temperatura de ejercício de -50ºC a + 150ºC de -40ºC a + 150ºC
Dureza Shore A ca. 23 ca. 25 ca. 20
Alargamiento % a rotura ca. 150% ca. 180% ca. 400%
Resistencia a rotura por tracción 0,31 MPa 0,32 MPa 1,2 N/mm²
Módulo elástico al 100% 0,29 MPa 0,24 MPa 0,3 N/mm²
Alargamiento máximo de ejercício 25%
Retiro Ninguno
Resistencia a los ácidos Óptima
Resistencia a las bases Óptima
Olor tras reticulación No tiene

* Colores metalizados
** Colores planos
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12.54.3

Silicona de chapas metálicas
Según normativa UNI 9610, realizado según normativa UNI 9611

■ Sellador silicónico neutro con específicas propiedades adhesivas sobre
soportes metálicos.

■ Se adhiere además sobre laminados zincados, con bandas de estaño, cobre,
bronce, acero inox, plomo, aluminio y laminados con barnices.

■ Se puede usar en superficies porosas. No corroe metales ni desprende olores
desagradables.

■ Para encolar elementos metálicos y de latón.
■ Proporciona un sellado elástico entre tubos y conducciones y paredes, al igual

que en revestimientos cerámicos y laminados.

Atención:
No es adecuada para encolar.

El soporte técnico ofrecido, está basado en nuestro conocimiento y experiencia, sin
embargo, son orientativos y deberán ser confirmados por pruebas exhaustivas. Por
ello, no está exenta la responsabilidad del comprador paratratar personalmente a
nuestros pegatinas con respecto a su idoneidad para el uso previsto.

Resistencia a rotura por tracción (DIN53504): 0,6 N/mm²
Módulo elástico al 100% (DIN53504): 0,3 N/mm²
Alargamientomáximo de ejercicio 25%
Retiro ninguno
Resistencia a los ácidos óptima
Resistencia a las bases óptima
Olor tras reticulación ninguno

Ref. Nº. Color Contenido

F3890 176 Gris 310 ml
F3890 176 2 Gris arena 310 ml
F3890 177 Cobre 310 ml
F3890 178 1 Marrón oscuro 310 ml

Datos técnicos:
Peso específico 1,45 g/cm³
Temperatura aplicación -15°C a +60°C
Tiempo de reticulación superficial a 20° C: 70 min. más o menos
Endurecimiento de exterior a interior a 20°C 2 mm en 24 h
Temperatura de ejercicio: de -50°C a +150°C
Dureza Shore A (DIN 53505): más o menos 28
Alargamiento rotura (DIN 53504): 450%

Silicona para el sector alimentario y acuarios
Según normativa UNI 9610, realizado según normativa UNI 9611
Sellador silicónico de reticulación acética para trabajos en contacto con alimentos

según norma D.M. 21/03/1973

■ Puede entrar en contacto con agua potable y con alimentos.
■ Se adhiere sobre porcelana, cerámica, supeficies esmaltadas y cristal.
■ Óptima resistencia al agua marina y a las algas.
■ Elevada resistencia a los rayos solares y a los agentes atmosféricos.
■ Resiste además a los agentes químicos y a los detergentes.
■ Elasticidad permanente.

Campos de aplicación:
Sellado de superficies que estén en contacto con alimentos, como barras de bares, cámaras
frigoríficas, silos, containers y depósitos para vino, cervezas o leche. Encolado y sellado de
acuarios de cristal dimensiones max. 200 cm y altura max. 60 cm.

Utilización:
Las supeficies deben estar límpias, de secas y sin restos de grasa. Aplicar el sellador en
cantidad abundante para rellenar la junta, sin que se formen bolas de aire en el interior.
Limpiar los utensilios antes de que el producto se seque con el Limpiador para silicona
Ref. Nº. F3893 119. El sellador una vez se endurece sólo se puede eliminar de forma mecánica.

Dimensiones de las juntas:
Profundidad min. 6 mm. Para grosores hasta 10 mm la profundidad debe ser igual al grosor
pero nunca inferior a 6 mm. Para grosores de 10 a 20 mm: profundidad min. 10 mm. Para
grosores de más 20 mm: profundidad al menos la mitad del grosor. Cub r i r juntas muy
profundas con Cordon de relleno Ref. Nº. F3875 9 ...

