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RESISTENTE AL FUEGO Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix AC607 es sellador acrílico intumescente a base de agua. A las temperaturas superiores a 
120°C, se reduce la transferencia de calor mediante la expansión de su volumen. También da tiempo 
adicional con el efecto de enfriamiento del vapor de agua liberado a esta temperatura.

AC607
SELLADOR ACRÍLICO CORTAFUEGOS

Es un sellador acrílico monocomponente, plastoelástico, capaz de hincharse. Expande en volumen 
cuando la temperatura excede de 1200 C, reduciendo la transferencia de calor. Con este nivel de calor 
se produce un efecto de liberación de vapor de agua enfriado, retardando el tiempo del incendio. 
Fácil aplicación. Crea una capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la 
intemperie, permanece elástico durante mucho tiempo después del curado. No contiene amianto y 
está libre de halógenos. Ideal para sellar juntas de bajo movimiento, hasta 50 mm. Se puede pintar, no 
contiene aceite y no afecta a la superficie donde se haya utilizado el sellador acrílico. 

Sellado de juntas de dilatación en pared y suelo. Paneles aislantes y materiales similares. Carpintería 
aislante en madera, acero y PVC. Juntas decorativas.  Sellado de cables, pasacables, pasacables 
de acero en embarcaciones. En aplicaciones de interior donde se requiera resistencia al fuego. En 
aplicaciones con resistencia al fuego donde se necesite rellenar alguna zona. En juntas de edificación 
donde se requiera resistencia al fuego. Resistencia al fuego hasta el 15% de la deformación de la junta.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Akfix P636 es un sellador de poliuretano, monocomponente, de bajo módulo y resistente al fuego, 
que cura por exposición a la humedad atmosférica.

Akfix 820P, es una espuma de poliuretano autoexpandible, monocomponente, de curado por 
humedad. Se presenta lista para su uso. Aplicación mediante pistola aplicadora. Contiene propulsores 
que son completamente inofensivos para la capa de ozono. Tiene una resistencia al fuego de hasta 
235 minutos en determinadas configuraciones. La alta calidad de la espuma hace recomendable su 
uso en aplicaciones donde se requiere resistencia al fuego.

P636

820P

SELLADOR DE POLIURETANO RESISTENTE AL FUEGO

ESPUMA DE POLIURETANO PISTOLA 
RESISTENTE AL FUEGO B1

Posee elasticidad permanente. Tixotrópico, no descuelga en aplicaciones en vertical. Sin adherencia 
superficial después del curado completo. No recoge polvo ni suciedad. No encoge. Estabilidad de 
almacenamiento mejorada. Se puede aplicar con pistola manual y alisar fácilmente. Se puede pintar. 
Curado casi sin burbujas. Capacidad de movimiento 25%. Comportamiento ante el fuego de acuerdo 
con EN ISO 11925-2 is “Class E”.

Resistente al fuego hasta 235 min. De acuerdo con la norma EN 1366-4 - ver tabla adjunta. Sellado 
eficaz contra el humo y gases. No contiene CFC y H-CFC. Excelente adherencia y capacidad relleno. 
Excelente estabilidad y capacidad de montaje. Alto rendimiento de hasta 55 litros dependiendo de la 
temperatura y la humedad. Excelente adherencia sobre la mayoría de los sustratos (excepto teflón, 
PE y PP). Alto valor de aislamiento térmico y acústico. Después del curado, se puede pintar y cortar. 
No se encoge. Antimoho y resistente al agua. Cumple con la clasificación de fuego B1 (DIN 4102) y de 
acuerdo con la norma EN 1366-4.

Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes.  Sellado de juntas 
de movimiento y conexión en suelo. Aplicación en interior y exterior para zonas peatonales y de 
tráfico. Juntas entre materiales de construcción prefabricados. Sellado y pegado de conductos de 
ventilación, canales y canalones, etc. Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado.  
Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 LM. 

Todas las aplicaciones donde se requieren propiedades retardantes de incendio, tales como: 
Instalación de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. 
Relleno de grietas en paredes. Aislamiento térmico de cubiertas. Sellado de pasacables, pasamuros 
y tuberías. Insonorización y sellado de tabiques. Pegado de materiales de aislamiento. Adhesión y 
fijación Multiusos.

More than 4 hours fire 
resistance according to 

EN 1366-4

More than 4 hours fire 
resistance according to 

EN 1366-4

Up to 235 minutes fire 
resistance according to 

EN 1366-4
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 840 es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible para el relleno y sellado de 
huecos, donde se requiera por necesidades de la obra una protección contra el fuego tipo B2. Está 
diseñada para facilitar la dispensación a través del adaptador de cánula incluido en cada bote.

840/840P
ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL 
RESISTENTE AL FUEGO B2

Clasificación B2 según DIN 4102. Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. 
No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono. Se puede pintar después 
de curar. Se puede cortar.

Fijación y aislamiento de puertas y marcos de ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en las paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

Fire Class

B2

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 820, es una espuma de poliuretano autoexpandible, monocomponente, de curado por 
humedad. Se presenta lista para su uso. Aplicación manual con cánula. Contiene propulsores que 
son completamente inofensivos para la capa de ozono. Tiene una resistencia al fuego de hasta 235 
minutos en determinadas configuraciones. La alta calidad de la espuma hace recomendable su uso 
en aplicaciones donde se requiere resistencia al fuego.

820
ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL 
RESISTENTE AL FUEGO B1

Resistente al fuego hasta 235 min. De acuerdo con la norma EN 1366-4 - ver tabla adjunta. Sellado 
eficaz contra el humo y gases. No contiene CFC y H-CFC. Excelente adherencia y capacidad relleno. 
Excelente estabilidad y capacidad de montaje. Alto rendimiento de hasta 45 litros dependiendo de la 
temperatura y la humedad.  Excelente adherencia sobre la mayoría de los sustratos (excepto teflón, 
PE y PP). Alto valor de aislamiento térmico y acústico. Después del curado, se puede pintar y cortar. 
No se encoge. Antimoho y resistente al agua. Cumple con la clasificación de fuego B1 (DIN 4102) y de 
acuerdo con la norma EN 1366-4.

Todas las aplicaciones donde se requieren propiedades retardantes de incendio, tales como: 
Instalación de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. 
Relleno de grietas en paredes. Aislamiento térmico de cubiertas. Sellado de pasacables, pasamuros 
y tuberías. Insonorización y sellado de tabiques. Pegado de materiales de aislamiento. Adhesión y 
fijación Multiusos

Up to 235 minutes fire 
resistance according to 

EN 1366-4
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix MS RÁPIDO&FUERTE es un polímero con tecnología MS, monocomponente, sellador híbrido 
para juntas con un elevado nivel de fuerza y resistencia, no contiene disolventes ni isocianato y es 
apto para múltiples aplicaciones.

ALLBOND
MS RÁPIDO&FUERTE

Muy alta adherencia final. Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre 
de disolvente y sin olor. Mono componente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. 
No necesita imprimación (se recomienda prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena fuerza 
adhesión. No contiene disolventes , silicona o isocianato.

Antes del uso cortar la punta con rosca del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula aplicadora 
de acuerdo con la anchura a sellar y fijar el cartucho a la pistola. Las juntas debe rellenarse en su 
totalidad al mismo tiempo y acabarla en su totalidad. Una vez aplicado Akfix MS RÁPIDO&FUERTE 
retacar el material inmediatamente con una espátula humedecida o herramienta adecuada. Utilizar 
cinta adhesiva a los dos lados de la junta para un buen acabado y retirar la cinta después del alisado. 
Los envases abiertos deben consumirse lo antes posible. Las áreas contaminan y herramientas 
utilizadas deben limpiarse con aguarrás o alcohol dentro de los primeros 10 minutos. Una vez curado, 
solo se puede eliminar mecánicamente.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Akfix ALLBOND ALTA ADHERENCIA es un polímero con tecnología MS, mono componente, sellador 
híbrido para juntas con una alta fuerza adhesiva y agarre inicial, no contiene disolventes ni isocianato 
y es apto para múltiples aplicaciones.

Adhesivo para riel de cortina es un adhesivo de un componente, alta calidad y profesional con alta 
fuerza de adhesiva y adherencia inicial. Es adecuado para pegar rieles de cortina de y sistemas de 
guía de cortinas sin el uso de abrazaderas y/o cinta de fijación.

ALLBOND

MS410

MULTIUSO DE ALTA ADHERENCIA

ADHESIVO PARA RIEL DE CORTINA

Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. 
Mono componente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. No necesita imprimación 
(se recomienda prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena fuerza adhesiva. No contiene 
disolventes, silicona o isocianato.

Fuerte adherencia inicial en segundos. Se da tiempo suficiente para la cuadratura y fácil de aplicar. 
Alta Resistencia. No gotea; excepcional tixotropía. Fácil de usar, puede ser alisado fácilmente. 
Excelente adherencia sobre muchos sustratos. Se adhiere incluso en superficies mojadas y húmedas.

Antes del uso cortar la punta con rosca del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula aplicadora 
de acuerdo con la anchura a sellar y fijar el cartucho a la pistola. Las juntas debe rellenarse en su 
totalidad al mismo tiempo y acabarla en su totalidad.  Una vez aplicado Akfix ALTA ADHERENCIA 
retacar el material inmediatamente con una espátula humedecida o herramienta adecuada. Utilizar 
cinta adhesiva a los dos lados de la junta para un buen acabado y retirar la cinta después del alisado. 
Los envases abiertos deben consumirse lo antes posible. Las áreas contaminan y herramientas 
utilizadas deben limpiarse con aguarrás o alcohol dentro de los primeros 10 minutos. Una vez curado, 
solo se puede eliminar mecánicamente.

Especialmente los rieles para cortinas adecuadas sin el uso de abrazaderas y/o tornillos. Puertas, 
marcos de ventanas, zócalos, cornisas y placas de cubierta. Paneles de madera y marcos en la 
construcción de edificios. En los elementos de construcción, tales como elementos de techo y 
fachada.

”Cumple con los 
requisitos de COV, 

especificaciones de con-
tenido en LEED crédito 
de EQc4.1 “Productos 
de baja emisión” de la 
regla SCAQMD 1168.”

”Cumple con los 
requisitos de COV, 

especificaciones de con-
tenido en LEED crédito 
de EQc4.1 “Productos 
de baja emisión” de la 
regla SCAQMD 1168.”

”Cumple con los 
requisitos de COV, 

especificaciones de con-
tenido en LEED crédito 
de EQc4.1 “Productos 
de baja emisión” de la 
regla SCAQMD 1168.”

TODOS LOS MATERIALES 
Y TODAS LAS SUPERFICIES

TODOS LOS MATERIALES 
Y TODAS LAS SUPERFICIES
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PROPIEDADES

APLICACIONES

962 Espuma Adhesiva de Poliuretano es un tipo de profesional, usado con pistola, listo para usar 
adhesiva de espuma. Especialmente diseñado para unir elementos de construcción como bloques de 
concreto y diferentes tipos de ladrillos.

962P
ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO PARA 
CONCRETO, PIEDRA Y LADRILLO

De un componente, curado rápido, fácil de usar. Durante obras de construcción unión de bloques de 
concreto y piedras. Poderoso adherencia a las variaciones de hormigón y piedra. Adecuado para usar 
en aplicaciones interiores y exteriores. Resistencia a las condiciones climáticas. No por los puentes 
térmicos, gracias al excelente aislamiento térmico. Gracias a la formulación química moderna que 
no gotea en superficies verticales. (De acuerdo con la normativa vigente). Más económico, práctico 
y fácil de usar. Expansión mínimo durante el periodo de secado. Después de secado, no más de 
expansión o contracción. No trae carga extra para edificio. Utilizable en bajas temperaturas como +5 
°C. No contiene ningún gases propulsores que son perjudiciales para la capa de ozono.

La unión bloques estructurales de falta de soporte de las paredes interiores. Para su uso en caso 
de fijación, se desea posicionamiento permanente de piedras o productos de concreto. Concretos 
de adoquines/losas. Muros de contención segmentales y columnas. Cofias de piedra. Bloques de 
jardines y ladrillos. Tablero de espuma poliestireno. Elementos de hormigón ligero. Premoldeado 
ornamental. Piedra natural y manufacturado. La unión bloques estructurales de falta de soporte de las 
paredes interiores. Para su uso en caso de fijación, se desea posicionamiento permanente de piedras 
o productos de concreto. Concretos de adoquines/losas. 

960P
ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO PISTOLA

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 960 es una espuma adhesiva de poliuretano monocomponente en aerosol, de curado rápido 
con la humedad ambiental y aplicación con pistola. Proporciona una rápida y potente adherencia 
sobre diferentes materiales empleados en la construcción, sobre todo está muy recomendada para 
pegar los paneles de aislamiento térmico.

960
ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO CÁNULA

Alta adhesión en paneles aislantes de poliestireno (XPS y EPS). Adhesión instantánea de los paneles, 
pegado total al muro en dos horas. Sistema muy económico. Con un bote de espuma pegaremos de 
14 metros cuadrados de paneles aislantes. Expansión mínima durante el período de secado. Una vez
seca, la espuma ni expande ni contrae. Sistema mucho más fácil y rápido de utilizar que los morteros 
cola tradicionales. No sumamos ninguna carga ni peso adicional a la edificación donde realicemos 
el aislamiento. Alto rendimiento de hasta 55 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura.
Se pueden utilizar desde 0º C de temperatura. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la 
capa de ozono.

Montaje de paneles de aislantes y relleno de huecos en obras de aislamiento térmico. Recomendado 
para pegar paneles aislantes sobre madera, hormigón, metal, etc. Aplicaciones donde se necesite una 
expansión mínima. Montaje y aislamiento para marcos de ventanas y puertas. 

ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 960 es una espuma adhesiva de poliuretano monocomponente en aerosol, de curado rápido 
con la humedad ambiental y aplicación con pistola. Proporciona una rápida y potente adherencia 
sobre diferentes materiales empleados en la construcción, sobre todo está muy recomendada para 
pegar los paneles de aislamiento térmico.

Alta adhesión en paneles aislantes de poliestireno (XPS y EPS). Adhesión instantánea de los paneles, 
pegado total al muro en dos horas. Sistema muy económico. Con un bote de espuma pegaremos de 
14 metros cuadrados de paneles aislantes. Expansión mínima durante el período de secado. Una vez
seca, la espuma ni expande ni contrae. Sistema mucho más fácil y rápido de utilizar que los morteros 
cola tradicionales. No sumamos ninguna carga ni peso adicional a la edificación donde realicemos 
el aislamiento. Alto rendimiento de hasta 55 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura.
Se pueden utilizar desde 0º C de temperatura. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la 
capa de ozono.

Montaje de paneles de aislantes y relleno de huecos en obras de aislamiento térmico. Recomendado 
para pegar paneles aislantes sobre madera, hormigón, metal, etc. Aplicaciones donde se necesite una 
expansión mínima. Montaje y aislamiento para marcos de ventanas y puertas. 
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un adhesivo de nueva generación a base de poliuretano premium, monocomponente y formulado 
para las vigas del piso, debajo de los pisos, vigas, tableros de partículas, tableros OSB y cubiertas. El 
adhesivo proporciona una adhesión superior a la madera, madera contrachapada, hormigón, metales, 
mampostería y otros sustratos, incluso si están congelados o ligeramente húmedos.

966P
ADHESIVO PU PARA CONTRAPISO

Con su alto rendimiento revolucionario - reemplaza hasta 25 cartuchos estándares de adhesiva 
masilla tradicional. Extremadamente fuerte unión. Se adhiere a maderas, secas, congeladas, mojadas 
y tratadas. Reduce la deformación, chirridos y agujeros de los clavos. Ahorro tiempo de aplicación y 
dinero. Proporciona aislamiento térmico y acústico.

Muchas aplicaciones de construcción en madera, madera contrachapada, hormigón, metales, 
mampostería, acero, fibra de vidrio y más. Unión de vigas del piso, cerchas, contrapiso de madera y 
otros revestimientos del piso de madera.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Espuma adhesiva de poliuretano monocomponente en aerosol, de curado rápido con la humedad 
ambiental. Específicamente formulado para la colocación de tejas. Gracias a sus características de 
mayor resistencia mecánica y la adhesión al hormigón, ladrillo, corcho y materiales aislantes tales 
como el poliestireno.

Akfix 510 es un adhesivo de montaje, monocomponente, de curado rápido a base de poliuretano. 
Combina un alto agarre inicial con un curado rápido. Se puede utiliza para unir casi todos los 
materiales de construcción comunes.

965P

510

ADHESIVO PU PARA TEJADO & AZULEJO

ADHESIVO DE MONTAJE DE POLIURETANO

Adhesión poderosa de tejas. Adhesión instantánea y taponamiento del techo el plazo de dos horas. 
Excepcional resistencia al desgaste y la acción del viento. No forman puentes térmicos, gracias 
al excelente aislamiento térmico. Gracias a su formulación química moderna, es muy tixotrópica. 
Mas economico. Listo para usar en lata de aerosol. En cada lata tiene mínimo 14 m2 eficiencia de 
pegamento. Expansión mínimo durante el período de secado. Después de secado, no más expansión 
y la contracción. No más carga adicional o peso de la construcción. Alto rendimiento hasta 55 litros, 
dependiendo de la humedad y la temperatura. Clase de fuego: E (De acuerdo con la norma EN 13501-1 
Se refiere a B2 en la norma DIN 4102). Utilizable a baja temperatura como 0 °C. No contiene ningún 
gases propulsores que son perjudiciales para la capa de ozono.

Curado rápido. Poco tiempo de presión. Fuerza de adhesión extremadamente alta en numerosos 
substratos. Tixotrópico, no descuelga, ideal para uniones en vertical. Bajo consumo, económico. 
Buenas propiedades de relleno. Fácil de usar. Excelente resistencia a la humedad y las condiciones 
climáticas. Sin disolventes. No merma. Utilizable en substratos ligeramente húmedos.

Se utiliza para la colocación de azulejos y para el aislamiento, reparación y consolidación del techo. 
Unión de los elementos de madera y paneles donde se requieren aislamiento térmico y acústico. Se 
usa como relleno de juntas y fijaciones en general donde se requieren expansión mínima. Montaje y 
aislamiento para los marcos de ventanas y puertas.

Es adecuado para el uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiera un pegado 
permanente entre superficies porosas/porosas y no porosas/porosas. Se puede utilizar para unir 
diversos tipos de materiales de construcción como madera, DM, hormigón, metal, poliestireno, 
espuma de poliuretano, mármol, granito, cerámica, etc.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo de Construcción PU Express es un adhesivo base de poliuretano, utilizado en la construcción 
y los edificios para unir diferentes sustratos con alta fuerza de adhesión. Se cura sin necesidad de la 
prensa en 24 horas, tanto en aplicaciones interiores y exteriores.

616C
ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN PU EXPRESS

Adecuado para una amplia gama de materiales de construcción. Utilizable tanto en zonas exteriores 
e interiores. Bajo Tiempo de la prensa de 15 minutos.  Consumo bajo y económico. No se afecta por 
la humedad. Resistente a las condiciones climáticas y los productos químicos. Transparente. No olor.

En las obras de construcción, restauración, reparación y decoración. Su función con amplia gama de 
materiales porosos y no porosos como la madera, madera contrachapada, hormigón, ladrillo, PVC, 
granito, mármol, piedra natural, vidrio, policarbonato, metal, cerámica, etc. También es bueno para el 
aislamiento, decorativas de poliestireno y paneles de pared de montaje.

PROPIEDADES

APLICACIONES

De un solo componente, de curado rápido, adhesivo a base de poliuretano con propiedades de 
alta adherencia que es desarrollado exclusivamente para la unión de los ángulos de las esquinas de 
aluminio, junto con todo tipo de materiales de aluminio en la construcción de las esquinas solicitudes 
conjuntas de materiales sin uña y tornillo.

612J
ADHESIVO DE CONJUNTA DE ESQUINA 
ALUMINIO PU EXPRESS

Capacidad de unión perfecta de las superficies de aluminio. Tiempo de prensado bajo. Fácil de usar 
en superficies verticales y horizontales con propiedades tixotrópicas. Consumo bajo y económico. 
No se afecta por la humedad. Resistente a las condiciones climáticas y los productos químicos. Para 
uso de interior y exterior. Transparente. También ofrece una buena resistencia adhesiva con varios 
sustratos.

Soportes de aluminio, puertas y ventanas. La unión de materiales de aluminio con la mayoría de 
sustratos comunes como, madera, MDF, hormigón, metal, poliestireno y espuma de poliuretano, PVC, 
granito, mármol, vidrio, cerámica, etc. También puede ser utilizado para la unión de la mayoría de los 
materiales de construcción.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 610 es un adhesivo de montaje, monocomponente, de curado rápido a base de poliuretano. 
Combina una alta fuerza de agarre inicial con un curado rápido. Se utiliza para unir casi todos los 
materiales de construcción comunes.

610
ADHESIVO DE MONTAJE TRANSPARENTE PU EXPRESS

Curado rápido. Mínimo tiempo de presión. Transparente. Excelente adhesión a la mayoría de los 
substratos. Tixotrópico, no descuelga, ideal para uniones en vertical. Económico, bajo consumo, 
buenas propiedades de relleno. Impermeable, cumple con la norma D4 según norma DIN EN 204. 
Fácil de usar. Muy buena resistencia a los productos químicos. Excelente resistencia a la humedad y las 
condiciones climáticas. No merma. Bajo olor. Se puede utilizar en superficies ligeramente húmedas.

Es adecuado para el uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiera un 
fuerte vínculo permanente entre las superficies porosas/porosas y no porosas/porosas. Se puede 
utilizar para unir diversos tipos de materiales de construcción como madera, DM, hormigón, metal, 
poliestireno y espuma de poliuretano, mármol, granito y cerámica, etc.

Waterproof

Waterproof

Waterproof

ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 360FC es un adhesivo de poliuretano líquido monocomponente de curado rápido. Posee una 
alta resistencia al agua y una excelente fuerza de unión.

360FC
ADHESIVO PUR PARA MADERA CURADO RÁPIDO

Fácil de aplicar, baja viscosidad. Alta resistencia de adhesión. Secado rápido. Resistente al agua 
(D4 -DIN EN204). Se puede utilizar en superficies ligeramente húmedas. Resistente a temperaturas 
extremas. Resistente a la humedad y a productos químicos.

Fijación y pegado de elementos de madera a otros elementos diversos, porosos y no porosos, como 
madera, metal, hormigón, poliestireno etc. En la producción de muebles y de barcos. Todas las 
aplicaciones de pegado que necesiten una alta resistencia al agua.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Akfix PA360 es un adhesivo monocomponente a base de poliuretano que cura con la humedad del 
aire y de la superficie aplicada.

Akfix PA370 es un adhesivo transparente de poliuretano líquido monocomponente de curado rápido. 
Posee una alta resistencia al agua y una excelente fuerza de unión.

PA360

PA370

ADHESIVO DE POLIURETANO PARA MADERA

ADHESIVO PU EXPRESS PARA MADERA

Fácil aplicación, baja viscosidad. Alta resistencia de adhesión. Resistente al agua (D4 -DIN EN204). Se 
puede utilizar en superficies ligeramente húmedas.  Resistente a temperaturas extremas. Resistente 
a la humedad y a productos químicos.

Curado rápido. Poco tiempo de prensado. Transparente. Fuerza de adherencia extremadamente 
alta en numerosos sustratos. Cumple con D4 según norma DIN EN 204. Fácil de usar. Muy buena 
resistencia a los productos químicos. Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. 
No merma.  Bajo olor. Utilizable en soportes ligeramente húmedos.

Fijación y pegado de elementos de madera a otros elementos diversos, porosos y no porosos, como 
madera, metal, hormigón, poliestireno etc. En la producción de muebles y de barcos. Todas las 
aplicaciones de pegado que necesiten una alta resistencia al agua. 

Fijar y pegar elementos de madera a otros diversos elementos porosos y no porosos como madera, 
metal, hormigón, espuma de polietileno y otros plásticos. En la producción de muebles y barcos. 
Todas las aplicaciones de adhesión que requieren una alta resistencia al agua. 

Waterproof

Waterproof

Waterproof
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo de nueva generación para la fijación de PVC, PP, PET, ABS y en especial DM recomendado 
para procesos de unión por prensado, en la fabricación de muebles de alto brillo, por ejemplo en 
cocinas, cuartos de baño o persianas y puertas de armario.Los adhesivos de membrana por prensado 
se pueden utilizar junto con endurecedores Akfix para la creación de una película reticulada con altas 
propiedades de adhesión y muy buena resistencia al calor y al agua.

PA550
MEMBRANA ADHESIVA DE POLIURETANO POR PRESIÓN

Fácil de aplicar, baja viscosidad. Secado rápido. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre 
materiales sintéticos y naturales,. No pierde fuerza a bajas y altas temperaturas. Resistente a la 
humedad y a productos químicos. Película sensible al calor con una alta adhesión en temperaturas 
bajas de activación. No daña el medio ambiente ni la salud humana.

Adhesión permanente de rechazados, para una fijación duradera. Excelente resistencia al calor 
para evitar la deslaminación en condiciones de calor.  Propiedades de adhesión excepcionales en la 
mayoría de los materiales sintéticos y naturales. Permite obtener una superficie perfecta y suave para 
acabados de alto brillo. Alta resistencia a la adherencia inicial y película sensible al calor con una alta 
adhesión en temperaturas bajas de activación.Waterproof

PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo universal para pisos de un solo componente basado en tecnología híbrida. Gracias a la 
tecnología híbrida es libre de solvente, isocianato y de agua. Proporciona un rendimiento excepcional 
en Parquets de tiras y de mosaico, pisos de tablones y pisos de bloques de madera sobre sustratos 
porosos y no porosos.

HB260
ADHESIVO HIBRIDO PARA PISOS (MADERA & PVC)

Listo para usar: No requiere mezclado. Proporciona aire interior de alta calidad; No tóxico, ecológico. 
Forma picos estables cuando se aplique con una llana dentada. Adecuado para sistemas de 
calefacción por suelo radiante. Permanentemente flexible. Rápida acumulación de la fuerza de 
pegamento final. Libre de disolvente, isocianato y de agua. Muy fácil de aplicar.

Adecuado para unir muchos tipos diferentes de pisos, incluyendo parquets de tiras y de mosaico, 
pisos de tablones y pisos de bloques de madera en sustratos porosos y no porosos. Z-155.10-471

Bauprodukt nach DIBt-

Emission tested building 
product according to DIBt 

principles 

ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Single component, polyurethane based adhesive particularly designed for installation of access 
flooring systems.

480
ADHESIVO PARA PEDESTAL

Adhesivo de poliuretano de un solo componente, especialmente diseñado para la instalación de 
sistemas de pisos de acceso. 

Adecuado para la adhesión de pedestales en piso de acceso elevado al suelo. Adecuado para metal, 
concreto, tableros de aglomerado, madera contrachapada, yeso reforzado y tablas de cemento.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix HM220 es un adhesivo de uso general, a base de EVA y resinas de origen sintético, es un 
adhesivo termofusible con características termoplásticas.

HM220
HOT MELT ADHESIVO DE FUSIÓN EN CALIENTE

Akfix HM220 está recomendado para su uso en canteadoras, recubridoras y resto de maquinaria 
para operaciones de pegado a gran escala y también para maquinaria manual. Adhesivo para corto 
tiempo de exposición.
• Recomendado cuando se necesite un pegado rápido.
• Ecológico.
• Económico
• Alta resistencia
• No deja las superficies pegajosas
• Sin olor
• Fácil de usar

Se recomienda utilizar con una temperatura ambiente por encima de los 15 C, una humedad ambiental 
del 65-75% y una humedad del material del 8-10% durante la aplicación.

Waterproof

180ºC 200ºC

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix HM 226 es una resina sintética y el adhesivo de hot melt a base de EVA de la característica 
termoplástico que se ha desarrollado específicamente para los propósitos de bandeo borde curvado.

HM226
HOT MELT ADHESIVO EVA DE FUSIÓN EN CALIENTE PARA BORDE CURVADO

Hot-Melt se utiliza para bandas de borde curvado, recubrimiento y operaciones masivas de adhesión 
en todo tipo de máquinas de bandas de borde nacionales y extranjeros, también operada máquinas 
de manual. Es adhesiva de tiempo corto y abierto.
• Apropiado cuando se requiere la vinculación inmediata.
• Amigable con el medio ambiente.
• Económico.
• Alta resistencia en verde.
• Las superficies no pegajosas.
• Menos de Olor.
• Fácil de usar.

Se recomienda utilizar con una temperatura ambiente por encima de los 15 C, una humedad ambiental 
del 65-75% y una humedad del material del 8-10% durante la aplicación.

120ºC 140ºC

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix HM 774 es una resina sintética y el adhesivo de fusión en caliente a base de EVA de la 
característica termoplástico que da resultados perfectos con obras Franja de borde recto.

HM774
HOT MELT ADHESIVO EVA DE FUSIÓN 
EN CALIENTE PARA BORDE RECTO

Hot-Melt se utiliza para bandas de borde recto, revestimiento y operaciones de adhesión masiva en 
todo tipo de máquinas de banda de borde nacionales y extranjeras, también máquinas manuales. Es 
adhesivo de tiempo abierto corto. Apropiado cuando se requiere la vinculación inmediata. Ecologico. 
Económico. Alta fuerza verde. Superficies no pegajosas. Inodoro. Fácil de usar.

La temperatura ambiente debe estar alrededor de 15 °C durante el proceso de aplicación. El adhesivo 
debe aplicarse a una superficie del material a adherir. La humedad del aire debe ser de 65-75% y la 
humedad del producto debe ser de 8-10%.

190ºC 210ºC
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix D2 PVA es una cola blanca muy fuerte para madera, es un homopolímero basado 
en polivinilo. Después de aplicarla y una vez curada se pone de color transparente.

D2
D2 PVA COLA BLANCA

• Curado rápido.
• Bajo tiempo de prensado.
• Extremadamente alta fuerza adhesiva sobre numerosos sustratos.
• Muy buena resistencia a los productos químicos.
• Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas.
• No merma.
• Bajo olor.

Se sugiere, que el tiempo antes de pegar las piezas sea de 3-4 minutos y la presión que 
se aplique sea igual a 1,8 kg/cm2
Tiempos de prensa en máquinas de prensado en frío o de uso de aplicación manual
5°C 65 minutos
10°C 60 minutos
20°C 55 minutos

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix D3 PVAC COLA BLANCA está formulada por una emulsión de mezcla sintética 
reticulada. Su rápido fraguado y resistencia al agua son adecuados para una producción 
rápida y segura incluso en condiciones húmedas.

D3
PVAc COLA BLANCA 

• Curado rápido
• Bajo tiempo de prensado.
• Fuerza adhesiva extremadamente alta sobre numerosos sustratos.
• Cumple con norma D3 según DIN EN 204.
• Muy buena resistencia a los productos químicos.
• Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas.
• No merma.
• Bajo olor.

Se utiliza para adherir toda clase de piezas de madera entre sí, y unir todo tipo de laminados y  placas de 
piezas de madera. Debido a su resistencia al agua, se utiliza en la fabricación de ventanas resistentes a la 
humedad y al vapor, en los revestimientos de madera, puertas, marcos de puertas exteriores,  producción 
de escaleras y muebles de madera, aplicaciones de pegado de alta frecuencia, procesos delicados, para 
cubrir la superficie de las placas de DKS, procesos de montaje, para adherir papeles decorativos a las 
superficies y planchas de fibra dura/suaves entre sí.

ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix HM 788 es una resina sintética y el adhesivo de fusión en caliente a base de EVA de la 
característica termoplástico que da resultados perfectos con obras Franja de borde recto donde se 
necesita menor punto de reblandecimiento y la unión rápida.

HM788
HOT MELT ADHESIVO EVA DE FUSIÓN EN 
CALIENTE PARA BORDE RECTO

Hot-Melt se utiliza para bandas de borde recto, recubrimiento y operaciones masivas de adhesión 
en todo tipo de máquinas de bandas de borde nacionales y extranjeros, también operada máquinas 
de manual. Es adhesiva de tiempo corto y abierto. Apropiado cuando se requiere la vinculación 
inmediata. Amigable con el medio ambiente.  Económico. Alta resistencia en verde.  Las superficies 
no pegajosas. Menos de Olor. Fácil de usar.

Se recomienda utilizar con una temperatura ambiente por encima de los 15 C, una humedad ambiental 
del 65-75% y una humedad del material del 8-10% durante la aplicación.

180ºC 200ºC
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix C900 Adhesivo de curado rápido para anclajes a base de resinas de poliéster. Recomendado 
para anclajes en general en hormigón y mortero, sobre soportes sólidos y huecos, con un tiempo de 
curado corto. Es adecuado para su uso en ladrillo y bloque hueco de hormigón en una amplia gama 
de aplicaciones.

C900
ANCLAJE QUÍMICO DE POLIESTER

Adecuado para estructuras sólidas y huecas. Alto contenido de sólidos. Fácil de extruir y de inyectar. 
Tixotrópico, puede ser aplicado en vertical y horizontal. Curado rápido.

Anclajes menores y aplicaciones de carga media en soportes sólidos y huecos. Sistemas de fijación 
para: Puertas, balaustradas, persianas enrollables, paneles, antenas, consolas, bandejas de cables, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix C920 es un mortero de inyección epoxi-acrilato de alto rendimiento y libre de estireno, de 
tiempo de curado corto indicado para anclajes en soportes sólidos y huecos. Es adecuado para su uso 
en hormigón, piedra, ladrillos y bloques de hormigón huecos en una amplia gama de aplicaciones.

C920
ANCLAJE QUIMICO EPOXY ACRILATO SIN ESTIRENO

Adecuado para anclar varillas y barras de refuerzo en estructuras sólidas y huecas. Libre de estireno, 
muy poco olor, poco irritante. Fácil de inyectar y extruir. Tixotrópico, puede ser aplicado en vertical 
y horizontal.

Sistemas de fijación: Puertas, balaustradas, persianas, paneles, antenas, consolas, bandejas de 
cables, etc. Aplicaciones estructurales con barras de refuerzo en trabajos de construcción nueva o 
rehabilitación y montaje de pasadores entre elementos prefabricados de hormigón.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Mortero de inyección de epoxi para materiales de base sólidos y carga pesada. Funciona en agujeros 
secos, húmedos e inundados con un tiempo de curado rápido.

C950
ANCLAJE QUÍMICO EPOXI PURO

Funciona en agujeros húmedos e inundados. Sin encogimiento, se puede utilizar en agujeros de gran 
tamaño. Adecuado para barras de refuerzo en estructuras sólidas. Libre de estireno, muy poco olor. 
Tixotrópico, puede ser aplicado en vertical y horizontal. Curado rápido

Para cargar accesorios pesados en piedra maciza y hormigón. Reparar mortero o adhesivo de mortero 
para componentes de hormigón. Fijación de barras de anclaje. Aplicaciones de carga media en 
ladrillos huecos. Fijación de; Construcciones de madera, construcciones metálicas, perfiles metálicos, 
instalaciones sanitarias, conexiones de tuberías, techos para proteger, fachadas, bandejas de cables, 
barandas, escaleras, puerta de metal, elementos de ventanas.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo de Panel es un adhesivo a base de acrílico con alta resistencia inicial diseñado para el 
montaje de los xps, eps, tableros de yeso y materiales para decoración de peso ligero.

312P
ADHESIVO DE PANELES

Alta potencia inicial. Tanto aplicación vertical y horizontal. A base de agua. Sin olor y sin disolvente. 
Pintable.

Instalación de los xps, eps, tablero de yeso, poliestireno y paneles decorativos y sobre diversos 
materiales de construcción. De unión de los elementos estructurales de madera. La instalación de 
molduras, paneles, zócalos y material de paneles de yeso. Pegado de tejas, ladrillos, espuma, fieltro 
y materiales similares.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Una fórmula Premium, con excelente fuerza de adhesión inicial que se utiliza en el montaje de las 
láminas de cornisa poliestireno. También proporciona un buen rendimiento con placas de yeso y 
materiales para decoración.

320C
ADHESIVO DE CORNISA

Capacidad de adhesión inicial de 120 kg/m2. Both vertical and horizontal application. A base de agua. 
Sin olor y disolvente. Pintable.

Para el montaje de las cornisas y paneles decorativos de poliestireno. Conveniente para los sustratos 
tales como baldosas de cerámica, ladrillos, espumas, fieltros, etc. Para la adhesión de placas de yeso 
y materiales ornamentales.  Para la adhesión de los elementos de construcción de madera.

ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 310 es un adhesivo de montaje, en base agua, recomendado para la unión de 
numerosos materiales de construcción. Está recomendado particularmente para usuarios 
del bricolaje debido a que está libre de disolventes y tiene una alta fuerza de unión.

310
ADHESIVO DE MONTAJE ACRILICO

Basado en dispersión acrílica. Bueno capacidad de relleno en superficies rugosas. Apto para 
aplicaciones tanto en interior como en exterior. Resistente a la intemperie. Admite pintura. 
Bajo olor. Libre de disolventes.