Ref. Nº. Color Contenido

F3892 214 1 Transparente 310 ml

Datos técnicos:
Masa volumen 1,031 g/ml
Temperatura de aplicación de -15° C a + 50° C
Tiempo de reticulación superficial 30 min.
Velocità de secado 3,5 mm/24h
Temperatura de ejercicio -50°C a + 200°C
Dureza Shore A (DIN 53505) 20
Estiramiento rotura (DIN 53504) 550 %
Resistencia rotura por tracción 1,30 N/mm²
Módulo elástico al 100% (DIN 53504) 0,34 N/mm²
Alargamiento max. de ejercicio 25%
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Sellador 1200º REI 180
Refractario ignífugo, no contiene amianto

■ Para sellar chimeneas, tubos de estufa, calderas, ladrillos refractarios...
■ Idóneo también para sellar tubos de escape de los vehículos.
■ Crea una superfície sólida como el cemento.
■ Resistencia térmica de +1200º.
■ Refractário y anti-llama (ignifugo).
■ Fácil aplicación.
■ No pega en superfícies verticales.

Modo de empleo:
■ Las juntas deben de estar limpias, secas, sin grasa y exentas de polvo.
Desengrasar eventualmente con acetona y antes de la aplicación del producto,
humedecer la parte a tratar con un poco de agua.
Hacer penetrar bien el producto en profundidad para inmediatamente después de la
aplicación, alisar con una espátula.
Dejar secar durante 24 horas tras lo cual calentar lentamente hasta que el
sellante esté completamente endurecido.
El sellador completamente seco adquiere una consistencia muy dura (cementación) y
se contrae aproximadamente el 35% de su volumen, por lo tanto, es conveniente para
cubrir las grietas y la formación irregular, aplicar una capa adicional de sellador, y
realizar de nuevo el proceso.
■ Limpiar con agua las manchas de sellador no endurecido.
■ El sellador endurecido puede ser eliminado mecánicamente.

Almacenamiento:
■ 9 meses en lugar fresco y seco.
■ No conservar el producto cerca del hielo o fuentes de calor.

Datos técnicos:
Base Silicato de sódio mezcado

con minerales inhertes.
Peso específico 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 +1200ºC
Contracción prox. 35%

Atención:
No es adecuado para juntas de dilatación. Profundidad máxima de la junta 10
mm. Evite la congelación. Irrita la piel y los ojos. Utilice guantes y gafas de
seguridad durante su manipulación. Al principio, el producto puede
presentarse líquido a causa de la evaporación del disolvente.

Ref. Nº. Contenido Color

F3892 750 10 500 g Negro

Adhesivo - Sellante
elástico a base de poliuretano sin disolvente ni PVC.

■ Adhesivo-Sellante poliuretánico monocomponente a medio/alto modulo elástico.
■ Se endurece de forma muy rápida.
■ Garantiza una permanente elasticidad.
■ Gran dureza superficial, resiste a los golpes y a los agentes atmosféricos y a las

sustancias químicas.

Ventajas:
■ Alto poder adhesivo.
■ Alisable, se puden aplicar barnices tras la polimerización del producto.
■ Tixotrópico (no gotea) y no recoge restos de suciedad o polvo.
■ Estable, sin retiro ni disolventes.
■ Sin olores.
■ Resistencia óptima al paso del tiempo y a los agentes atmosféricos.
■ Compensación de movimientos causados por la dilatación térmica, vibraciones y

contracciones sin riesgo de rotura.
■ Permanentemente elástico.

Campos de aplicación:
■ Óptima adhesión sobre todo tipo de soportes, como materiales de construcción,

maderas, alumnios, laminados zincados, acero inox y materiales plásticos.
■ Se puede usar como adhesivo elástico en construcciones metálicas y en trabajos de

carpintería y como sellador de juntas en general y en pavimentos.