Pegado de materiales, como madera, piedras no pulidas, hormigón, yeso, azulejos, 
paneles, materiales de construcción sintéticos etc. Montaje de elementos decorativos 
de construcción, madera, paneles de madera y escayola, adornos de yeso y poliestireno. 
Montaje de elementos decorativos de madera.Reparación de grietas en yeso. Reparaciones 
rápidas en paredes y yeso. Superficies apropiadas: Madera, DM, poliestireno, hormigón, 
mampostería, azulejos, cerámica, piedra, placas de yeso.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

705 Adhesivo Rapido Universal es un conjunto que consta de adhesivo de cianocrilato de 
alta viscosidad y activador.

705
ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL

Alta resistencia de unión. Adecuado para su uso en superficies horizontales y verticales, 
ya que no gotea. Es particularmente adecuado para unir sustratos difíciles que tengan una 
naturaleza porosa o irregular ya que aumenta la fuerza de unión mediante la prevención 
de que el adhesivo sea absorbido por la superficie.

Se utiliza especialmente para la fijación y la reparación de piezas de madera.Adecuado para 
DM, madera, aglomerado, caucho, la mayoría de los plásticos, cuero, etc. Especialmente 
adecuado para las aplicaciones donde se requiera una alta velocidad de curado.

www.akfix.com/fastadhesive

PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo Rápido para Calzado y Cuero es un conjunto especial de dos partes constan de un adhesivo 
de cianoacrilato de alta viscosidad y activador utilizado especialmente en reparación de calzado de 
cuero para la unión, el caucho y la madera.

707
ADHESIVO RÁPIDO PARA CALZADO Y CUERO

Unión muy rápido. Alta resistencia de adhesion. Gracias a su fórmula de alta viscosidad, que puede 
ser utilizado en lugares verticales sin verter y salpicar.  Activator makes it possible and incredibly fast 
to bond even porous surfaces,

Reparación del cuero, caucho, talón y piezas de cuero gruesos del zapato. Sociedad perfecta en la 
vida diaria para la unión de cuero, caucho y madera.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 702 es un adhesivo de cianocrilato con 
muy baja viscosidad, instantáneo y extra rápido. 
Es excelente donde se requiere una curación 
extremadamente rápida y donde se requiera 
penetración por acción capilar.

702HV
SUPER GLUE CYANOACRYLATE

Pegado inmediato. Muy alta fuerza de adhesión 
después de unos segundos.

Adecuado para vidrio, caucho, metales, cerámica y 
muchos plásticos.

GA021

GA022GA020
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 202 es un adhesivo de curado rápido y alta resistencia a base de caucho de cloropreno.

202
ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL

Rapid curing. Provides flexible bond. Good frost resistance. Moisture resistant.

It is mainly used in upholstering, shoe and textile industry for bonding of the most common materials 
such as; Rubber, fabric, leather, artificial leather, cork, metal, chipboard etc. to itself or to several 
other substrates.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Un producto aerosol con propiedades de penetración 
alta que ataca y disuelve el adhesivo de cianoacrilato 
curado o no, incluso de las superficies más cerradas.

C105
DESLIGANTE SPRAY

Uso de aerosol fácil. Puede penetrar en los superficies 
más dificiles que sean difícil de alcanzar el adhesivo. 
No contiene de cloruro de metileno

Se utiliza en desunión las partes pegadas 
incorrectamente o en condiciones de servidumbre en 
la limpieza de los restos de adhesivo como en MDF 
laminado, metal, algunos plásticos y superficies de 
goma en entornos de fabricación industrial. También 
se puede utilizar para eliminar en las partes del cuerpo 
como en los dedos. C105 con algunos plásticos y la 
pintura podría ser incompatible, es recomendable 
probar antes de aplicar.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Un gel con una tasa de evaporación relativamente 
baja que ataca y disuelve el adhesivo de cianoacrilato 
curado o no curado en las áreas no deseadas.

C103
DESLIGANTE GEL

Se ablanda el adhesivo de cianoacrilato curado o no 
curado y permite una separación fácil en la superficie 
no deseado. Fácil de aplicar en las superficies 
verticales. No contiene cloruro de metileno

Se ablanda el adhesivo de cianoacrilato curado o no 
curado y permite una separación fácil en la superficie 
no deseado. Fácil de aplicar en las superficies 
verticales. No contiene cloruro de metileno

ANTES

DESPUÉS

ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 303 es un adhesivo de cianocrilato con muy baja viscosidad, instantáneo 
y extra rápido. Es excelente donde se requiere una curación extremadamente 
rápida y donde se requiera penetración por acción capilar.

303
SUPER GLUE 

Pegado inmediato. Muy alta fuerza de adhesión después de unos pocos 
segundos

Adecuado para vidrio, caucho, metales, cerámica y muchos plásticos.



19

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix HM 208 es un adhesivo transparente en barras, de alta viscosidad y aplicación precisa, para 
uso general.

HM208
HOT MELT ADHESIVO DE FUSIÓN EN CALIENTE EN BARRA

Diseñado para su uso en papel, tela y aplicaciones relacionadas con plásticos. Ideal para pegar 
madera, metal, tela, cerámica, mampostería, cuero, cartón. Recomendado cuando se necesite 
un pegado rápido. Ecológico. Rellena huecos. Alta resistencia mecánica. No deja pegajosas las 
superficies. Inodoro. Fácil de usar.

Ideal para reparaciones en el hogar, tareas de bricolaje, artesanía y manualidades.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Akfix 204 es un adhesivo de curado rápido y alta resistencia a base de caucho de cloropreno.

Akfix R305 es un adhesivo especial para unir tubos de PVC rígido y sistemas de accesorios a presión, 
de acuerdo con la norma BS EN 14814 y BS EN 14680. Indicado especialmente para unir los sistemas 
de tuberías termoplásticas que se ajusten a la norma BS EN 1452, BS EN 1455, BS EN 1566 y BS EN 
1329. Adhesivo con marcado CE para sistemas de tuberías termoplásticas para fluidos a presión (PN16). 
Diseñado también para ser utilizado en sistemas de no presión, tales como PVC y ABS.

204

R305

ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL

ADHESIVO PARA PVC LIBRE DE THF

Curado rápido. Proporciona unión flexible. Buena resistencia a las heladas. Resistente a la humedad.

Alta velocidad de agarre inicial. Alto contenido de resina para una buena capacidad de relleno en los 
huecos diametrales. Libre de tetrahidrofurano. Consistencia de gel y excelente fluidez. Alto índice de 
tixotropía, evita que gotee sobre al usar. Actúa como un sistema de soldadura química real para PVC, 
debido a su composición. Fácil de aplicar, no forma “lágrimas “ dentro de las tuberías. Las uniones 
realizadas presentan características de resistencia y envejecimiento comparables a las de PVC rígido. 
Cumple con los requisitos de la norma BS- EN14680 y BS- EN14814.

Se utiliza principalmente para tapizar y en la industria textil y zapatera. Recomendado para la unión 
de los materiales más comunes como; caucho, tela, goma, aglomerado, cuero, cuero artificial, corcho, 
metal entre de estos materiales o estos a otros soportes

Específicamente indicado para: La unión de tuberías y accesorios de PVC rígido para canalizaciones 
con presión hasta 16 PN, de acuerdo con la norma BS EN 14814 “ Adhesivos para sistemas de tuberías 
termoplásticas para fluidos a presión. Se indica especialmente para unir los sistemas de tuberías 
termoplásticas que se ajusten a la norma BS EN 1452 y BS EN 1329. La unión de tuberías y accesorios de 
sistemas de residuos de acuerdo con las siguientes normas: Sistemas de tuberías de plástico PVC -U para 
suelo y residuos (baja y alta temperatura) - BS EN 1329. Sistemas de tuberías de plástico ABS para suelo 
y residuos (baja y alta temperatura) - BS EN 1455.  Sistemas de tuberías de plástico PVC- C para suelo y 
residuos (baja y alta temperatura) - BS EN 1566.

11
mm

8
mm
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo líquido de dos componentes a base de poliéster, utilizado para rellenar y unir materiales de 
mármol, granito, piedra natural, mármol artificial, ónix y cerámica.

G500
ADHESIVO LIQUIDO PARA GRANITO Y MÁRMOL

Fast curing (2-3 minutes at 20°C). Easy to process with its creamy consistency. Perfect shine after 
mechanical polishing. High chemical resistance. Excellent resistance against wearing. High bonding 
power even in high temperatures.

Adhesión de piedras naturales como mármol, travertino, mármol artificial, ónix, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix G400 es un adhesivo basado en resina de poliéster de dos componentes, para piedra natural y 
mármol.

G400
ADHESIVO PARA GRANITO Y MÁRMOL

Resistente a los rayos UV. Resistente a los álcalis y soluciones ácidas diluidas. Resistencia a la temperatura 
del adhesivo curado, entre -10°C y +100°C. Las superficies unidas están listas para su uso a las 2 horas. No 
cambia de color, no se agrieta ni merma durante el período de endurecimiento.

Pegado de piedras naturales como mármol, travertino, etc. Unión de hormigón, granito, superficies de 
madera.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix R306 adhesivo que contiene estabilizado tetrahidrofurano es adecuado para uniones, resistente 
a la deformación de corte de tubos de presión (Tales como tuberías de gas y agua potable), 
pegado de guarniciones de uPVC, conductos de cables, tubos de drenaje, etc. de acuerdo con las 
recomendaciones de la Asociación de tuberías de plástico.

R306
ADHESIVO PARA PVC

Alta resistencia a la presión (16 bares). Resistente al agua. Resistente a los productos químicos, 
especialmente ácido inorgánico. Curado rápido, la máxima protección de fugas. Excelentes propiedades 
de llenado de huecos. Adhesión sencilla incluso en superficies grandes. Tuberías de agua caliente y fría 
(60°C). Resistente a las bacterias. El producto cumple con los siguientes estándares; DIN 16970, BS 4346, 
ASTM-D 2564

Específicamente indicado para: Uniónes de equipos y tuberías de uPVC, se pega hasta un sistema de 
presión 16 PN. Unir tuberías y accesorios en sistemas de residuos de acuerdo con lo siguiente: PVC-U 
sistemas de tuberías de plástico para la evacuación de aguas y descarga de residuos (temperatura 
alta y baja). ABS sistemas de tuberías de plástico para la evacuación de aguas y descarga de residuos 
(temperatura alta y baja). PVC-C sistemas de tuberías de plástico para la evacuación de aguas y descarga 
de residuos (temperatura alta y baja)

EN 14814

ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix E300 es un adhesivo epoxi de dos componentes de curado rápido, resistente al agua.

E300
ADHESIVO EPOXI RESISTENTE AL AGUA

Resistente al agua, álcalis y soluciones ácidas diluidas. Las superficies unidas estarán listas para 
su uso después de 24 horas. Sin cambio de color, no se agrieta ni encoge durante el período de 
endurecimiento.

Pegado y reparación de materiales, incluyendo aluminio, vidrio, cerámica, porcelana. Reparación de 
artículos para el hogar, muebles, etc. Pegado de superficies metálicas. No conduce la electricidad.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Adhesivo Rápido para Piedra y Mármol es un conjunto de adhesivo que consiste cianoacrilato de alta viscosidad 
y el activador, que se desarrolla especialmente para materiales de unión como la piedra natural, mármol, granito 
y piedras decorativas.

Akfix E340 es un adhesivo epoxi de dos componentes de curado rápido. Se presenta en una 
jeringuilla, listo para su uso

710

E340

ADHESIVO RÁPIDO PARA PIEDRA Y MÁRMOL

ADHESIVO EPOXI DE CURADO RÁPIDO

Capacidad de unirse rápidamente en segundos. Alto poder de union. Gracias a su fórmula de alta viscosidad, 
que puede ser utilizado en lugares verticales sin verter y salpicar. Activador permite increíblemente rápido para 
unirse superficies porosas tambien.

Resistente al agua, álcalis y soluciones ácidas diluidas. Las superficies unidas estarán listas para 
su uso después de 24 horas. Sin cambio de color, no se agrieta ni encoge durante el período de 
endurecimiento. Se puede pintar, lijar y taladrar 

Utilizado en el montaje y reparación de piezas como piedra natural, mármol, granito, madera, MDF y metal. 
Preferida especialmente en las aplicaciones que requieren un curado rápido.

Pegado y reparación de materiales, incluyendo mármol, vidrio, cerámica, porcelana, cuero, plásticos. 
Reparación de artículos para el hogar, muebles, etc. Pegado de superficies metálicas. 
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ADHESIVOS Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix WA500 es un adhesivo soluble en agua, en forma de copos a base de almidón de alta resistencia. 
Utilizado en la adherencia de materiales de papel a base de celulosa y vinílicos.

WA500
ADHESIVO ESPECIAL PARA PAPELES PINTADOS RESISTENTES

Fácil de aplicar. Gracias al adhesivo de disolución rápida, la viscosidad aumenta rápidamente. Permite 
tiempo para el posicionamiento y la rectificación. Hace que la futura extracción rápida y fácil. Se disuelve 
en agua con facilidad.Puede ser limpiado con una esponja y agua.

Las paredes y techos deben estar completamente limpios antes de la aplicación. Los soportes que 
estén pintados y las paredes no porosas o esmaltadas deben lijarse y humedecerse ligeramente. Los 
revestimientos antiguos, de pintura vieja y antiguos papeles pintados deben ser eliminados y lijados. Los 
soportes porosos deben ser rebajados. Deje secar completamente antes de colgar cualquier elemento 
decorativo sobre el revestimiento terminado.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo de papel pintado a base de almidón y celulosa

WA400
ADHESIVO UNIVERSAL PARA PAPELES PINTADOS

Fácil de aplicar. Permite tiempo para el posicionamiento. Hace que la futura extracción rápida y fácil. Se 
disuelve en agua con facilidad. Puede ser limpiado con una esponja y agua.

Para pegar papel pintado, carteles, pancartas, etc.

PROPIEDADES PROPIEDADES

APLICACIONES APLICACIONES

E350
ADHESIVO EPOXI

Akfix E350 es un adhesivo de epoxi dos componentes 
de curado rápido. Forma una unión o recubrimiento 
rígido y duro en cuestión de minutos.Se presenta en 
forma de barrita epoxi o de forma líquida en jeringuilla.

Masilla de reparación muy rápida y fuerte. Se toma la 
forma de la superficie aplicada y material. Se puede 
aplicar bajo el agua. Funciona mejor en metales, madera, 
vidrio, mampostería, piedra, mármol y cerámica.

EPOXI PARA ACERO EPOXI RÁPIDO E MASILLA

Resistente al agua, álcalis y soluciones ácidas diluidas.
Tiempo de trabajo de 5 minutos. Sin disolventes. Sin 
cambio de color, no se agrieta ni encoge durante el 
período de endurecimiento. Se puede pintar, lijar y 
taladrar.

Rápido y fácil de usar: cortar, amasar y aplicar. No hay 
desperdicio: sólo use todo lo que necesite. Se puede 
mecanizar, perforar, lijar y pintar después de curar. Se puede 
utilizar sobre soportes verticales, no gotea. Sin encogimiento 
y agrietamiento. Excelente resistencia a hidrocarburos, agua 
salina, aceite, disolventes, ácidos suaves y álcalis.

Cura rápido para aplicaciones de pegado y reparación 
de metales. Encapsula componentes electrónicos y 
montajes de sellado contra el polvo. Sella y aísla contra 
la suciedad, polvo y contaminación. Rápido curado, 
temperatura de aplicación por encima de 4 º C. Apto 
para unir metales, telas, cerámica, vidrio, madera y 
hormigón (solos o entre ellos).

Cura rápido para aplicaciones de pegado y reparación de 
metales. Encapsula componentes electrónicos y montajes 
de sellado contra el polvo. Sella y aísla contra la suciedad, 
polvo y contaminación. Rápido curado, temperatura de 
aplicación por encima de 4 ºC. Apto para unir metales, telas, 
cerámica, vidrio, madera y hormigón (solos o entre ellos).
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix ALLBOND UNIVERSAL es un polímero con tecnología MS, monocomponente, sellador híbrido 
para juntas, no contiene disolventes ni isocianato y es apto para múltiples aplicaciones.

ALLBOND
MS UNIVERSAL

Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. 
Monocomponente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. Excelente elasticidad y 
muy buena adhesión. No contiene disolventes , silicona o isocianato. No necesita imprimación (se 
recomienda prueba previa).

Antes del uso cortar la punta con rosca del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula aplicadora 
de acuerdo con la anchura a sellar y fijar el cartucho a la pistola. En el envase de salchichón cortar 
la punta e insertar en una pistola de tubo de aluminio, enroscar la tapa con la cánula aplicadora al 
cilindro de la pistola. Las juntas debe rellenarse en su totalidad al mismo tiempo y acabarla en su 
totalidad. Una vez aplicado Akfix UNIVERSAL retacar el material inmediatamente con una espátula 
humedecida o herramienta adecuada. Utilizar cinta adhesiva a los dos lados de la junta para un 
buen acabado y retirar la cinta después del alisado. Los envases abiertos deben consumirse lo antes 
posible. Las áreas contaminan y herramientas utilizadas deben limpiarse con aguarrás o alcohol 
dentro de los primeros 10 minutos. Una vez curado, solo se puede eliminar mecánicamente.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix ALLBOND TRANSPARENTE es un polímero con tecnología MS, monocomponente, sellador 
híbrido para juntas completamente transparente, no contiene disolventes ni isocianato.

ALLBOND
TRANSPARENTE MULTIUSO 

Color transparente. Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de 
disolvente y sin olor. Monocomponente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. No 
necesita imprimación (se recomienda prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena adhesión. 
No contiene disolventes , silicona o isocianato. 

En todas las áreas de construcción , por ejemplo ventanas, puertas y en las zonas de las cubiertas. 
Recomendado para el aislamiento de todas las juntas de dilatación principalmente en edificios altos 
en su interior y exterior. En las juntas de construcciones de madera y metal. En las juntas de conexión 
de materiales prefabricados. En fachadas, lucernarios y paneles metálicos. Sellado y pegado de los 
materiales más comunes como piedra natural, PVC rígido, hormigón, madera, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix ALLBOND Flexible es un polímero con tecnología MS, mono componente, sellador híbrido para 
juntas, no contiene disolventes ni isocianato y es apto para múltiples aplicaciones.

ALLBOND
FLEXIBLE MULTIUSO

Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin 
olor. Muy buena resistencia a los rayos UV. Monocomponente. Se puede pintar encima. No forma 
burbujas. No merma. Excelente elasticidad y muy buena adhesión. No contiene disolventes , silicona 
ni isocianato.

En todas las áreas de construcción , por ejemplo en las partes de las ventanas, puertas y cubiertas. 
Recomendado para aplicaciones de aislamiento, principalmente en edificios altos y tratamiento de todas 
las juntas de dilatación en interior y exterior. En las juntas de construcciones de madera y metal. En las 
juntas de conexión de materiales prefabricados. En fachadas, lucernarios y paneles metálicos. Sellado y 
pegado de los materiales más comunes como piedra natural, PVC rígido, hormigón, madera, etc.