Ref. Nº. Contenido Color

F3890 100 25 310 ml Blanco
F3890 100 26 310 ml Negro
F3890 100 27 310 ml Gris

Datos técnicos:
Base química poliuretano
Tipo de endurecimiento mediante humedad
Peso específico 1,40 ± 0,02 gr/cc
Viscosidad pasta tixotrópica
Evaporación polvo a 23° C e 50% u.r. 70 min.
Velocidad endurecimiento (23°C e 50% u.r.) 4 mm / 24 h
Dureza Shore A (DIN 53505) 35 - 40

Resistencia a tracción (DIN 53504) 1,5 N/mm²
Alargamiento a rotura (DIN 53504) > 300%
Módulo elástico al 100% (DIN 53504) 0,6 N/mm²
Retorno elástico (DIN 52458) 80%
Capacidad de movimiento dinámico +/- 15%
Temperatura de aplicación +5°C hasta + 35°C
Resistencia a la temperatura -40°C / + 80°C
Aplicación de barcines tras 24 / 36 h

12.54.4



RH
/J

R/
IC

/0
5_

20
10

Adhesivo poliuretánico
Según normativa EN 204 clase D4
Adhesivo monocomponente a base de poliuretano
para para encolados resistentes al agua

■ 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.

Para:
■ Para encolar cerramientos de madera.
■ Para multiestratos de madera.
■ Para paneles de conglomerado y medium density.
■ Para estructuras de muebles de jardín.
■ Encolado de paneles en la construcción.
■ Encolados de materiales plásticos y metálicos.

Utilización:
■ Las superficies a encolar deben estar limpias, secas y sin restos de
grasa. Es suficiente aplicar el adhesivo en uno de los soportes. El
producto se endurece por la humedad contenida en la superficie o
en el aire. Ejercer una gran presión en las partes a encolar ya que de la
fuerza de presión aplicada, resulta la resistencia final del encolado.

12.55

Ref. Nº. Contenido

F3892 100 172 500 g
F3892 100 173 1000 g

Datos técnicos:
Peso específico 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 final tras 24 horas
Contenido de disolventes no contiene disolventes
Consumo 125 gr/m²
Color ámbar
Almacenamiento: conservado en su envase original ,12 meses con
temperatura no superior a 25°C . Temperaturas más altas pueden
determinar parciales reticulaciones con deterioro irreversible del producto.

Advertencia:
Cerrar de forma inmediata el cartucho tras su uso. Utilizar el adhesivo
en ambientes muy ventilados. Se aconseja el uso de guantes de
protección. 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 final 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.

El soporte técnico ofrecido, está basado en nuestro conocimiento y experiencia, sin embargo, son orientativos y
deberán ser confirmados por pruebas exhaustivas. Por ello, no está exenta la responsabilidad del comprador para
tratar personalmente a nuestros pegatinas con respecto a su idoneidad para el uso previsto.
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Cola poliuretánico resistente al agua
Según normativa EN 204 clase D4
Adhesivo monocomponente, de pasta tixotrópica para el encolado de madera, laminados de
plástico, polistirol y poliuretano expandido, cemento,ladrillos, lana mineral, corcho y goma.

■ Encolados resistentes y a la vez flexibles.
■ 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, como embarcaciones, caravanas, puertas, escaleras,
ventanas y muebles de jardín.

■ Ideal para el encolado de escuadras de unión angulares para
perfiles de aluminio.

Utilización:
Las superficies a encolar deben estar limpias y sin grasa. Lijar primero
las superficies no porosas. Aplicar un cordoncillo de adhesivo sobre
una de las superficies a encolar. Para superficies grandes, aplicar el
producto con la ayuda de una espátula dentada. Aplicar el adhesivo en
cantidad tal de garantizar el contacto entre las dos superficies,
teniendo en cuenta, que durante el endurecimiento el producto
aumenta de volumen y tiende a excederse de la junta de unión.
Separar las piezas a encolar durante 10 minutos y volver a juntarlas
durante al menos 6 horas.

Ref. Nº. Contenido

F3892 100 170 310 g

Datos técnicos:
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

Atención:
Humedecer ligeramente con agua las superficies a encolar cuando
estas sean de metal. No siempre es suficiente la humedad atmosférica
para garantizar el total endurecimiento del adhesivo.