SHORE A25

SHORE 45

SHORE A35

TODOS LOS MATERIALES 
Y TODAS LAS SUPERFICIES

TODOS LOS MATERIALES 
Y TODAS LAS SUPERFICIES

TODOS LOS MATERIALES 
Y TODAS LAS SUPERFICIES

”Cumple con los requisitos de COV, especificaciones 
de contenido en LEED crédito de EQc4.1 “Productos 

de baja emisión” de la regla SCAQMD 1168.”

”Cumple con los requisitos de COV, especificaciones 
de contenido en LEED crédito de EQc4.1 “Productos 

de baja emisión” de la regla SCAQMD 1168.”

”Cumple con los requisitos de COV, especificaciones 
de contenido en LEED crédito de EQc4.1 “Productos 

de baja emisión” de la regla SCAQMD 1168.”
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SELLADORES Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix P625 es un sellador elástico de poliuretano de medio-módulo que cura por exposición a la 
humedad atmosférica. Posee una excelente adherencia a alo, cerámica, vidrio, madera, chapa de 
hierro galvanizado y pintado y varios plásticos.

P625
SELLADOR DE POLIURETANO (CONSTRUCCIÓN)

Mantiene su elasticidad permanentemente. Tixotrópico, no descuelga. No tiene adherencia superficial 
ni pegajosidad después del curado completo. Durante el curado evite levantar tierra o polvo. No 
descuelga. Estabilidad mejorada durante su almacenamiento, no se queda duro. Se puede aplicar 
con pistola manual y/o espátula, fácil trabajabilidad. Admite pintado posterior al curado. Cura sin 
burbujas, ni aire ocluido. 25% de capacidad de movimiento.  Cumple con la norma BS 6920 sobre 
impurezas metálicas solubles en agua y es adecuado para su uso en sistemas de agua potable.

Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes. Pegado de tejas. 
Instalación de marcos de ventanas de PVC. Juntas de conexión entre puertas y ventanas de madera 
con el muro. Juntas entre materiales de construcción prefabricados. Sellado y pegado de conductos 
de ventilación, canales y canalones, etc. Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado. 
Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 LM.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

MS Cubierta de Teca es de un componente, no corrosivo, alta calidad de curado rápido. MS sellador de 
polímero diseñado para aplicaciones marinas donde se requieren resistenci de UV, climas extremas, 
resistencia al agua fresco y salado y propiedades impermeables.Está especialmente desarrollado 
para el sellado impermeable de cubiertas de madera de teca en aplicaciones náuticas.

Akfix P635 es un sellador elástico de poliuretano de medio-módulo que cura por exposición a la 
humedad atmosférica. Posee una excelente adherencia a todos los materiales de construcción típicos, 
como hormigón, mortero, ladrillo, cerámica, vidrio, madera, chapa de hierro galvanizado y pintado 
y varios plásticos.

ALLBOND

P635

MS CALAFATEO DE CUBIERTA DE TECA

SELLADOR DE POLIURETANO (CONSTRUCCIÓN)

Químicamente resistentes al agua dulce, agua salada y ácidos diluidos. Resistencia a las condiciones 
meteorológicas extremas, la humedad, el envejecimiento y UV. Respetuoso del medio ambiente, libre 
de isocianato, disolventes, ácidos y halógenos. Altamente elástica en temperaturas de bajas y altas.  
Excelente adherencia sin imprimación a numerosos sustratos porosos y no porosos. Se puede lijar 
después de curar. Propiedades de curado rápido, bajo de olor y no gotea.

Posee elasticidad permanente. Tixotrópico. No tiene adherencia superficial ni pegajosidad después 
del curado completo. Durante el curado evite levantar tierra o polvo. No se encoge. Estabilidad de 
almacenamiento mejorada. Se puede aplicar con pistola y espátula. Se puede pintar con pinturas 
elásticas.  Curado sin burbujas de aire ocluido. 25 % de capacidad de movimiento. Cumple con la 
norma BS 6920 sobre impurezas metálicas solubles en agua y es adecuado para su uso en sistemas 
de agua potable.

MS cubiertas de teca está diseñada para el sellado de juntas de conexión, entre las cubiertas de 
teca y variedad de sustratos de cubiertas. Excelente adherencia sin imprimación sobre elementos 
de unión hechadas de madera, hormigón, plástico, acero, aluminio, zinc, cobre, porcelana, cerámica, 
PVC, metales, poliéster, policarbonato, piedra natural, mármol, espejo, vidrio y superficies porosas. Si 
se utiliza por primera vez, se recomienda una prueba preliminar para plásticos antes de su aplicación. 

Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes.  Sellado de juntas 
de movimiento y conexión en suelo. Aplicación en interior y exterior para zonas peatonales y de 
tráfico. Juntas entre materiales de construcción prefabricados. Sellado y pegado de conductos de 
ventilación, canales y canalones, etc. Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado. 
Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 LM.

”Cumple con los requisitos de COV, especificaciones 
de contenido en LEED crédito de EQc4.1 “Productos 

de baja emisión” de la regla SCAQMD 1168.”

”Cumple con los requisitos de COV, especificaciones 
de contenido en LEED crédito de EQc4.1 “Productos 

de baja emisión” de la regla SCAQMD 1168.”

”Cumple con los requisitos de COV, especificaciones 
de contenido en LEED crédito de EQc4.1 “Productos 

de baja emisión” de la regla SCAQMD 1168.”
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 647FC es un sellador de poliuretano mono componente de alto módulo que cura por exposición 
a la humedad atmosférica. Posee una excelente adhesión a chapa de hierro, aluminio, acero inoxidable, 
plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y diversos materiales de plástico.

647FC
SELLADOR DE POLIURETANO 
(AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA)

Flexibilidad permanentemente. No descuelga, tixotropía excepcional. No tiene adherencia superficial 
ni pegajosidad después del curado completo. No varía su volumen, no merma ni tiene retracción. 
Estabilidad de almacenamiento mejorada. Fácil de usar con pistola manual, se puede alisar fácilmente 
con espátula. Se pinta fácilmente, se recomiendas pinturas elásticas. Cumple con los requisitos de la 
norma ISO 11600 F 25 HM.

Montaje y fabricación de carrocerías de coches, caravanas, contenedores, etc. Sellado y unión de los 
conductos de ventilación, canales y canalones, etc. Sellado de juntas de chapa. En el caso de querer 
reducir vibraciones en todo tipo de trabajos de montaje de chapa. Sellado contra el agua, el aire, el 
gas y el polvo.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Silicona de alto rendimiento de curado neutro que está especialmente diseñado para unir los espejos 
de todo tipo y tamaño sin dañar el espejo. Un espejo pegado es más seguro, no hay riesgo de que se 
caigan grandes piezas de vidrio en caso de rotura.

900N
SILICONA NEUTRA PARA ESPEJOS

No es corrosiva para los espejos. Monocomponente, curado por humedad atmosférica. Resistente 
a temperaturas extremas (-60 °C a +180 °C). Curado rápido. Alta elasticidad. % 100 Silicona, sin 
disolventes. Olor muy bajo.

Pegado de espejos. Trabajos de acristalamiento. Aplicaciones de sellado donde se requiere un bajo 
nivel de olor.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 638TD es un sellador de poliuretano monocomponente, que no descuelgue, se cura por 
exposición a la humedad atmosférica. Con su apariencia textura se adapta bien en las superficies de 
bruto, irregular, estuco y concreto.

638TD
SELLADOR DE POLIURETANO TEXTURIZADO

Con su apariencia textura se adapta bien en las superficies de bruto, irregular, estuco y concreto. De 
baja COV, a menos de 30 g/ litro. Posee elasticidad permanente. No descuelgue– Tixotrópico. No 
tiene adherencia superficial ni pegajosidad después del curado completo. Durante el curado evite 
levantar tierra o polvo. No se encoge. Se puede aplicar con pistola y espátula. Se puede pintar.

En ambas juntas verticales y horizontales en las paredes, alrededor de los marcos de puertas y 
ventanas. Impermeabilización de juntas entre hormigón, mampostería, ladrillo, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix P645 es un sellador de poliuretano mono componente de alto módulo que cura por exposición 
a la humedad atmosférica. Posee una excelente adhesión a la chapa de hierro, aluminio, acero 
inoxidable, plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y diversos materiales de plástico.

P645
SELLADOR DE POLIURETANO 
(AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA)

Permanentemente flexible. No descuelga, tixotropía excepcional. No tiene adherencia superficial 
ni pegajosidad después del curado completo.  No varía su volumen, no merma ni tiene retracción. 
Estabilidad de almacenamiento mejorada. Fácil de usar con pistola manual, se puede alisar fácilmente 
con espátula. Se pinta fácilmente, se recomiendas pinturas elásticas. Cumple con los requisitos de la 
norma ISO 11600 F 25 HM.

Montaje y fabricación de carrocerías de coches, caravanas, contenedores, etc.  Sellado y unión de los 
conductos de ventilación, canales y canalones, etc. Sellado de juntas de chapa. En el caso de querer 
reducir vibraciones en todo tipo de trabajos de montaje de chapa. Sellado contra el agua, el aire, el 
gas y el polvo.

SHORE
A45
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SELLADORES Creamos Soluciones Permanentes
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PROPIEDADES

APLICACIONES

SILICONA DE TECHO Y FONTANERÍA es de un componente, de curado neutro de alta calidad, 100% 
sellador de silicona, diseñado para aplicaciones donde se requiere duradera a largo plazo en el 
fontanería, canalones, techos, revestimientos etc. Es adecuado para el sellado de juntas de conexión 
entre una variedad de sustratos.

910N
SILICONA DE TECHO Y FONTANERÍA

Adherencia excepcional y sin imprimación sobre elementos de unión elaborados con ladrillo, piedra, 
hormigón, madera, plástico, acero, aluminio, zinc, porcelana, cerámica, PVC, metal, vidrio y superficies 
porosas. (+/- 25%) capacidad de movimiento de alta elasticidad. Resistente a la intemperie, agua 
y UV. Cura neutra y No corrosive. Curado rápido. Bajo olor. Uso Interior / Exterior.  Fácil de aplicar. 
Resistente a los químicos. No gotea. 

Las juntas y grietas en las canaletas. Flashing. Bajantes. Las juntas solapadas. Tragaluces. 
Revestimiento de paredes. Conductos de sistema Vent y HVAC

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Akfix 905N es un sellador de silicona de curado neutro de alto rendimiento, diseñado para sellados y 
relleno de huecos en una amplia gama de usos en edificación y construcción. Combina las ventajas de 
una excelente adherencia sobre los materiales de construcción habituales y de un curado no corrosivo 
y sin olor.

Cura neutra, sellador de silicona, creado exclusivamente para el sellado de exterior y la aplicación 
de acristalamiento. Se forma de sellado altamente resistente a la intemperie en ventanas y fachadas 
de edificios.

905N

905E

SELLADOR DE SILICONA NEUTRA PARA EXTERIOR

NEUSEAL SILICONA NEUTRA

Mono componente, curado con humedad. Excelente agarre a diferentes sustratos porosos y no 
porosos. No corrosivo. No corroe ni reacciona con los materiales comunes de construcción. Excelente 
estabilidad frente a la luz solar directa, la lluvia, la nieve y el ozono. Resistente a temperaturas extremas 
(-60°C a +180°C). Curado rápido. Módulo bajo, alta elasticidad. 100 % silicona, sin disolventes.  Muy 
bajo olor. 

Proporciona elasticidad permanente. No afectado por la exposición a la luz solar, la lluvia, la nieve y 
mantiene durante muchos años. Resistente a temperaturas extremas. Muy poco olor y no corrosive. 
Excelente flexibilidad y adhesión a numerosos porosos y no porosos. Los sustratos para aplicaciones 
a gran escala de construcción y vidrio. Curado rápido, de bajo módulo, alta elasticidad. Fórmula de 
alta viscosidad y no gotea.

Sellado de juntas de dilatación y conexión entre distintos materiales de industria y construcción 
(ladrillo, pared, hormigón, PVC madera, vidrio, etc. Aplicaciones de sellado en exteriores. Montaje 
de ventanas y puertas. Trabajos de acristalamiento. Aplicaciones de sellado y estanqueidad en 
cocinas y baños.

Sellado de juntas y montaje en exteriores, paredes y marcos de ventanas y puertas. Sellado de 
aplicaciones del mármol, piedra y otros sustratos porosos,
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 917N (IG) es un sellador de silicona con un rendimiento de primera calidad, 
de curado neutro, curado rapido, especialmente desarrollado para aplicaciones 
de acristalamiento residencial y comercial, adhesion y union de elementos del 
vidrio.

917N
(IG) SELLADOR DE SILICONA NEUTRA

Curado neutro. Adecuado para su uso en materiales comunes de construcción 
porosos y no porosos. No corrosivo, no reacciona o corroe los materiales 
comunes de construcción. No se ve afectado por la exposición a la luz solar, la 
lluvia, la nieve, manteniendo sus propiedades y resistencia durante muchos años. 
Resistente a temperaturas extremas. 100 % silicona, sin disolventes. Casi sin olor. 
Curado rápido.

Sellado impermeable en general, acristalamiento en edificios y muros cortina. 
Sellado de marcos de ventanas. Montaje de los marcos de ventanas y puertas.  
Sellado de mármol, piedra y otros sustratos porosos. Sellado de juntas de 
conexión y dilatación.

SELLADOR DE SILICONA SANITARIA NEUTRAL es un componente, alta calidad de curado por 
humedad, sellador de silicona neutra diseñado para aplicaciones sanitarias que se requieren 
anticorrosivo, a prueba de moho y las propiedades resistentes químicos. Es adecuado para el sellado 
de juntas de conexión entre las variedades de sustratos en zonas húmedas.

918N
SELLADOR DE SILICONA SANITARIA NEUTRAL

PROPIEDADES
A prueba de moho. Resistente a los productos de limpieza. Mantiene su flexibilidad en temperaturas 
extremas. Highly elastic, +/-25% movement capability. Resistente a la intemperie al agua y UV. Cura 
neutra y anticorrosive. Curado rápido. Poco olor. Uso Interiores y exteriors. Non-sag.

APLICACIONES
Aplicaciones de sellado de las articulaciones alrededor de bañeras, duchas y lavabos. Sellado de 
juntas entre baldosas, cerámicas, láminas de metal y paredes.  Sellado de juntas de expansión en las 
paredes de baldosas. Sellado de juntas de conexión entre paredes y suelos. Sellado de juntas entre 
acristalamiento y sustratos de soporte.

Akfix 915N es un sellador de silicona con un rendimiento de primera calidad, de curado neutro, 
especialmente desarrollado para aplicaciones de sellados impermeables y acristalamientos en muros 
cortina y fachadas de edificios. Forma un sellado fuerte y resistente a la intemperie en los materiales 
de construcción comunes.

915N
SELLADOR DE SILICONA NEUTRA 
RESISTENTE A LA INTEMPERIE

PROPIEDADES
Cumple con la norma ISO EN 11600 -F-20LM. Curado neutro. Adecuado para su uso en materiales 
comunes de construcción porosos y no porosos. No corrosivo, no reacciona o corroe los materiales 
comunes de construcción. No se ve afectado por la exposición a la luz solar, la lluvia, la nieve, 
manteniendo sus propiedades y resistencia durante muchos años. Resistente a temperaturas 
extremas. 100 % silicona, sin disolventes. Casi sin olor. Curado rápido.

APLICACIONES
Sellado impermeable en general, acristalamiento en edificios y muros cortina. Sellado de marcos de 
ventanas. Montaje de los marcos de ventanas y puertas.  Sellado de mármol, piedra y otros sustratos 
porosos. Sellado de juntas de conexión y dilatación.

SELLADORES Creamos Soluciones Permanentes



31

Akfix 100D está formulado especialmente sin disolventes y moho-proof, para su uso en la fabricación 
e instalación de cabinas de ducha. Es un sellador de calidad superior para sellar y acristalar ofreciendo 
una excelente adherencia y durabilidad.

100D
SELLADOR DE SILICONA PARA CABINAS DE 
UCHA, COCINAS Y BAÑOS

PROPIEDADES
Cumple con la norma ISO EN 11600-F-20LM. 100 % silicona, no contiene ningún disolvente. Curado 
muy rápido. Moho-Proof. No merma. Se mantiene brillante y limpio. Excelente resistencia al moho 
y los hongos. Resistente a temperaturas extremas y el envejecimiento. No se agrieta ni decolora. 
Resistente a los detergentes, productos de limpieza y productos químicos. Sistema de curado acetoxy.

APLICACIONES
Acristalamiento y pegado en la construcción de cabinas de ducha. Relleno de juntas entre baldosas, 
bañeras y cabinas de ducha durante su instalación. Relleno de juntas entre sanitarios y azulejos 
después de su instalación. Impermeabilización de sumideros.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Akfix 100S está formulado especialmente sin disolventes y moho-proof, para su uso en la fabricación 
e instalación de cabinas de ducha. Es un sellador de calidad superior para sellar y acristalar ofreciendo 
una excelente adherencia y durabilidad.

Akfix 100AQ es un sellador de silicona sin disolventes tóxicos, para su uso en el sellado de acuarios 
y aplicaciones de acristalamiento. Es un sellador a base de silicona con un sistema de curado acético 
de alta calidad, que ofrece una excelente adhesión al vidrio y muchas otras superficies no porosas.

100S

100AQ

SELLADOR DE SILICONA SANITARIA PARA 
COCINAS Y BAÑOS

SELLADOR DE SILICONA PARA ACUARIOS

Cumple con la norma ISO EN 11600-F-20LM. 100 % silicona, no contiene ningún disolvente. Curado 
muy rápido. Moho-Proof. No merma. Se mantiene brillante y limpio. Excelente resistencia al moho 
y los hongos. Resistente a temperaturas extremas y el envejecimiento. No se agrieta ni decolora. 
Resistente a los detergentes, productos de limpieza y productos químicos. Sistema de curado acetoxy.

100% silicona. Muy buena adherencia y resistencia física. Curado rápido. No es tóxico para los peces. 
Mono componente, curado mediante humedad atmosférica. Mantiene su elasticidad a bajas y altas 
temperaturas. Libre de retracción, no se agrieta ni decolora. Resistente a muchos productos químicos.  
Resistente a la radiación UV.

Acristalamiento y pegado en la construcción de cabinas de ducha. Relleno de juntas entre baldosas, 
bañeras y cabinas de ducha durante su instalación. Relleno de juntas entre sanitarios y azulejos 
después de su instalación. Impermeabilización de sumideros.

Pegado, sellado y reparación de acuarios. Pegado de vidrio, vidrio / aluminio.  Sellado de ventanas 
y puertas. Sellado de sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Acristalamiento de 
marcos de aluminio y escaparates.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

AKFIX SELLADOR ACÚSTICO es permanentemente flexible a base de agua de acrílico, especialmente 
formulado para reducir la transmisión del sonido, se filtre a través de las articulaciones y los bordes 
de todos los tipos de tabiques en proyectos de insonorización. También proporciona amortiguación 
de sonido contra humo y la humedad entre diferentes sustratos de construcción.

AC592
SELLADOR ACÚSTICO

Reduce la transmisión del sonido. Estancias flexibles para un rendimiento de alta acústico. Adhiere a la 
amplia gama de materiales como madera, ladrillo, cartón pluma, hormigón, tablero verde, paneles de yeso, 
placas de cemento etc. No es inflamable. Respetuoso del medio ambiente: Bajo VOC y bajo olor. Fácil de 
limpiar con agua. Fácil aplicación con propiedades de resistencia al corrimiento. Pintable.

Proporciona una barrera acústica efectiva para el sellado de huecos, juntas perimetrales y particiones 
entre dos materiales de insonorización incluyendo paneles de yeso, cartón pluma, donde se requiere una 
barrera acústica. Sellado y unión de juntas entre las paredes y el suelo o el techo. También es adecuado 
para su uso en el perímetro de iluminación empotrada, tuberías de agua, conductos de aire, conductos 
eléctricos, ventanas y puertas. Adhiere a sustratos numerosos incluyendo madera, ladrillo, mampostería, 
yeso, cartón pluma, hormigón, placas de yeso, tablero verde, placa de cemento, entramado metálico y 
otros tableros de aislamiento, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix AC590 es un sellador plastoelástico en base agua, reforzado con fibras. Recomendado para el 
sellado de conductos metálicos de climatización y ventilación.

AC590
SELLADOR PARA CONDUCTOS

Excelente trabajabilidad. No gotea, ni se descuelga. Baja retracción. Uso en interiores y exteriores. 
Flexible permanentemente.

Juntas de expansión entre elementos prefabricados de construcción. Todas las juntas metálicas entre 
conductos y elementos de ventilación y climatización.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 100E es sellador de silicona monocomponente de curado ácido, recomendado para una amplia 
gama de sellados en general y aplicaciones de acristalamiento. Proporciona una fuerte adhesión en 
los materiales no porosos de uso común en la construcción.

100E
SELLADOR DE SILICONA UNIVERSAL

Mantiene su elasticidad permanente después del curado. Sistema de curado acetoxy. Antibacteriano. 
Excelente adhesión a superficies no porosas. Resistente al envejecimiento, no se agrieta ni decolora. 
Resistente a muchos productos químicos, agentes de limpieza y detergentes. Se puede aplicar en 
cualquier época del año. Olor acético típico durante el curado.

Sellado general en aplicaciones de acristalamiento. Sellado alrededor de ventanas y puertas para 
el aislamiento y relleno de huecos. Sellado en aplicaciones de bricolaje. Sellado en aplicaciones de 
baño, cocina y fontanería. Juntas de conexión y expansión en vidrio, porcelana, acero, etc. Sellado en 
trabajos de electricidad y telefonía. Enchufes e interruptores.

SELLADORES Creamos Soluciones Permanentes
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix AC603 es un sellador acrílico transparente súper elástico con perfecta capacidad adhesiva a la 
mayoría de los sustratos. Especialmente recomendado para su uso en cocinas y baños. Cuando se aplica 
es blanquecino y se vuelve transparente en dos semanas.

AC603
SELLADOR TRANSPARENTE

De aplicación muy fácil. Cuando lo aplicamos es de color blanquecino y se convierte en transparente 
al curar. Crea una capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la intemperie, 
permanece elástico durante mucho tiempo después del curado. Se puede pintar, no contiene aceite y 
no afecta a la superficie donde se haya utilizado el sellador acrílico.

Para sellados en cocinas y baños. Unión entre madera, PVC y carpintería de aluminio. Sellado de 
cerramientos de puertas y ventanas con mampostería. No es adecuado para juntas expuestas a 
inmersión en agua permanentemente o juntas totalmente confinadas.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Akfix AC600 es un sellador Premium polivalente formulado para proporcionar un corto indicador de 
tiempo de curado. Es un producto único que cuenta con tecnología inteligente en su composición.

Akfix AC604 es un sellador acrílico monocomponente, está diseñado para la reparación de paredes y 
muros antes de pintar. No contiene amianto.

AC600

AC604

SELLADOR ROSA

SELLADOR ULTRALIGERO DE HUECOS

De aplicación muy fácil. Cuando se aplica es de color rosa y se convierte en blanco al curar. Crea una 
capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la intemperie, permanece elástico 
durante mucho tiempo después del curado. Se puede pintar, no contiene aceite y no afecta a la 
superficie donde se haya utilizado el sellador acrílico.

Muy fácil de aplicar. Crea una capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la 
intemperie, permanece elástico durante mucho tiempo después del curado. Se puede pintar con 
pinturas base de agua o que contengan aceites. Se limpia con agua. Muy bajo contenido de compuestos 
orgánicos volátiles (VOC).

Sellado de juntas de expansión entre elementos de construcción prefabricados. Unión entre madera, 
PVC, hierro y carpintería de aluminio. Juntas en piedra, madera, hormigón, yeso, ladrillo, etc. Sellado de 
cerramientos de puertas y ventanas con mampostería.

Utilizar como reparador de grietas y pequeños huecos en paredes, paredes de cartón-yeso y paredes 
de madera y yeso. Para interior y exterior.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Sellador acrílico usado en general de un componente, reforzado con dispersión de silicona. Que 
proporciona una durabilidad superior a prueba de grietas y la adhesión que impide el aire, la 
humedad, los insectos, el polvo y la suciedad que puede pasar a través de las juntas de dilatación y 
grietas. Se ha desarrollado para su uso en todas las temporadas donde se necesaria propiedades de 
estabilidad de congelación-descongelación y flexibilidad duradera.

AS609
SELLADOR ACRÍLICO PARA TODAS LAS TEMPORADAS

Estable de congelación y descongelación. Se puede pintar. Uso interior / exterior. Permanentemente 
flexible. Fácil de limpiar con agua. A prueba de agua después del curado. Bajo contenido de COV. 
Aplicación suave y fácil. Poco olor. Excelente adhesión a la mayoría de superficies porosas como 
ladrillo, hormigón, madera, paneles de yeso etc.

Sellado de juntas de movimiento bajo y medio entre diversos materiales de construcción. Sellado de 
marcos de ventanas y puertas. Sellado de siding. Sellado donde sea necesario un sello impermeable. 
Sellado de juntas de esquinas. Relleno de grietas en paredes y techos. 

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix AS606 es sellador monocomponente de base acrílica reforzado con emulsión de silicona. 
Cuenta con una adhesión superior y mejor elasticidad que los sellantes acrílicos tradicionales.

AS606
SELLADOR ACRÍLICO SILICONADO

Se puede usar en todas las superficies porosas tales como ladrillo, madera hormigón, etc. Muy fácil de 
aplicar y limpiar.  Impermeable después del curado. Se puede pintar. No tiene olor.

Sellado de juntas de bajo y medio movimiento entre los distintos materiales de construcción (madera, 
hormigón, ladrillo, etc.). Sellado de juntas entre ventanas, paredes, puertas, etc. Relleno de grietas 
en paredes y techos.

Akfix AC605 es sellador acrílico universal de un solo componente recomendado para rellenar grietas 
y juntas tanto en interior como en exterior. Es un sellador plasto-elástico económico ideal para sellar 
juntas estáticas.

AC605
SELLADOR ACRÍLICO

PROPIEDADES
Se puede pintar. Se puede usar en todas las superficies porosas tales como ladrillo, hormigón, 
madera, etc. Muy fácil de aplicar y limpiar. Impermeable después de curar. No tiene olor

APLICACIONES
Sellado de juntas de bajo movimiento entre varios materiales de construcción (madera, hormigón, 
ladrillo, etc.) Relleno de grietas en paredes y techos. Sellado de juntas entre ventanas, paredes, 
puertas, etc.

SELLADORES Creamos Soluciones Permanentes
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FEATURES

APPLICATION AREAS

La espuma de PU multi posición es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible, de 
curado por humedad y de un solo componente. Está diseñada para dispensar fácilmente a través 
del adaptador de paja incluido con cada lata. Es adecuado para aplicaciones multiposición. No 
contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

890
ESPUMA DE PU MULTI POSICIÓN Y MULTI USO

Espuma de posicionamiento múltiple; Aplicación en todas las posiciones (360°). Excelente 
capacidad de adhesión y llenado y alto valor de aislamiento térmico y acústico. Excelente 
capacidad de montaje y estabilidad. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con 
la excepción de superficies como polietileno, teflón, silicona y superficies contaminadas con 
aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. A prueba de moho, a prueba de 
agua, pintable. La espuma curada se seca de forma rígida y se puede recortar, moldear y lijar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas 
y cavidades. Relleno de penetraciones en muros. Insulación de tomas eléctricas y tuberías de 
agua.

FEATURES

APPLICATION AREAS

La espuma de Poliuretano puede ser utilizada tanto con una pistola cuanto con una cánula larga 
o estrecha, gracias a sua especial formulación. Aparte de su propiedade ignifuga, el ajuste de la 
relación de expansión (menos expansión [pistola], expansión de nivel medio [pipeta de diámetro 
estrecho]) y alta expansión [pipeta de gran diámetro] la convierte en una solución ideal para todas 
las aplicaciones. 

ESPUMA DE PU TODO-EN-UNA

Aplicación con pistola: Alta eficiencia métrica, económica. Fácil de controlar, cómoda aplicación. 
Hasta 45 litros de eficiencia y 40% de expansión en función de la humedad y la temperatura. 
Aplicación con pipeta de diámetro estrecho; Alta capacidad de llenado con 180%-240% de 
expansión. Fácil de usar para usuarios de bricolaje. Aplicación con pipeta de gran diámetro; 
Fácil de llenar mayúsculas con 300%-380% de expansión. Muy alta eficiencia para el llenado de 
grandes tapas. Excelente adherencia en la mayoría de los materiales de construcción (excepto 
teflón, PE, PP). Alto aislamiento térmico y acústico. La espuma curada se puede cortar, lijar, 
pintar y enlucir. Moho y resistente al agua. No contiene propelentes nocivos para la capa de 
ozono. Clasificado como B2 según las normas DIN 4102 y E a EN 13501-1.

Instalación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas, En el llenado y sellado de huecos, 
grandes grietas y agujeros, Para aislamiento térmico y acústico, En el aislamiento de instalaciones 
eléctricas, tuberías de agua fría y caliente. Como un relleno, adhesivo e isolador multiuso.

FEATURES

APPLICATION AREAS

Espuma de relleno y montaje de primera calidad con una formulación especial que 
se puede aplicar a bajas temperaturas. La espuma proporciona un sellado hermético 
al rellenar huecos difíciles de alcanzar. Cuando se completa el aislamiento, se 
reducen los costos de calefacción y aire acondicionado.

892P
ESPUMA DE PU RV, NEGRA DE PISTOLAM

Desarrollado para aplicaciones en autocaravanas. El color negro proporciona una 
excelente protección contra la luz UV. Excelentes propiedades de unión y relleno. 
Alto valor aislante térmico y acústico. Eficiencia hasta 45 litros según condiciones 
de humedad y temperatura. Resistente a moho y agua. Contiene retardante de 
fuego.

Llenado y sellado de huecos, grandes grietas y agujeros, aislamiento térmico y 
acústico, aislamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de agua caliente y fría, 
como material de relleno, unión y aislamiento de uso general.



38

ESPUMAS Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix MAXIMUM es una espuma de poliuretano en aerosol reutilizable de alto rendimiento y baja 
expansión. Está especialmente diseñada para fijar cercos de puertas y ventanas. Produce un 100 % 
de espuma flexible con un curado muy rápido, permitiendo sanear los restos sobrantes en un breve 
periodo de tiempo.

MAXIMUM
ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL MAXIMUM

Rendimiento máximo: Proporciona un 100 % de rendimiento mayor que el de la mayoría de las 
espumas de cánula estándar. Baja expansión: Asegura que no se deformen los marcos de las puertas 
y ventanas. Disminuye los sobrantes de espuma. Curado Rápido: Seco al tacto en 5 minutos, se puede 
cortar a los 45 minutos. Garantiza un menor desperdicio de espuma. Reutilizable: Sistema de alta 
tecnología, evita que la espuma se seque en la válvula. Alto poder de adherencia, buena estabilidad 
en aplicaciones verticales. Formulación especial que permite la aplicación hasta temperaturas de – 5º 
C. Perfecta adherencia sobre los materiales de construcción comunes. Estructura de celda cerrada: 
Proporciona un mejor aislamiento acústico y térmico. No contiene gases propulsores perjudiciales 
para la capa de ozono.

Recomendada para todos aquellos trabajos dónde se requiera poca expansión. Montaje y aislamiento 
de marcos de puertas y ventanas. Relleno y aislamiento de grietas y agujeros. Aislamiento de 
instalaciones eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 850 es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación con 
pistola, formulada especialmente para producir volúmenes significativamente mayores.

850
ESPUMA DE POLIURETANO MEGA 
PROFESIONAL PARA PISTOLA

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Alto rendimiento, hasta 65 litros, 
dependiendo de la humedad y la temperatura. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. 
Antimoho, impermeable, se puede pintar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

FEATURES

APPLICATION AREAS

Una espuma adhesiva de poliuretano en aerosol de un componente que se cura rápidamente con la 
humedad. Proporciona una adhesión muy rápida y potente para diversos materiales de construcción, 
especialmente recomendado para sistemas de aislamiento térmico. Se puede usar con una pistola 
aplicadora y un adaptador de paja que ofrece un mayor rendimiento, una aplicación más fácil y una 
reutilización. No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

960C
ESPUMA ADHESIVA DE PU - COMBO (CANULA & PISTOLA)

Potente adhesión a los paneles térmicos de poliestireno (XPS y EPS). Proporciona un alto aislamiento 
térmico con excelentes propiedades de adhesión y relleno, adhesión instantánea y taponamiento 
de la pared en dos horas, más económico. Listo para usar en lata de aerosol, Consumo económico 
gracias a la aplicación precisa con pistola y adaptador de paja, Proporciona una mayor adhesión 
con adaptador de paja, Adhesión de panel de aislamiento térmico de hasta 14 m2 para cada lata, 
Expansión mínima durante el período de secado con aplicación de la pistola, Después del secado, 
no más expansión y contracción, un material más liviano en comparación con el mortero, usado en 
sistemas de aislamiento térmico, no más carga o peso extra para la construcción, alto rendimiento de 
hasta 55 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura, utilizable a bajas temperaturas como 0 
°C , No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

Ideal para montar paneles de aislamiento térmico y rellenar huecos durante la aplicación de adhesivo. 
Recomendado para la adhesión de materiales de construcción de madera al concreto, metal, etc. 
Aplicaciones que requieren una expansión mínima, montaje y aislamiento para marcos de ventanas 
y puertas.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 805P es una espuma de poliuretano de baja expansión, multiusos, monocomponente y 
autoexpandible, en aerosol para aplicación con pistola, por lo que ofrece un mayor rendimiento, es de 
curado por humedad. Está diseñada para facilitar la dispensación a través de una pistola aplicadora. 
No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

805P
ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO PARA PISTOLA 

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Un bote de 750 ml expande hasta 
un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad. Clasificación al fuego tipo B3 
según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 940 es una espuma de poliuretano monocomponente, de uso manual con cánula que dispone 
de una válvula de seguridad especial, que nunca se bloquea y permite reutilizar el bote.

940
ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL REUTILIZABLE

Reutilizable: se puede volver a utilizar en varias ocasiones, aunque se haya utilizado parcialmente 
antes. Incluso almacenada en posición horizontal o boca abajo la válvula nunca se bloquea. Permite 
un mejor control del flujo de salida, gracias a un adaptador especial. Alto rendimiento en horizontal 
gracias al tubo de diseño especial. Antimoho, impermeable, admite pintado posterior al curado. No 
contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

Fijación y aislamiento de puertas y marcos de ventanas.  Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en las paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 872 es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación con 
pistola, formulada especialmente para producir volúmenes significativamente mayores.

872
ESPUMA DE POLIURETANO MEGA 
PROFESIONAL PARA PISTOLA

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Alto rendimiento, hasta 70 litros, 
dependiendo de la humedad y la temperatura. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. 
Antimoho, impermeable, se puede pintar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 806 es una espuma de poliuretano monocomponente, de baja expansión y curado por 
humedad en aerosol. Está diseñada especialmente para una fácil aplicación gracias al adaptador de 
cánula incorporada en cada bote. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

806
ESPUMA DE POLIURETANO BAJA EXPANSIÓN 
PARA PUERTAS Y VENTANAS

Baja expansión. Elimina la flexión y los problemas de desviación en la instalación de marcos de puertas 
y ventanas, gracias a su característico factor de baja expansión. Tiene una perfecta adherencia y 
propiedades de relleno para una instalación fácil de los marcos. Excelente rendimiento de hasta 45 
litros, dependiendo de la humedad, la temperatura y el modo de aplicación. Buena adherencia a todas 
las superficies. (Excepto: Teflón, PE, PP). Proporciona un alto grado de aislamiento térmico y acústico. 
No tiene retracción. Antimoho, impermeable. Se puede pintar. No contiene ningún gas propulsor 
perjudicial para la capa de ozono.

Fixing and insulating of door and window frames. Filling and sealing gaps, joints and cavities. Filling 
of penetrations in walls. Insulating electrical outlets and water pipes. 

PROPIEDADES

APLICACIONES

Espuma de poliuretano profesional de un componente que produce volúmenes significativamente 
más altos. Se utiliza con una pistola especial.

3XL
ESPUMA PU DE ALTA EXPANSIÓN 65L (PISTOLA)

Alto rendimiento hasta 65 litros, dependiendo de la humedad y temperatura. Excelente adhesión 
sobre materiales comunes de construcción. Consumo económico gracias a una aplicación precisa.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Llenado de penetraciones en paredes. Aislamiento de tomacorrientes y tuberías de agua. 
Instrucciones: Temperatura óptima de la lata + 20 °C.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 805 es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible y monocomponente, de curado 
por humedad. Está diseñada para facilitar la dispensación manualmente a través de una cánula 
incluida con cada bote. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

805
ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO MANUAL

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
una aplicación excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la 
excepción de superficies tales como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con 
aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede 
pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma y lijar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.



PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 812P Es una espuma de poliuretano para uso profesional, monocomponente, ara aplicación con 
pistola, formulada especialmentepara poder realizar
aplicaciones a temperaturas de hasta -12°C .