Adesivo FAST-MAKE a base de policloropreno

■ Tixotropico: no gotea en superficies verticales y no forma hilos.
■ Elevado poder nivelador: rellena pequeñas y medianas

irregularidades en las superficies.

Para:
■ Para paneles de conglomerado médium density y madera, placas

de pladur, para montar paneles aislantes de fibra de cristal o
mineral, para fijar marcos de madera en puertas y ventanas, para
baldosas, para perfiles de metal y para canaletas de plástico.

Utilización:
■ Cortar la boquilla del envase hasta obtener una apertura de Ø 5 m.
■ Las superficies tienen que estar limpias y secas, sin restos de

polvo o de sustancias grasas.
■ Aplicar el adhesivo obteniendo un cordón de 6 mm de diametro

sobre la superficie de panel a lo largo del perímetro a una distancia
de 6 cm desde el borde y transversalmente cada 40 cm.

■ Presionar el panel y separar. Esperar 10 minutos para que se
evaporen los disolvenetes y unir dejando fijado asi definitivamente
el panel.

Almacenamiento:
En su envase original cerrado y mantenido en una temperatura entre
+5°C e +25°C. 12 meses.

Ref. Nº. Contenido Color

F3890 100 6 310 g Amarillo

Datos técnicos:
Peso específico 1,06 kg/dm³
Consumo 150-250 gr/m²
Endurecimiento alrededor 2 horas
Tiempo abierto (aprox.) 5 - 20 min.
Resistencia final alrededor 24 horas
Resistencia térmica de -30°C a +70°C
Temperatura de trabajo de + 5°C a + 35°C
Resistencia al corte 280 N/cm²

Atención:
No indicado para encolar polistirol expanso.
El producto se congela.
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■ 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.

Para:
Ideal para el encolado de mesas y sillas y en trabajos de montaje
donde se requiera una particular resistencia final.

Utilización:
■ Aplicar con encoladora de rodillo, espátula dentada inox, pincel o

distribuidor neumático. Evitar el contacto con el tanino de la
madera.Limpiar las herramientas de los restos de cola aún fresca
con agua.

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

Almacenamiento:
A 20°C en el envase original cerrado se conserva hasta 12 meses. Con
temperaturas superiores a los 30°C, el material de puede deteriorar.

Ref. Nº. Contenido

F3892 100 12 500 g.
F3892 100 123 10 Kg.

Datos técnicos:
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.

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

Cola vinilica D2
Según normativa EN 204 - D2 (DIN 68 602 - B2)

■ Cola vinilica de alto poder adhesivo.
■ Clase D2 (B2) para encolados internos.
■ Transparente cuando se seca.

Para:
■ Encolado de madera duras, grasas y exóticas, para todo tipo de

manufacturados, con uniones ensambladas o con tacos
■ Para paneles, conglomerados y MDF.

Utilización:
■ Las partes a encolar deben estar limpias y sin restos de

polvo o grasa.
■ Aplicar la cola de modo uniforme con un rodillo, pincel,

dosificador, espátula dentada inox o distribuidor automático.
■ Unir las piezas inmediatamente y presionar con un sargento o

prensa, ya sea en frío o en caliente (80-90°C) durante el tiempo
que sea necesario para que se produzca el prensado de la cola.

■ Evitar el contacto con materiales ferrosos, que podrían producir
alteraciones cromáticas azuladas por los taninos de las maderas.

■ Limpiar las herramientas de restos de cola aún fresca con agua, si
el producto está seco, usar entonces agua caliente.

Almacenamiento:
Conservada en su envase original en un lugar fresco y seco con una
temperatura entre + 5°C y + 35°C, evitando la exposición directa a
fuentes de calor, 12 meses.
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.

Datos técnicos:
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.

Cola vinílica rápida D2
Según normativa EN 204-D2 (DIN 68 602-B2)
de accción rápida para el encolado en frío de maderas duras
y resinosas.

Ref. Nº. Contenido

F3893 400 005 5Kg.
F3893 400 003 25 Kg.
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El soporte técnico ofrecido, está basado en nuestro conocimiento y experiencia, sin embargo, son orientativos y
deberán ser confirmados por pruebas exhaustivas. Por ello, no está exenta la responsabilidad del comprador para
tratar personalmente a nuestros pegatinas con respecto a su idoneidad para el uso previsto.