812P
ESPUMA DE POLIURETANO PROFESIONAL 
PARA INVIERNO -12°C

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Un bote de 750 ml expande hasta 
un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad. Clasificación al fuego tipo B3 
según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 812 es una espuma de poliuretano monocomponente y autoexpandible. Especialmente 
formulada para poder realizar aplicaciones a temperaturas hasta -12°C

812
ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO 
PARA INVIERNO (-12°C)

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
una aplicación excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la 
excepción de superficies tales como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con 
aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede 
pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma y lijar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 885 es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación con 
pistola, formulada especialmente para poder realizar aplicaciones a temperaturas de hasta -25º C , 
produciendo volúmenes significativamente mayores.

885
ESPUMA DE PU MEGA PROFESIONAL PARA 
INVIERNO -25°C 70 L

Alto rendimiento, hasta 70 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura. Excelente adherencia 
y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza un consumo económico 
gracias a una aplicación precisa y estable. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1.  
Antimoho, impermeable, se puede pintar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 807 Es una espuma de poliuretano monocomponente y autoexpandible formulada 
especialmente para poder realizar aplicaciones a temperaturas de hasta -6°C .

807
ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO
PARA INVIERNO -6°C

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
una aplicación excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la 
excepción de superficies tales como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con 
aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede 
pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma y lijar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 807P es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación 
con pistola, formulada especialmente para poder realizar aplicaciones a temperaturas de hasta -6º C.

807P
ESPUMA DE POLIURETANO PROFESIONAL 
PARA INVIERNO -6°C

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza 
un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Un bote de 750 ml expande hasta 
un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad. Clasificación al fuego tipo B3 
según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y 
cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Espuma de poliuretano flexible de un solo componente, características de flexibilidad, alto rendimiento, 
utilizada con una pistola aplicadora, facilidad de aplicación y reutilización. No contiene gases propulsores 
que sean perjudiciales para la capa de ozono. La espuma tiene una expansión mínima después de la 
aplicación (menos del 50%) y por lo tanto es muy económica de usar. La espuma es muy elástica y tiene 
un valor a prueba de sonido muy alto y un valor de aislamiento térmico.

888P
ESPUMA PU FLEXIBLE (PISTOLA)

Alta relación de recuperación elástica. Supera los movimientos físicos extremos sin deformación 
estructural. Absorción de impactos y choques. Excellent adhesion y filling capacity. High thermal & 
acoustical insulation value. Consumo económico gracias a una aplicación precisa. Alto rendimiento hasta 
45 litros dependiendo de la temperatura y humedad. A prueba de moho, a prueba de agua y pintable.

Construcciones vibrantes. Producción de pantallas insonorizadas. Aplicación de la capa de insonorización 
en equipos industriales. Reducción de la transmisión de ruido durante el uso como espuma de fijación. 
Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Llenado y sellado de huecos, juntas y cavidades. 
Llenado de todas las juntas en construcciones de tejado. Mejora del aislamiento térmico en sistemas de 
calefacción / refrigeración. Aislamiento de tomacorrientes y tuberías de agua.
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PPOSTES

A

B

AA B+

A

Sistema de espuma de poliuretano pre-proporcionado 
de 2 componentes, configuración rápida, diseñado 
específicamente para la fijación de postes.
No más manejo de bolsas pesadas de concreto,
No se requiere agua,
Sin la desordenada mezcla de hormigón.
Se fija en 3-5 minutos (dependiendo de la temperatura).

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix 800C es un producto de limpieza para eliminar la espuma de poliuretano fresca y limpiar las 
pistolas aplicadoras de espuma de poliuretano después de su utilización. Limpia las superficies donde 
se haya aplicado la espuma como marcos de puertas y ventanas y evita que la espuma se cure en 
la pistola.

800C
LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Diseñado especialmente para la limpieza de las pistolas aplicadoras de espuma. Limpiador tiene una 
válvula especial para eliminación de espuma desde el adaptador de pistola. Se puede utilizar en todas 
las posiciones. El gas propulsor no es perjudicial para la capa de ozono.

Enroscar el bote firmemente en la pistola y pulverizar a través de la pistola. Limpie la pistola cuando 
el intervalo entre dos aplicaciones sea largo. También se puede utilizar en la boquilla de pulverización.

FACIL       FUERTE     RÁPIDO
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sellador bituminoso en base disolvente plasto-elástico, reforzado con fibras, para el pegado y 
reparaciones en superficies bituminosas. Después del curado forma una masa flexible permanente

602
SELLADOR BITUMINOSO

Adhesión inmediata y permanente en todos los materiales de construcción comunes (como el ladrillo, 
hormigón, plomo, zinc, tejas, paneles de aislamiento, ciertos plásticos, etc.) Puede ser aplicado bajo 
condiciones húmedas. Es tixotrópico, por lo tanto no gotea ni se derrama. Libre de asbesto. Mantiene 
su flexibilidad después de vulcanizar. Resistente a la humedad. Uso económico.  No es inflamable 
(cuando se utiliza correctamente). Altamente aislante. Protege contra la corrosión y la humedad.

Sellado impermeable de juntas, grietas, chimeneas, tubos de ventilación, desagües, etc. Adhiere en 
materiales sintéticos, azulejos, cemento, caucho, paneles aislantes, etc. Sellado de juntas en buques 
o embarcaciones de madera.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Manera perfecta de unión láminas de EPDM para muchos materiales de construcción 
porosas o no porosas. Resistente al agua. Desteñible y resistente UV. Muy baja de olor y 
no corrosivo. Resistente a temperaturas extremas (-60 °C a 180 °C). Curado rápido, de 
bajo módulo, alta elasticidad. Alta viscosidad y fórmula no bajón.

907N
EPDM SELLADOR DE SILICONA

Moisture curing. Very good adhesion on porous and nonporous surfaces including 
EPDM. Resistance to wheather conditions. Fast curing. High elasticity. %100 Silicone, 
solventles

La unión de entre láminas de EPDM. De sellado entre las hojas de EPDM y muchas 
diferentes superficies de construcción.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sellador poliuretano autonivelante de monocomponente, ideal para aplicaciones horizontales. 
Su elasticidad le permite absorber los movimientos continuos de la estructura causada por cambios 
térmicos sin problemas de agrietamiento.

640SL
SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE

Un-componente, no se requiere de mezcla. Consistencia autonivelante, fácil de aplicar en las juntas 
horizontales. Posee una elasticidad permanente. Alta fuerza de adhesion. Capaz de movimiento de 
la junta ± 25%. Pintable.

Se utiliza para el sellado de juntas horizontals. Àreas de interior y exterior. Juntas de dilatación entre 
diferentes materiales de construcción. Juntas de control. Pisos industrials. Caminos de entrada / 
garajes. Aceras. Cubierta.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es una sistema poliurea pura de dos componentes, curado muy rapido y aromática. Prepolímero de isocianato 
es 100% sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina 
terminado en amina. Como protección y recubrimiento se puede aplicar en los pisos como hormigón, metal, 
madera, ceramica ve espuma de poliuretano. Debido a la gelificación y tiene un tiempo de curado muy rápido 
significa la oportunidad de trabajar, incluso en temperaturas tan bajas como -20 °C. 

POLYUREA 1044
POLIUREA PURA ESTÁNDAR

Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. 100% contenido en sólidos, 
libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente 
adherencia sobre hormigón, metal, madera, cerámica, geotextil etc. Excelente flexibilidad. Excelente 
resistencia química. Muy buena resistencia a la tracción y resistencia estructural. Excelente resistencia al 
impacto y a la abrasión. Resistente al cloro y agua de mar UV. Capacidad para participar en el espesor de 
recubrimiento deseado. Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

Aislamiento comun para el agua, tanques de agua, piscinas, estanques, tuberías de agua, membranas de 
impermeabilizantes, revestimientos de aguas residuales y alcantarilla. Suelo, revestimiento de suelos 
industriales, hospitales, fábricas, estacionamientos, garajes, transporte, cajas de camiones, suelos con alto 
tráfico. Estructura – caminos, puentes, vías férreas, trenes de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, 
cubierta de la nave, puertos de buques, acueductos, líneas de carretera. Las aplicaciones que requieren alta 
resistencia de petróleo y gas de la industria, refinerías, industria petroquímica, minería, sector energético, 
planta de tratamiento de aguas residuales, el recubrimiento del tanque, tanques de almacenamiento 
secundario, suelos resistentes a ácido / base. Industria del entretenimiento, Parques acuáticos, acuarios, 
parques infantiles, diseños decor.

Tested according to EN 1186 

Migration testing on Food Contact 

Materials and found in compliance 

with regulation EU No 10/2011 

with amendments
204

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema curado rápido de poliurea aromático puro de dos componentes. Prepolímero de isocianato 
100% de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina 
terminado en amina. Este producto se fabrica con el fin de ser utilizados en aplicaciones de contacto con el 
suelo con agua potable y de alimentos. Sin disolventes y componentes volátiles. Las aplicaciones interiores y 
exteriores se utilizan de forma segura. 

POLYUREA FA 1044
POLIUREA ADECUADO PARA EL CONTACTO 
CON AGUA POTABLE Y ALIMENTOS

Adecuado para el contacto con agua potable y alimentos. 100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún 
olor. Sin catalizador. Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. 
Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre hormigón, acero, aluminio, 
plásticos, fibras, madera, espuma, etc. Excelente flexibilidad. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. 
Excelente resistencia química. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Muy buena resistencia a la 
tracción y resistencia estructural. Capacidad para participar en el espesor de recubrimiento deseado.

Piscinas, parques de atracciones y acuarios. Tuberías de agua potable. Plantas de producción y procesamiento 
de alimentos. Almacenamiento refrigerado. Instalaciones de almacenamiento de lluvia y tanques de 
sedimentación. Los sistemas de filtros. Parques acuáticos, piscinas, acuarios.

Tested according to EN 1186 

Migration testing on Food Contact 

Materials and found in compliance 

with regulation EU No 10/2011 

with amendments

REVESTIMIENTOS

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de 2 componentes. Prepolímero de isocianato 100% 
de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina terminado en 
amina. Como protección y recubrimiento se puede aplicar en los pisos como tales hormigón, metal, madera, 
ceramica ve espuma de poliuretano. Debido a la gelificación y tiene un tiempo de curado muy rápido significa 
la oportunidad de trabajar, incluso en temperaturas tan bajas como -20 °C. En cualquier espesor se puede 
crear una fuerza película. 

POLYUREA 1045
ECO PURE

100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Reactividad rápida y rápido regreso 
al tiempo de servicio de la superficie tratada.  Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente 
adherencia sobre hormigón, metal, madera, ceramica, geotextil etc. Excelente flexibilidad. No es sensible a la 
temperatura ni a la humedad. Excelente resistencia química.  Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. 
Resistente al cloro y agua de mar UV. Capacidad para participar en el espesor de recubrimiento deseado.  
Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

Aislamiento comun para el agua, tanques de agua, piscinas, estanques, tuberías de agua, alcantarilla, 
revestimientos de aguas residuales, techos. Suelo, revestimiento de suelos industriales, hospitales, fábricas, 
estacionamientos, garajes, transporte, cajas de camiones. Estructura – caminos, puentes, vías férreas, trenes 
de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, cubierta de la nave, puertos de buques, acueductos, líneas de 
carretera. Las aplicaciones que requieren alta resistencia de petróleo y gas de la industria, refinerías, industria 
petroquímica, minería, sector energético, planta de tratamiento de aguas residuales, el recubrimiento 
del tanque, tanques de almacenamiento secundario, suelos resistentes a ácido / base. Industria del 
entretenimiento, Parques acuáticos, acuarios, parques infantiles, diseños decorativos.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es una sistema de poliurea puro aromático curado rápido de dos componentes. Prepolímero de isocianato 
de 100% de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina 
terminado en amina. Con su capacidad para retardar el encendido es resistente al fuego, autoextinguible. 
Como protección y recubrimiento se puede aplicar en los pisos como tales hormigón, metal, madera, ceramica 
ve espuma de poliuretano. No es sensible a la humedad y la temperatura. 

POLYUREA FR 1044
POLIUREA RETARDANTE DEL FUEGO

Retardante de fuego y el sistema resistente al fuego. 100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. 
Sin catalizador. Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. Excelente 
estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre Hormigón, metal, madera, cerámica, 
geotextiles. Excelente flexibilidad. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Excelente resistencia 
química. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Para hacer que el espesor de revestimiento deseado. 
Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

Suelo – suelos que quieren retresado del fuego, revestimientos de suelos industriales, hospitales, fábricas, 
estacionamientos, garajes, transporte y cajas de camiones. Estructura – caminos, puentes, vías del tren, trenes 
de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, cubierta de la nave, puertos de buques, acueductos. Las 
aplicaciones que requieren alta resistencia de petróleo y gas de la industria, refinerías, industria petroquímica, 
minería, sector energético, planta de tratamiento de aguas residuales, el recubrimiento del tanque, tanques 
de almacenamiento secundario, suelos resistentes a ácido / base. Industria del entretenimiento, Parques 
acuáticos, acuarios, parques infantiles, diseños decorativos.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de 2 componentes, 100% sólidos. 
Recubrimiento flexible derivada de una reacción de un prepolímero de isocianato y una mezcla de 
resina terminado en amina. Este producto especialmente aplicado en las superficies de construir, 
recubrimientos antiestáticos son para evitar los riesgos de ignición debido a la carga electrostática. 
Se puede aplicar a las áreas donde se almacenen líquidos inflamables de las clases de peligro. 

POLYUREA AS 1044
ANTI ESTÁTICO

Propiedad antiestática. Excelente resistencia a la tracción y resistencia al desgarro. Excelente 
resistencia estructural. Excelente resistencia a productos químicos como ácidos y bases. % 100 sólida, 
libre de VOC, sin olor. No contiene catalizador. Alta resistencia a la hidrólisis. Perfecta estabilidad 
térmica.  Recubrimiento sin fisuras y sin juntas con resistencia al agua. Excelente adherencia sobre 
hormigón, acero, aluminio, cerámica, madera, etc. No es sensible para la temperatura y la humedad. 
Aplicación variable, espesor posible.

Instalaciones de fabricación industrial y áreas de almacenamiento. Laboratorios. Los hospitales y 
quirófanos. Transportación. Industria de petróleo y gas.  Industria minera. Las refinerías y la industria 
petroquímica. 

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de 2 componentes, prepolímero de 
isocianato 100% de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción 
de la resina terminado en amina. Este producto es especialmente elevado desgaste y tambien está 
diseñado para la resistencia a la corrosión y química. Como protección y recubrimiento se puede 
aplicar en los pisos como tales hormigón, metal, madera, ceramica y espuma de poliuretano. 

POLYUREA HP 1044
POLIUREA RESISTENTE DE ABRASIÓN

Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Excelente resistencia a la tracción y resistencia al 
desgarro. Excelente resistencia estructural. Excelente resistencia química a los ácidos y bases. 
100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Alta resistencia a la hidrólisis. 
Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre Hormigón, metal, 
madera, cerámica. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Para hacer que el espesor de 
revestimiento deseado.

Suelos donde se requiere alta resistencia al tráfico. Los estacionamientos. Plantas de tratamiento de 
aguas residuales. Almacenamiento refrigerado y rampas de carga. Carreteras, puentes, vías férreas, 
túneles y trenes de alta velocidad. Cajas de camiones Pico-up. Los contenedores para transporte. 
Sector de Naval. Industria de petróleo y gas. El sector minero. Las refinerías y la industria petroquímica.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema de poliurea de 2 componentes, basado de poliaspártico, resistente UV. Este sistema 
de recubrimiento de poliurea alifática generación nueva es ideal para aplicaciones que requieren 
una excelente estabilidad de color. Revestimientos de poliurea son diferentes en tanto la aplicación 
y el rendimiento de los sistemas de pulverización aplicada. Este sistema se puede aplicar como un 
revestimiento delgado, sino que también puede ser utilizado como una capa superior en la parte 
superior de la capa existente. 

POLYUREA PA 1070
POLIASPÁRTICO SUAVE

Excelente estabilidad del color y resistencia a los rayos UV. Adecuado para aplicaciones exteriores e 
interiores. Largo de trabajo y el tiempo de gelificación. Tiempo de servicio rápido (abierto al tráfico 
peatonal después de 2-4 horas). Sin olor y VOC. De alta abrasión y resistencia al impacto. Excelente 
resistencia a la corrosión. Alta resistencia a la hidrólisis. Perfecto de estabilidad térmica. Amplia gama 
de colores.

UV y color de la capa superior estable sobre capa de base existente. Alta estabilidad de color y brillo 
que requiere las piscinas. Terrazas y techos. Los parques acuáticos, parques infantiles y aplicaciones 
decorativas. Turbinas de viento. 

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema de poliurea pura de 2 componentes, basado de poliaspártico, resistente UV. Es de 
nueva generación poliurea alifática para recubrimientos del suelo. La aplicación y el rendimiento 
es diferente del sistema de pulverización de poliurea. Este sistema se puede aplicar como la capa 
superior sobre los recubrimientos existentes, tales como se puede usar directamente como un 
recubrimiento delgado. Además se puede aplicar para mejorar la resistencia a la corrosión en las 
estructuras industriales. Tiene una alta resistencia a los impactos y al rayado. 

POLYUREA PA 1005
POLIUREA  POLIASPÁRTICO

Excelente estabilidad de color y resistencia a los rayos UV. Utilizar con seguridad en el exterior. Largas 
horas de trabajo y tiempo de gelificación. El tiempo de servicio rápido (2-4 horas de acuerdo al tráfico 
peatonal). Propagarse fácilmente. Libre de VOC, ningún olor. Alta resistencia al impacto, corrosión y 
abrasión. Alta resistencia a la hidrólisis. Excelente estabilidad de la temperatura. Resistente al agua. 
Amplia gama de colores.

Que exige resistencia a los rayos UV y la estabilidad del color en el revestimiento del piso superior. 
Se exige alta resistencia del color y brillantez en las aplicaciones de piscinas y terrazas. Se exige alta 
resistencia del UV y brillantez en las muebles o revestimientos exteriores. Los parques acuáticos, 
parques de atracciones, parques infantiles y aplicaciones decorativas. Plantas de energía eólica.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema de poliurea pura estructura alifática, curado rápido, 100% sólido de 2 componentes y 
resistente a la luz UV. Los pisos restantes expuestos a la luz solar, proporcionar una alta estabilidad del 
color y para evitar descoloramiento del superficie, es diseñado para recubrimiento especial. Se puede 
aplicar directamente al suelo y en las sistemas de epoxi, poliuretano y poliurea se pueden utilizar 
como capa superior. Cuando está completamente curada se forma un material de revestimiento 
resistente a la abrasión y alta resistencia a la tracción.