Cola vinilica D3
Según normativa EN 204/205 - D3 (DIN 68602 - B3)

■ Cola vinílica de alto poder adhesivo.
■ Clase D3 (B3) para encolados internos / externos
■ Opalescente cuando se seca.

Para:
■ Donde se necesita una particular resistencia al agua, para encolar

muebles de cocina o baño.
■ Específico para madera maciza.

Utilización:
■ Las partes a encolar deben estar limpias y sin restos de

polvo o grasas.
■ Aplicar la cola de manera uniforme con ayuda de una

espátula dentada inox, con un pincel, rodillo, dosificador o
distribuidor automático.

■ Unir las piezas inmediatamente y presionar con un sargento o
prensa ya sea en frió o en calor (80-90°C) durante el tiempo
necesario para que se produzca el prensado de la cola.

■ Evitar el contacto con materiales ferrosos que podrían provocar
alteraciones cromáticas azuladas por el contacto con los taninos
de la madera.

■ Limpiar las herramientas de eventuales restos de cola aún
fresca con agua, cuando el producto se seca, usar en cambio
agua caliente.

Almacenamiento:
Conservada en su envase original en un lugar fresco y seco con una
temperatura comprendida entre + 5°C y i + 35°C, y evitando la
exposición directa a fuentes de calor, 9 meses.
Se congela, no usar con temperaturas inferiores a + 6°C porque las
bajas temperaturas influyen en el secado de la cola y en los tiempos
de prensado.

Datos técnicos:
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.

Ref. Nº. Contenido

F3893 400 001 5Kg.
F3893 400 25 Kg.

Endurecedor para cola vinilica D3

■ Añadiendo un 5% de endurecedor se obtiene una cola con una
calidad de encolado resistente al agua clase D4 (B4).

■ Utilizar el producto catalizado antes de que pasen 6 horas
(a +20°C/60% humedad relativa)

■ Almacenamiento: 6 meses.

Temperaturas superiores a 30°C pueden deteriorar el producto.

Ref. Nº. F3892 100 08 Contenido 500g
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Cola de montaje con grado B3
Según normativa DIN 68602 / 3

■ Adhesivo de resina sintética (acetato polivinílico) pura al 100%.
■ Indicada para madera: Africana exótica, laminados, particularmente para

extructuras con contacto con el exterior como ventanas o puertas.
■ Color: blanco, al aplicar la cola parece transparente o incolora hasta que se

endurece del todo y aparece su color blanco.
■ Temperatura de trabajo no inferior a +10ºC
■ Tiempo abierto a 20ºC c.a. 10 minutos.

Ref. Nº. Contenido

F3893 400 05 5Kg.
F3893 400 010 10 Kg.

Cola de montaje con grado B1-B2
Según normativa DIN 68602 / 3

■ Adhesivo de resina sintética (acetato polivinílico) pura al 100%.
■ Alta adhesividad, tiempo de fijación muy rápido: tiempo abierto es de c.a. 4-6 minutos.
■ Adecuado para encolar tanto en clima cálido como en frío.
■ Optima resistencia a la humedad y a la lluvia.
■ Temperatura de trabajo no inferior a +10ºC
■ Tras secarse se vuelve de color transparente.
■ Para encolar las maderas duras se aconseja el aplicar la cola en ambas superficies.
■ Usada particularmente para el encolado de placas de material plástico (laminados) y

de Styropor.

Ref. Nº. Contenido

F3893 400 5 5Kg.
F3893 400 10 10 Kg.

Cola de montaje con grado B4-D4
Según normativa DIN 68602-B4 y DIN EN 204-D4

■ Monocomponente a base de resina sintética.
■ Ideal para: Ventanas, puertas, muebles frigoríficos, duchas, fabricación de laminados.
■ Se aconseja la aplicación en las dos superfícies a juntar en el caso de que se trate

de maderas duras como por ejemplo: roble, haya, fresno y toda clase de maderas
exóticas.