POLYUREA AL 1070 
POLIUREA ALIFÁTICO 

Excelente resistencia a los rayos UV. 100% estabilidad del color. Curado rápido y el servicio de tiempo. 
100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Buena resistencia a la tracción y resistencia 
estructural. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la hidrólisis. Excelente estabilidad de la 
temperatura. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre superficies de hormigón, metal, madera, 
cerámica. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Para hacer que el espesor de revestimiento 
deseado. Amplia gama de colores.

La estabilidad del color deseado en los revestimientos exteriores. Piscinas y parques acuáticos. 
Techos, garajes y aparcamientos. Aeropuertos, astilleros y puertos deportivos. Instalaciones de 
energía eólica. Parques de atracciones y parques infantiles. Diseño decorativo. Industria del mueble.

Creamos Soluciones PermanentesREVESTIMIENTOS
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un poliuretano monocomponente especialmente formulado para obtener una membrana 
impermeabilizante elástica y fácil de aplicar. Una vez curado forma un recubrimiento continuo, altamente 
elástico, resistente al agua, con excelentes propiedades de puenteo de fisuras. Su rendimiento se mantiene 
incluso a bajas temperaturas.

PUR 450 
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Excelente adherencia. Fácil aplicación. Se puede aplicar en áreas interiores y exteriores. Puenteo de fisuras. 
Altamente elástico. Económico. Apariencia Seda/mate. Resistente a la penetración de raíces. 

Recubrimiento continuo sobre cubiertas y estructuras de hormigón, también puede ser utilizado como 
membrana impermeabilizante en áreas no tratadas. No es adecuado para la inmersión permanente en 
agua. Se puede aplicar sobre hormigón, ladrillo, fibrocemento, tejas, tela asfáltica, etc. Para las áreas con 
requisitos de rendimiento oficiales específicos, por favor póngase en contacto con nosotros para recibir 
asesoramiento en la selección de productos.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de dos componentes. Prepolímero de isocianato 
de 100% de sólidos aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina 
terminado en amina. Como una alternativa a los sistemas de poliurea puros pueden aplicarse para la 
protección y recubrimiento en varios sustratos. El producto seca rápidamente y se pone fuerte y resistente. 
Un material de revestimiento que no daña el medio ambiente. No contiene componentes volátiles. 

POLYUREA HB 1010
SISTEMA HÍBRIDO

Poliurea pura económica y alternativa. 100% contenido en sólidos, libre de VOC. Sin catalizador. 
Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. Sin olor, libre de 
solventes. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre hormigón, metal, 
madera, ceramica, geotextiles etc. Excelente flexibilidad.  No es sensible a la temperatura ni a la humedad. 
Excelente resistencia química. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Muy buena resistencia a la 
tracción y resistencia estructural. Resistente al cloro y agua de mar UV. Capacidad para participar en el 
espesor de recubrimiento deseado. Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

Aislamiento comun para el agua, tanques de agua, piscinas, estanques, tuberías de agua, alcantarilla, 
revestimientos de aguas residuales, techos. Suelo, revestimiento de suelos industriales, hospitales, 
fábricas, estacionamientos, garajes, transporte, cajas de camiones. Estructura – caminos, puentes, vías 
férreas, trenes de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, cubierta de la nave, puertos de buques, 
acueductos, líneas de carretera. Industria del entretenimiento, Parques acuáticos, acuarios, parques 
infantiles, diseños decorativos. Las refinerías y la industria petroquímica.

204

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un poliuretano alifático, transparente, monocomponente, que se utiliza en los sistemas AKFIX de 
impermeabilización como capa de sellado final. Posee una gran elasticidad permanente, resistencia 
excelente a los rayos UV, alta estabilidad de color y proporciona una superficie fácil de limpiar. Tiene un 
sistema de curado especial (activado por la humedad ambiental) evitando la formación de burbujas de 
aire durante el proceso.

T525
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE (CAPA SUPERIOR)

Excelentes propiedades de adhesión. Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste. Previene la pérdida 
de color y evita la probable formación de polvo como ocurre con otros productos de poliuretano para 
impermeabilizar. Fácil aplicación (rodillo o Airless). El acabado final es de formas brillantes y superficies 
fáciles de limpiar. Resistentes a los rayos UV. Posibilidad de tráfico peatonal, después de la aplicación. 
Impermeable al agua y sales de deshielo. Deja un acabado uniforme sin ninguna junta de conexión.
conexión.

Se utiliza como capa de acabado final sobre materiales impermeabilizantes a base de poliuretano y 
también para proteger la impermeabilización, dando un aspecto decorativo a la superficie, manteniendo el 
brillo de la superficie y la prevención de la formación de polvo. Sellado y capa final en todas las superficies 
cubiertas con revestimientos de impermeabilización, cubiertas, superficies metálicas, estructuras de 
hormigón, puentes, etc. sobre sellados hechos con espuma de poliuretano.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un sellador de poliuretano autonivelante, ideal para aplicaciones horizontales. Su elasticidad le 
permite absorber los movimientos continuos de la estructura causada por los cambios térmicos y sin 
problemas de agrietamiento.

DF25
2K RELLENO DE DILATACIÓN POLIURETANO

De dos componentes. Fácil de mezclar. Curado rápido. Consistencia autonivelante, fácil de aplicar en 
juntas horizontales. Permanente posee la elasticidad.  Alta resistencia a la adhesion. Capaz de ± 25% 
movimiento de la articulación.  Se puede pintar.

Se utiliza para el sellado de juntas horizontals. Interior y exterior. Las juntas de expansión entre 
muchos materiales de construcciónes diferentes. Pisos industriales. Entrada de coches/ Garajes. 
Aceras. Cumple con los requisitos de ISO 11600 F 25 LM

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un poliurea elastómero de dos componentes, conjunta y relleno de grietas, auto-nivelante, 100% 
sólido, flexible, relación de 1/1 y curado rápido. Diseñado para el 10 - 15% de movimiento de un ancho 
de la junta instalada. Cura rápida y constantemente en aplicaciones que varían desde -20 °C a 60 °C. 
Las aplicaciones pueden ser reabiertas al vehículo o el tráfico a pie en 1 hora. Recomendado tiempo 
curado del hormigón, mínimo 30 días antes de la instalación de relleno de juntas o sellador de juntas.

POLIUREA (SELLADOR DE JUNTAS)
JH 1070/JH1080

POLIUREA MEZCLA A MANO

100% sólidos, libre de VOC, sin disolventes. Reactividad rápida. Proyecto de retorno al servicio en 60 
Minutos. No la sensibilidad a la temperatura y la humedad.  Excelente estabilidad térmica. Muy buena 
resistencia a la tracción y resistencia structural. Resistente a los productos petroquímicos y químicos.

Reparaciónes de grietas y hormigónes. Relleno de juntas en concreto. Aeropuertos. Techos, 
estacionamientos y garajes. Instalaciones industriales. Pisos de almacén. Instalaciones de fabricación. 
Instalaciones de embotellado y enlatado.  Instalaciones de procesamiento de alimentos. Instalaciones 
de almacenamiento en frío.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un material de poliurea de dos componentes, mezcla a mano, autonivelante, 100% sólido y flexible. 
El producto tiene un tiempo de reacción retardado (vida útil) para permitir el uso de “mezcla manual”. 
Este material superior diseñado para el relleno de juntas y grietas para aplicaciones de hormigón. 
Funciona bien en condiciones adversas del temperatura y reabrir al tráfico de vehículos y el pie tan 
sólo una hora después de la aplicación.

POLYUREA HM 80

100% sólidos, libre de COV. Mezclable y aplicable a mano. Permanece flexible a temperaturas frías. 
Abierto al tráfico en 60 minutos. Cura de -18 °C a 65 °C. Insensible a la temperatura y la humedad.

Reparación de hormigón. Pequeñas reparaciones en el revestimiento de poliurea existente. Relleno 
de juntas del hormigón en; Pisos industriales, instalaciones de fabricación, instalaciones frigoríficas, 
aeropuertos y garajes.

Creamos Soluciones PermanentesREVESTIMIENTOS
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo de baldosas de goma y parquet a base de poliuretano de dos componentes y 
sin disolventes. Está especialmente diseñado para la colocación de baldosas de goma y 
de madera en superficies de hormigón. Es resistente al agua salada ya la mayoría de los 
productos químicos. Fácil adhesivo aplicable, durable y elástico para diversos sustratos.

PU ADH 315 
ADHESIVO PARA BALDOSAS DE CAUCHO Y PARQUET

Proporciona una excelente adherencia sobre la base de que se aplica. Resistente a 
condiciones meteorológicas adversas. Sin disolventes y sin olor. Tiene una característica de 
adhesión flexibles. Resistente al agua.

Para pegar baldosas de caucho en varios superficies. Para pegar todo tipo de parquet y 
madera. Para pegar césped sintético. Las superficies de metal, cerámica, hormigón y madera.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo de baldosas de goma y parquet a base de poliuretano de dos componentes y sin disolventes. 
Está especialmente diseñado para la colocación de baldosas de goma y de madera en superficies de 
hormigón. Es resistente al agua salada y la mayoría de los productos químicos. Adhesivo fácil de aplicar, 
duradero y elástico para varios sustratos.

PU ADH 305
ADHESIVO PARA BALDOSAS DE CAUCHO Y PARQUET

Dos componentes. Excelente adherencia a las superficies aplicadas. Conveniente para el uso en 
condiciones atmosféricas adversas. Sin disolventes. Sin olor. Flexible. Durable.

Pegado de todo tipos de parquet. Adherencia para aplicaciones de césped artificial de campos deportivos. 
Pegado de láminas de caucho a diferentes superficies tales como; Hormigón, tableros duros, aglomerado. 
Pegado de metal, cerámica, hormigón, madera, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Adhesivo a base de poliuretano de dos componentes, autonivelantesin y sin disolventes. Diseñado para la 
instalación de césped artificial. Es resistente al agua, humedad y materiales corrosivos. Conveniente para el uso 
en condiciones atmosféricas adversas.

PU ADH 325 
ADHESIVO PARA CÉSPED SINTÉTICO

Proporciona una excelente adherencia sobre la base de que se aplica. Resistente a condiciones meteorológicas 
adversas. Sin disolventes y sin olor. Tiene una característica de adhesión flexibles. Resistente al agua.

Para pegar baldosas de caucho en varios superficies. Para pegar todo tipo de parquet y madera. Para pegar 
césped sintético. Las superficies de metal, cerámica, hormigón y madera.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Imprimación de preparación de superficie basada en epoxi de dos componentes, sin disolventes, 
de baja viscosidad y alta propiedad de penetración. Es para el uso como capa de imprimación y 
corrección antes de recubrimientos. Proporciona una excelente adherencia en superficies de 
hormigón y solado de hormigón donde se hace la preparación de superficies.

PRIMER S80
IMPRIMACIÓN EPOXI ESTÁNDAR

Adhesión perfecta a los sustratos porosos. Fácil aplicación (con rodillo o pistola de pulverización sin 
aire). Utilizable en áreas exteriores e interiores. Económico.

Utilizado como imprimación sobre superficies absorbentes como hormigón, hormigón ligero, 
solado de hormigón, madera antes de los materiales de aislamiento de agua como poliurea, epoxi y 
materiales de aislamiento de agua a base de poliuretano. Impregna las superficies de hormigón para 
protegerlo de la corrosión, el polvo y los productos químicos.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es una imprimacion poliuretano de un componente transparente, semi-elástica y aplicacion profunda. 
Producto a base de solvente. Cura con la humedad ambiental y del soporte.

PUR PRIMER 90 
TRANSPARENTE

Excelente adhesión a superficies absorbentes. Flexibilidad para cumplir movimiento en la superficie. 
Fácil de aplicar (rodillo o pistola de pulverización sin aire). Excelente resistencia a las condiciones 
climáticas, acumulación de agua, congela y humedad. Las aplicaciones se pueden utilizar en interiores 
y exteriores. Económico.

Antes de aplicar Akfix PU 450 membrana de impermeabilización, materiales de REVESTIMIENTOS 
base de poliuretano y sellador de poliuretano; se utiliza como precaución contra las ampollas de 
ósmosis en las superficies de hormigón, hormigón ligero, mortero, madera etc..

PROPIEDADES

APLICACIONES

Imprimación de preparación de superficie, basada en epoxi de dos componentes, sin 
disolventes, que crea una barrera contra la humedad en las superficies húmedas y penetra 
en las grietas del hormigón. Penetra y fortalece la superficie del hormigón, reduce las 
formaciones de agujeros y proporciona una superficie químicamente reactiva para aceptar 
los sistemas de revestimiento. La fuerza de adhesión del recubrimiento se incrementa hasta 
tres veces mas que la del hormigón sin imprimación.

PRIMER 80
IMPRIMACIÓN EPOXI TOLERANTE DE HUMEDAD

Excelente adherencia y penetración en superficies de hormigón húmedas. Sella los poros y 
los capilares. Resistencia perfecta al agua, congelación, humedad y condiciones climáticas 
adversas. Se pueden utilizar aplicaciones interiores y exteriores. Económico.

Se puede utilizar antes de las aplicaciones revestimientos de poliurea, poliuretano y epoxi 
para prevención de humedad y vapor del agua en las superficies de hormigón húmedo. Para 
evitar las burbujas de ósmosis que se formaron a través del efecto de la presión desde el 
lado negativo.

Creamos Soluciones PermanentesREVESTIMIENTOS
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Es monocomponente, aglutinante de poliuretano que cura por reacción con la humedad atmosférica. 
Es 100% de sólidos, baja viscosidad y produce una membrana elástica con excelente adhesión a 
gránulos de caucho reciclado. Esta es nuestra rápida ligante velocidad de curado que se utiliza 
principalmente en aplicaciones en sistemas de prensa.

BINDER PU RB 205
ESTÁNDAR BINDER (PRENSA)

Monocomponente. Excelente adhesión al caucho. Flexible. Duradero. Sin disolventes.

Parques infantiles. Guarderías y colegios. Pistas de atletismo y paseos. Instalaciones deportivas. 
Áreas exteriores de recreo. Pisos y losetas de caucho. Aislante acústico.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Imprimación de dos componentes, basada en epoxi, con excelentes propiedades de protección 
contra la corrosión para su uso en superficies metálicas. Tiene alta resistencia estructural, abrasión y 
resistencia química.

PRIMER M80
IMPRIMACIÓN EPOXI PARA METAL

Excelente adhesión a superficies metálicas. Proteja el metal contra la corrosión. Resistente a los 
ácidos, bases, aceites, gasolina, disolventes y agua salada. Resistencia perfecta al agua, congelación, 
humedad y condiciones climáticas adversas. Fácil aplicación. Se pueden utilizar aplicaciones 
interiores y exteriores. Largo tiempo del trabajo y vida del pote.

Está diseñado como imprimación anticorrosiva y antioxidante sobre sustratos de hierro y acero antes 
de la aplicación de membranas impermeabilizantes y revestimientos. Ejemplos de aplicación incluyen 
la protección de silos, puentes de acero, cercas, techos de metales, tuberías, barras de refuerzo, etc.

BINDER (VERTER EN LUGAR)

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es monocomponente, la mejor estabilidad UV, aglutinante de poliuretano que cura por reacción con 
la humedad atmosférica. Es 100% de sólidos, baja viscosidad y produce una membrana elástica con 
excelente adhesión a gránulos de caucho reciclado. Este es nuestro lenta velocidad de curado de 
aglutinante que se utiliza principalmente en aplicaciones vierta en lugar donde la humedad es de % 
50-% 80 y las temperaturas es de 20-35 °C.

BINDER PU RB 102

El sistema de vierta es vinculante para gránulos de caucho. Excelente adhecion de gránulos caucho. 
Resistente a la luz UV. Excelente flexibilidad. Resistente al agua. Curado con la humedad. Sin 
disolventes.

Parques. Parques infantiles. Pista deportiva y parques de paseo. Zonas de juegos escolares. 
Vibraciones de sonido.



PROPIEDADES

APLICACIONES

Aglutinante de poliuretano, monocomponente, que cura por la humedad, transparente, estable de UV 
y sin disolvente. Está diseñado para aplicaciones de pistas, deportes y patios de recreo. Está basado 
en un prepolímero alifático de alta calidad para una excelente estabilidad UV y color.

BINDER PU RB 103
BINDER ALIFÁTICO

Excelente estabilidad de UV y color. Alta elongación. Excelente pegado de gránulos de caucho. Fácil 
aplicación. Amigable con el medio ambiente. Resistente al agua.

Parques. Patios de los niños y recreo. Pistas de atletismo. Instalaciones deportivas. Alfombras y 
azulejos al aire libre. Instalaciones deportivas. Zonas de recreación al aire libre. Superficies sintéticas.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es una mezcla de polioles diseñado para el aislamiento de techos, paredes y suelos con la tecnología 
de pulverización. Akfix SPR 230 reacciona con P-MDI (MDI polimérico) dando una espuma con una 
densidad media aplicada en la clase de B2 según la norma DIN 4102.La densidad de la espuma 
aplicada es medio, pero puede variar de acuerdo con la cantidad de capas y su espesor, las 
condiciones atmosféricas y el tipo de aplicación (vertical u horizontal). 

Akfix SPR 230 reacciona con P-MDI (MDI polimérico) dando una espuma con una 
densidad media aplicada en la clase de B2 según la norma DIN 4102. El producto es 
conforme a la clase Euro E según la norma de clasificación EN 13501-1. Proporciona 
una adhesión muy buena en techos, paredes y pisos para aislamiento.

Las principales áreas de aplicación son pisos industriales, tanques de 
almacenamiento, contenedores, buques de carga y todo tipo de edificios.

24315
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AEROSOLES Creamos Soluciones Permanentes

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un agente desmoldeante y lubricante a base de silicona. Muestra un rendimiento perfecto, incluso 
a temperaturas muy altas.

A80
SPRAY LUBRICANTE DE SILICONA

Debido a su contenido de silicona, proporciona una larga vida útil de trabajo a altas temperaturas. 
Antiestático y anticorrosivo. Alto porcentaje de materia activa. No deja residuos. No es soluble en 
agua. No es tóxico.

Como limpiador y agente desmoldeante  en las industrias del caucho, textil y plástico. Como agente 
lubricante en la industria alimentaria, utilizado para el servicio de mantenimiento de las piezas de la 
maquinaria mal engrasadas.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un spray aceite penetrante de alto rendimiento enriquecido con MoS2.

A70
SPRAY DE ACEITE PENETRANTE 

Excelente capacidad de penetración. Recomendado para aflojar piezas oxidadas y formar una capa 
protectora entre superficies metálicas. Disminuye la fricción. Elimina el agua y protege contra la 
humedad. Protege las piezas de metal y las superficies de la corrosión.

Utilizado como desoxidante y agente lubricante para todas las superficies y partes metálicas tales 
como tornillos, pernos, tuercas, cerraduras, bisagras, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un producto diseñado para eliminar los contaminantes de la superficie de flujo y otros. El producto 
se evapora rápidamente de la superficie sin dejar ningún residuo. Está diseñado para la limpieza de 
como grasa, suciedad, aceite, en  equipos eléctricos y electrónicos.