■ En caso de encolar maderas duras o exóticas es indispensable respetar los tiempos
de secado de c.a. 5 minutos, de modo que la cola tenga tiempo suficiente de penetrar
en la madera.

■ La cola cuando seca, se vuelve transparente.
■ Resistente al agua según B4 y D4
■ No necesita ser mezclada.
■ Una temperatura insuficiente es la causa principal de error en el encolado en le

periodo frio del año.
■ Es muy importante evitar casi todas las corrientes de aire, el tiempo abierto puede

reducirse considerablemente.
■ Almacenamiento prolongado (otros 6 meses) pueden producir una aumento de la

viscosidad, en tal caso, se ha de remover para que vuelva a su textura original.
¡Cuidado, se congela!

Ref. Nº. Contenido

F3893 400 06 5Kg.
F3893 400 061 10 Kg.

Datos técnicos
Temperatura minima de trabajo + 10°C, favorable +20°C
Humedad del aire 55%
Humedad de la madera max 15%, favorable 8-12%
Tiempo abierto ca. 10 min
Peso de presa 2 - 4 kg
Temperatura de presa hasta +70°C
Consumo ca. 120 - 150 g/mq
Tiempo de secado: de 15° a 20°= 25 min.

de 50° a 60°= 12 min.
Estocaje 8 meses12.58.1
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Cola Ureica

■ Cola en polvo con baja emisión de formaldehído y alta resistencia, que se caracteriza
por su gran solubilidad, elevada adhesión y escasa eliminación de agua. El producto
esta indicado en la fabricación de manufacturados con baja emisión de formaldehído
de clase E1:

■ Alta solubilidad.
■ Muy estable.
■ Viscosidad óptima para todo tipo de trabajos.
■ Sólo para uso interno.

Campos de aplicación:
■ Se usa en todos los sectores donde se fabriquen con prensado mediante calor,
conglomerados y que además sea necesario obtener una alta adhesividad y gran
resistencia.

Atención:
■ Durante el proceso de prensado la cola debe mantener un cierto grado de humedad.
Maderas duras como abeto, caoba o teka requieren en muchas ocasiones, mezclas con
otros porcentajes.Preparar la cola en recipientes de metal, excluyendo los que sean
de acero inox. Mantener el producto en lugares frescos y secos ya que en presencia de
humedad la cola podría perder sus propiedades.

Aplicación y prensado:
■ Se puede aplicar con encoladora, con espátula y con pincel, de forma orientativa
entre 100-200 gr/m2 (para manufacturados de clase E1 la cantidad recomendada es de
100 gr/m2). La presión de ejercicio varía en función de la prensadora y de los soportes;
puede variar aproximadamente 0,5-2 kg./cm²

Preparación de la mezcla:
■ El producto se usa como solución acuosa y con una concentración alrededor del 65%
con la siguiente formulación:
resina 10 kg
agua fría 15-20°C 5 kg
La resina se disuelve en la mitad del agua necesaria hasta que se obtiene una pasta sin
grumos: después añadir el resto del agua y remover hasta que se obtenga una pasta
homogénea.

12.58.2

Datos técnicos:
Base resina ureica
Aspecto polvo fino
Tiempo de vida de la mezcla +20°C=horas 3-4

+30°C=horas 2-3
Tiempo de endurecimiento

+90°C=segundos 60-70
+100°C=segundos 40-60
+120°C=segundos 45

(Los tiempos de endurecimientos aumentan un minuto por cada milímetro de
grosor que aumenta el soporte)
Peso específico 0,5 gr/cm²
Almacenamiento a 20°C 9 meses
Viscosidad a 20°C (solución 2:1 Brookfield) mPas 9000-18000
Ph a 20°C 5-6

Ref. Nº. Color Contenido

F3892 100 036 Nogal 25 Kg
F3892 100 037 Clara 25 Kg

Datos técnicos para encoladora manual:

Forma granulado
Base etilenvinilacetato
Color neutro
Viscosidad Brookkfield a 200°C g27/5 rpm 22.000-32.000 mPas
Temperatura de reblandecimiento 84-90°C
Temperatura en envase 150-170°C
Temperatura sobre roller 160-190°C
Humedad del material a encolar 8-10%
Presión sobre el listón 3-5 kg/cm²
Almacenamiento 12 meses

Datos técnicos para encoladora automática:

Forma granulado
Base etilenvinilacetato
Color neutro
Viscosidad Brookkfield a 200°C g27/5 rpm 95.000-115.000 mPas
Temperatura de reblandecimiento 100-110°C
Temperatura en envase 170-190°C
Temperatura sobre roller 190-210°C
Humedad del material a encolar 8-10%
Presión sobre el listón 3-5 kg/cm²
Almacenamiento 12 meses

En la estación invernal con la disminución de la temperatura se reduce notablemente el tiempo abierto: es necesario aumentar la temperatura de la rueda.

Adhesivo termofusible para cantoneras

■ Para encoladoras de bordes.
■ Adhesivo termofundente sólido a base de resina sintética.
■ Optima adhesion y resistencia al calor.
■ Cola poco visible, gracias a la neutralidad del color.
■ Producto de notable versatilidad gracias al óptimo equilibrio tras la velocidad de

secado, tiempo abierto y viscosidad.
■ Solo para uso interno.

Campos de aplicación:
■ Para encolados de bordes en chapa de madera, melamina, laminados, ABS y PVC

Advertencia:
■ Se aconseja siempre la utilización de cantoneras en melamina o laminato plástico
tratado, particularmente en el período invernal. Los bordes deven de estar limpios y
exentos de polvo, se aconseja soplar con aire comprimido antes de la utilización.

Atención:
■ Sensible a la humedad; conservar perfectamente cerrado, en lugar fresco y seco.

Consejos de aplicación:
Controlar frecuentemente la temperatura de la encoladora sobre la rueda. A temperaturas inferiores a la aconsejada para la aplicación se verifica una disminución del tiempo
abierto con el consecuente encolado defectuoso; a temperaturas superiores, el adhesivo puede sufrir variaciones a lo que el color, al viscosidad y la adhesividad se refieren. En el
encolado de superfícies frias o húmedas se podrán obserbar diferencias de encolado debido a la disminución del tiempo abierto. a veces, un encolado de mala calidad pueden
deberse al tipo de borde o también a la presencia de productos que sobresalgan de la base. Se aconseja realizar una prueba antes.

Ref. Nº. Utilización Contenido

F3892 100 041 Manual 25 Kg
F3892 100 038 Automática 25 Kg
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12.59

El soporte técnico ofrecido, está basado en nuestro conocimiento y experiencia, sin embargo, son orientativos y
deberán ser confirmados por pruebas exhaustivas. Por ello, no está exenta la responsabilidad del comprador para
tratar personalmente a nuestros pegatinas con respecto a su idoneidad para el uso previsto.

Adhesivo Acetovinilico

Campos de utilización:
■ Adhesivo a base de resinas sintéticas para el encolado de

superficies absorventes: Poro del cuero, para la
impermeabilización, para los acoplamientos de filtros, para
contrafuertes elasticos con revestimiento caliente, excelentes
en madera pulida.

Instrucciones de uso:
■ Extender el producto en las superficies a encolar, dejar

actuar durante algunos minutos y no más. Acoplar las piezas
y presionarlas bien. Si no dispone de mordaza, pegue con
un martillo hasta dejar bien acopladas las piezas. Tras 48
horas se obtiene una adhesión total.

Nota:
Conservar el producto en un lugar bien aireado, lejos de fuentes
de calor y del alcance de los niños. En caso de una aireación
insuficiente, usar máscara de protección, indumentaria y guantes
de protección. No dispersar el producto en redes de alcantarillado.

Atención:
Adhesivo incompatibile con oxidantes y ácidos fuertes; en contacto
con Aluminio puede provocar una reacción violenta. NO idóneo para
Polistirol.

Ref. Nº: F3890 100 025

Contenido: 500g

Ref. Nº. Contenido

F3892 112 01 870 g.
F3892 112 02 1770 g.
F3892 112 05 4500 g.

Datos técnicos:
Base resinas sintéticas
Color transparente
Consistencia líquido viscoso
Peso específico 0,9 g/cm³
Prensado rápida
Resistencia térmica de encolado 80°C
Resistencia inicial 2 - 3 minutos
Resistencia final tras 48 horas (20°C)
Temperatura de trabajo de +5°C a + 30°C
Almacenaje 12 meses en su envase original

Adhesivo Adestik

Campos de utilización:
■ Adhesivo de contacto a base di policloropreno.
■ Adecuado para encolar láminas de plástico y plásticos en

general, moquetas, pieles y cueros, incluso gomas.
■ Prensado inicial muy rápido. Alta resistencia.
■ Resistencia a los agentes atmosféricos.

Instrucciones de uso:
Elevada reistencia. Las superficies a encolar deben estar limpias,
secas y sin restos de grasa. Aplicar una capa de adhesivo en
las superficies a encolar. Esperar unos 20 minutos para las
superficies a tratar se sequen por efecto de los disolventes. Es
indispensable que las superficies a tratar no tengan restos
de disolventes. En el caso de encolados sobre materiales no
absorventes se podrían formar bolas de aire en las juntas que
entorpecerían el encoalado. Unir las piezas y ejercer la máxima
presión compatible con la resistencia de los materiales.

Almacenaje y limpieza:
En su envase original (+20°C) 12 meses.
Con Acetona, Trielina o Benzina.
No idóneo para el encolado de PVC plastificato y sus derivados Datos técnicos:

Base policloropreno
Aspecto amarillo claro
Viscosidad 3400 - 4200 mPa.s
Resistencia final tras 48 horas (20°C)
Tiempo abierto 30 min.
Temperatura de aplicación de + 10°C a + 30°C
Resistencia térmica del encolado 80°C
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El soporte técnico ofrecido, está basado en nuestro conocimiento y
experiencia, sin embargo, son orientativos y deberán ser confirmados por
pruebas exhaustivas. Por ello, no está exenta la responsabilidad del
comprador para tratar personalmente a nuestros pegatinas con respecto a
su idoneidad para el uso previsto.

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.

Modo de uso:
Aplicar la masilla en la superficie interesada limpia y libre de grasas
para que se adhiera mejor. Preparar la mezcla de masilla y endurecedor
según el porcentaje indicado. Tras ello, esperar 15 - 20 minutos.

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.

Datos técnicos:
Base resinas sintéticas y carbonato de calcio
Secado entre 6 - 8 horas
Rebarnizable tras 24 horas
Almacenamiento 12 meses (en lugar fresco)

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

12.60
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12.61

■ 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.
Agitar antes de usar.

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.

Modo de uso:
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.

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
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12.62

■ 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

12.63
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■ 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.

Modo 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

12.64

Los Fillup de arecal son botes rellenables que tienen las siguientes ventajas:
Los botes de aluminio con una presión de 50 bares probada dan Seguridad
Pulverizado con aire puro y, por tanto, no daña la capa de ozono
El uso durante años ahorra costes

Nota:
los botes Fillup de arecal bajo presión, se pueden dejar sin presión fácilmente al
soltar la tuerca de racor, en caso de que la válvula esté obstruida y el bote ya no
pulverice.... Es excepcional!

Modo de empleo:
1. Desenrosar la tuerca y quitar la válvula
2. Rellenar con el producto deseado (máx. 3/4 del contenido del bote = aprox. 400 ml).
3. Volver a colocar la válvula y la junta y volver a enroscar la tuerca.
4. Poner el bote bajo presión con el adaptador de aire o estación de aire

(la presión de funcionamiento es variable).

Programa Fillup

Accesorios
Denominación Ref. Nº

Adaptador de aire para Fillup arecal 0892 700 001

Estación de aire para Fillup de arecal 0892 700 002

Set de recambio (se compone de 1 válvula, 0892 700 003
2 cabezas pulverizadoras normales, 2 cabezas
pulverizadoras con prolongador)

Adaptador para pistolas de aire comprimido 0892 600 002

Grifo dispensador para garrafas de plástico 0892 600 007

Pumpup 1 L 0892 600 006

Prolongador de pulverizador de plástico con válvula de latón 0892 600 005
para arecal Pumpup 1L
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