A60
LIMPIADOR DE CONTACTO ELÉCTRICO

Limpieza rápida acción para la eliminación de restos de fundente, aceites ligeros, huellas dactilares 
y otros contaminantes. Aplicación prevista periódico prolonga la esperanza de vida de los 
componentes. No conductor y no corrosivo. Se evapora por completo, sin dejar residuos. Seguro para 
todas las superficies de metal, la mayoría de los cauchos, plásticos y recubrimientos. Se recomienda 
para ser probado en plásticos sensibles, piezas adhesivas montados o estresado. Conveniente utilizar 
360 ° (al revés).

Calculadoras. Computadoras. Equipamientos digitales. Encendidos electrónicos. Equipo de 
navegación. Circuitos impresos. Los radares. Las radios. Interruptores y Relés. Rompedores de 
circuito. Los sistemas de alarma y de señal. Terminales. Tomas de corriente.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Extracto de aceite de naranja natural desarrollado para la eliminación bueno y fácil de las etiquetas 
y pegatinas. También se puede utilizar como el desengrasante última debido a su poder resolver 
superficial.

A104
REMOVEDOR DE ETIQUETA

Penetra directamente a la superficie y rápidamente se disuelve el residuo de adhesivo sobre 
superficies de vidrio y pintadas. Fácil solución para la eliminación de etiquetas en las ventanas, 
calcomanías de parachoques, residuos de cinta adhesiva, marcadores, lápices de colores, lápiz labial, 
piezas de metal, motores, herramientas, máquinas de impresión, hormigónes y otros. Seguro de usar 
en todas las superficies de no prosas del automóvil, en las partes de metal, pintura, parachoques, 
plásticos y de vidrios. No daña la pintura del automóvil. Se puede utilizar para limpiar el residuo 
molesto de etiquetas adhesivas. Lata de aerosol spray permite una aplicación rápida y fácil. Funciona 
en muchas superficies y tiene agradable aroma cítrico. No contiene ningún propelentes de CFC, no 
dañará la pintura o plástico y puede ser aplicado a áreas más grandes en un tiempo mínimo.

Seguro de usar en las ventanas, cuero, vinilo, tela, cuerpo de auto, las superficies pintadas, 
herramientas, plástico, metal y madera.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Es un aerosol que saca la pintura inmediatamente. Elimina la pintura de la mayoría de tipos de 
superficies. Como ser aerosol conveniente puede alcanzar fácilmente en las áreas difíciles y no se 
gotea.

A108
REMOVEDOR DE PINTURA

Eliminar las pinturas, incluso en las superficies más duros. Pulverización conveniente es fácil de 
usar. Facilidad de uso, se ahorra el tiempo. Sin desperdicio debido a la pulverización precisa. Con la 
forma de spray se alcanza las áreas difíciles. Mantenga bien a las superficies verticales. Su fórmula de 
espesor se extiende el tiempo de mantenga. Fácil de limpiar.

Eliminación de pinturas pesadas en cualquier superficie de metal. Retire acrílicos, epoxis, lacas, 
adhesivos, y la mayoría de otros acabados de automóviles. No debe ser utilizado en la fibra de vidrio, 
plásticos, plásticos relacionados con estireno, vinilo, linóleo.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Producto en aerosol que protege los materiales y las superficies en la zona de soldadura, contra las 
partículas que se proyectan durante el proceso. Garantizando un resultado perfecto.

A90
SPRAY ANTIPROYECCIONES

Fácil aplicación. No impide el pintado posterior. No contienen siliconas.  No es inflamable.

Se utiliza en los procesos de soldadura debido a su capacidad, para evitar la adhesión de las partículas 
proyectadas, en las superficies de trabajo y en las áreas cercanas.



PROPIEDADES

Inhibidor de corrosión, lubricante y aerosol protector multiusos. Su fórmula especial combina muchas 
propiedades como por ejemplo limpiador, lubricante, afloja partes oxidadas, expulsa la humedad. Se 
puede utilizar en la industria, el hogar y labores diarias.

A40 MAGIC
SPRAY DE INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN, LUBRICANTE Y 
PROTECTOR MULTIUSOS

Capacidad de penetración a fondo. Afloja tornillos oxidados 
o corroídos, rodamientos, trasmisiones y otros elementos de 
sujeción. Afloja y engrasa bisagras de puertas y ventanas, 
cerraduras y otros accesorios. Reduce las fricciones y elimina 
chirridos de pedales, sillas, ventanas, grifos y bisagras. No 
contiene silicio ni aditivos perjudiciales. Penetra en la humedad, 
la conduce hacia afuera de la superficie y se seca rápido, por 
lo tanto proporciona un efecto lubricante para toda la vida. 
Protege las piezas metálicas contra la oxidación. Proporciona 
conservación al penetrar en las superficies y las protege contra la 
suciedad. Disuelve alquitrán, resina, adhesivos etc. Penetra en la 
grasa y la suciedad y crea una película protectora en la superficie.

APLICACIONES

En todos los accesorios, puertas y ventanas, cerraduras, 
mecanismos manillas, bisagras. Para anular la humedad en las 
superficies metálicas de bicicletas, motos , pequeños vehículos 
de motor, contactos electrónicos y otras herramientas de su casa, 
tales como taladros, sierras de calar etc. Para aflojar y activar 
los mecanismos oxidados y atascados. Se puede utilizar como 
protección en superficies vulnerables al agua y a la oxidación. 
Para la disolución de los materiales adhesivos como el alquitrán, 
goma, cintas adhesivas etc. Puede ser utilizado para la limpieza y 
el mantenimiento de las armas.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano es un imprimador NEGRO diseñado 
específicamente para la banda de cerámica sobre el vidrio del vehículo. Se asegura la protección 
completa del adhesivo mediante la creación de una barrera contra los rayos nocivos UV que pueden 
conducir a la degradación del adhesivo. También es un promotor de adhesión. Para ser utilizado en 
conjunción con el limpiador / activador.

IMPRIMACIÓN DE ADHESIVO
PARABRISAS DE POLIURETANO

Formulación de un componente. Aplicación de frío. Protección contra los rayos de UV. Promueve el 
poder de adherencia significativamente.

Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpio y seco, libre de polvo y grasa. Aplicación 
de Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano sólo puede tener lugar una vez que se haya 
completado la limpieza a fondo de la zona de unión con el limpiador / activador. Agitar bien el frasco 
antes de la aplicación (por lo menos 1 min.) Aplique el producto utilizando un aplicador de fieltro. 
Cierre inmediatamente después de su uso como producto se evapora muy rápidamente. Antes de 
continuar asegúrese de que la imprimación es no pegajoso.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix Adhesivo de parabrisas es un adhesivo de poliuretano monocomponente, que cura por 
humedad ambiental, recomendado para el pegado directo de lunas de cristal en vehículos.

PU WINDSHIELD
ADHESIVO DE PARABRISAS DE POLIURETANO

Formulación mono componente. Buenas propiedades de resistencia al descuelgue. Menor tiempo 
de espera para el recorte del sobrante. Aplicación en frío. Curado rápido. Rápido desarrollo de la 
resistencia. Altas prestaciones mecánicas. Alto módulo. Seca rápidamente. Alta fuerza de adhesión 
inicial. Se puede pintar, no se agrieta.

Es especialmente útil para el pegado de lunas en las carrocerías de los vehículos.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Libre de isocianato, tixotrópico, de alto módulo, adhesivo de parabrisas sin imprimación, en basado 
de la tecnología polímero MS. Proporciona tiempo de conducción escapada rápida y fácil aplicación 
sin precalentamiento para vehículos.

ALLBOND
AST ADHESIVO DE PARABRISAS

Aplicación fácil y sin precalentamiento. Alta adherencia inicial; Tiempo de conducción escapada 
rápida. Aplicación de sin imprimación. Respetuoso del medio ambiente, libre de isocianato y 
disolventes. Muy bajo contenido de VOC y el olor. Resistencia a condiciones climáticas extremas y UV.

Ideal para el reemplazo de vidrio en la reparación de automóviles y marinos, tales como parabrisas, 
vidrio trasero, vidrios laterales y otros vidrios de estacionaria. Sellado y pegado de las aplicaciones de 
techo solar. Sellado y pegado de materiales de metales pesados para la construcción de contenedores. 
Adecuado para metal, acero, aluminio, vidrio, cobre, zinc y fibra de vidrio.

SHORE
A55

SHORE
A55

”Cumple con los requisitos de COV, especificaciones 
de contenido en LEED crédito de EQc4.1 “Productos 

de baja emisión” de la regla SCAQMD 1168.”
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix A110 es un potente limpiador/desengrasante para piezas de freno y embrague. Una mezcla de 
disolventes no clorados, formulados para eliminar de forma rápida y segura, líquido de frenos, grasa, 
aceite y otros contaminantes de los frenos y las piezas del embrague. El limpiador de frenos ayuda a que 
los frenos duren más y funcionen mejor.

A110
LIMPIADOR DE PIEZAS DE FRENO Y EMBRAGUE

No contiene material abrasivo. Sin acetona. No conductivo. Mantiene superficies de fricción y partes 
mecánicas libres de suciedad y polvo. Se puede usar en posición invertida. Elimina de forma efectiva 
el polvo en los frenos, el hollín, aceite y residuos aceitosos. Debido a su ala presión, es eficaz incluso en 
lugares donde no se puede llegar con la mano. Contiene propulsores que no dañan la capa del ozono.

Perfecto para la limpieza y desengrasado de:
• Los forros de freno y baterías.
• Los cilindros y las zapatas de freno.
• Las pastillas de freno y los discos.
• Los frenos de cuña y los resortes.
• Los soportes y los discos de embrague.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Sellador de silicona de alto rendimiento desarrollado para el sellado, la unión y la reparación en trabajos 
donde se requiera resistencia al calor. Es un sellador ideal para aplicaciones de alta temperatura. Reacciona 
con la humedad atmosférica creando un sellado de silicona resistente y elástico.

HT300
GENERADOR DE JUNTAS DE SILICONA PARA 
ALTAS TEMPERATURAS

Silicona tipo RTV con curado acetoxi, especialmente diseñada para generar juntas resistentes a altas 
temperaturas. Excelente resistencia al calor después de curar, resiste hasta 250°C de forma continua y 
hasta 300°C de forma temporal. 100 % silicona. Curado rápido, de alta resistencia. Resiste aplicaciones 
mecánicas después del curado. Permanece flexible en bajas (-40°C) y altas (250°C) temperaturas. No se 
agrieta, ni se encoge o se vuelve quebradiza. Monocomponente.

Sellado y unión en aplicaciones de automoción. Sellado en sistemas de calefacción y hornos. Sellado y 
unión en estufas. En los aparatos de calefacción. Juntas en bombas y motores. Sellados en chimeneas. 
Otro tipo de pegados y sellados que requieran sometimientos a altas temperaturas.

PROPIEDADES

APLICACIONES

El conjunto especial de dos piezas, consiste en un adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad y un 
conjunto activador. Que se utiliza especialmente en la madera, goma, la mayoría de los plásticos, 
pequeñas piezas de vidrio, cuero y otros sustratos comunes en el automóvil.

706
AUTO KIT ADHESIVO RÁPIDO

Unión muy rápida. Adhesivo de alto fuerza. Adecuado para uso en superficies horizontales y 
verticales, ya que no gotea. Activator hace que sea posible e increíblemente rápido para unir, incluso 
en superficies porosas.

Es adecuado para el pegado de una amplia gama de materiales, incluyendo superficies ácidas y 
porosas, donde se requieren tiempos de unión rápido.
Reparación de la madera, goma, la mayoría de los plásticos, piezas de vidrio pequeñas, cuero y 
otras partes comunes en el automóvil. Compañía perfecta en la vida diaria para la mayoría de los 
propósitos de enlace. Reparación de la madera, goma, la mayoría de los plásticos, piezas de vidrio, 
cuero y otras partes comunes en el automóvil. Compañía perfecta en la vida diaria para la mayoría 
de los propósitos de enlace. Compañía perfecta en la vida diaria para la mayoría de los propósitos 
de pagado.



PROPIEDADES

APLICACIONES

Especialmente desarrollado para la limpieza, el tratamiento y la protección de neumáticos, así como 
para mejorar su apariencia en un solo proceso. Mejora la apariencia de neumáticos desgastados y 
restaurando la superficie de caucho.

A117
ESPUMA DE LIMPIADOR Y PULIDOR DE LLANTAS

Fácil de usar. No contiene disolventes inflamables. Fórmula sin ácido. La espuma de acción automática 
elimina los residuos y la suciedad. Hace que los neumáticos parezcan nuevos. Limpia y cuida.

Adecuado para usar en todo tipo de neumáticos de vehículos como bicicletas, motocicletas, 
automóviles, minibuses, autobuses, camiones, etc.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix A107 es un kit de reparación de neumáticos de urgencia, desarrollado para arreglar 
momentáneamente neumáticos pinchados y poder llegar hasta el servicio de reparación de 
neumáticos más cercano.

A107
KIT DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

No hay necesidad de utilizar el gato del coche o cualquier otra herramienta. Localiza el agujero en 
el neumático y lo sella. Base agua. Se puede limpiar fácilmente con agua después de la aplicación. 
No daña la válvula del neumático.

Dispersión de cristalización de poli-cloro butadieno, disolvente, agua, gas propano.

PROPIEDADES

APLICACIONES

Recomienda para pulir, limpiar y abrillantar todo tipo de metales como oro, plata, cobre, latón, 
bronce, aluminio, platino, creando una película protectora.

C12
PULIDOR DE METALES

Excelente capacidad de penetración. Disminuye la fricción. Elimina el agua y protege contra la 
humedad. Protege las partes metálicas y las superficies contra la corrosión.

Recomendado para la limpieza y pulido de piezas de vehículos. Menaje y utensilios de cocina. 
Azulejos. Fibra de vidrio.
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Akfix TOALLAS INDUSTRIALES son toallitas industriales de limpieza a mano que son capaces de 
eliminar el aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos. El lado con textura de la toallita será suave pero 
eficaz de eliminar toda contaminación arraigada. El lado liso de la toallita retendrá eficazmente la 
contaminación y prevenir la re-ensuciamiento de las manos. Las manos están limpias y secas en una 
aplicación, todo ello sin el uso de agua.

No es peligroso para el usuario o el medio ambiente. Alta capacidad de absorción - la contaminación 
permanece en limpiar. Asistencias materiales con textura poder de limpieza. Dosis óptima de 
limpiador aplicado a la toallita. Excelente poder de limpieza - incluso en los contaminantes difíciles. 
Práctico, sencillo y seguro de usar. Contiene Aloe Vera para hidratar su piel para la protección. No 
deja residuos.

Eliminación de contaminantes difíciles, como adhesivo, residuos de junta, betún, silicona, tinta, aceite, 
grasa, lubricantes y pintura de las superficies. Utilizable en las manos.

20 Piezas de 
toallitas

Una caja 
tiene75Un Paquete 

plástico 
tiene

Paquetes
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PROPIEDADES

APLICACIONES

Pintura Spray de Metal Mate es ideal para trabajos de artesanía en madera, metal, vidrio, cartón 
y plantas. Bronce Spray es especialmente adecuado para aplicaciones en interiores decorativas e 
indispensable para los constructores de stands, decoradores, y flores arreglistas. Spray metal mate es 
también una buena opción para el trabajo artesanal en casa o en cursos y seminarios.

PINTURA SPRAY 
DE METAL MATE

Alto grado de calidad de acrílico. Alta cobertura de larga duración y poder de llenado. Excelente 
adhesion. Un buen flujo y superficie lisa. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la 
temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada). Adecuado para su uso en objetos 
de interior. Resistente al agua y productos de limpieza para el hogar común. Efecto de brillo puede 
cambiar por una intensa frotamiento o limpieza.

Para la artesanía trabaja en madera, metal, vidrio, cartón y plantas. Adecuado para usos de interiores 
decorativos.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Está diseñado para usar en muchas posibilidades de aplicaciónes diferentes. Sistema de pulverización 
especial, que es incluso utilizado por famosos artistas de graffiti. Disponible en una amplia gama de 
los colores más vendidos, tambien es compatible con RAL.

Pintura Spray de Metal Brillante da una mirada de larga duración similar al cromo pulido y oro en las 
superficies lisas. No es resistente a la intemperie. No es resistente a la abrasión, por lo tanto, no es 
adecuado para rociar en los objetos de uso diario.

PINTURA SPRAY 
ACRILICO

PINTURA SPRAY 
DE METAL BRILLANTE

Calidad de alto grado y nitroso-combo. Muy buena cobertura. Excelente adherencia en muchas 
superficies. Buen flujo, superficie lisa. Secado rápido. Adecuado para aplicaciones de interior y al 
aire libre. Superficie pulible. Resistente a la intemperie, la luz y los rayos de UV. Resistente al rayado, 
golpes y los impactos. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad 
del aire y espesor de la capa aplicada).

Alto grado de calidad de acrílico. Resistente al agua y productos de limpieza para el hogar común. 
Efecto de brillo puede cambiar por una intensa frotamiento o limpieza. Color de contenidos similares 
a la tapa. Muy buena cobertura. Muy alto brillo. Excelente adhesion. Un buen flujo y superficie lisa. 
De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del aire y espesor de 
la capa aplicada).

Adecuado para madera, metal, papel, vidrio o paintable de plásticos duros, se puede aplicar a 
cualquier diseño en muchos productos de textiles. También aplicable para el diseño de las galas, 
hormigón y piedra natural.

Apto para todas las superficies lisas como el metal, la madera, el vidrio y muchos plásticos contables. 
Indispensable para los constructores de cabinas de ferias, decoradores, floristas, etc., sino también 
para las artesanías en el hogar, en los cursos y seminarios.
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ANTES

DESPUÉS

PROPIEDADES

APLICACIONES

Inox Spray está diseñado para todos los acabados en laca y reparaciones en color de acero inoxidable, 
para las adaptaciones de color en el campo de los alrededores de las superficies de acero inoxidable 
(probar el color!).

PINTURA 
SPRAY INOX 

Calidad de alto grado y nitroso-combo. Muy buena cobertura. Excelente adherencia en muchas 
superficies. Buen flujo, superficie lisa. Adecuado para aplicaciones de interior y al aire libre. Resistente 
a la intemperie, la luz y los rayos de UV. Resistente al rayado, golpes y los impactos. Resistente a los 
aceites de motor, productos de limpieza diluidas etc. De secado rápido (El tiempo de secado depende 
de la temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada).

Para todos los acabados en laca y reparaciones en color de acero inoxidable, para las adaptaciones 
de color en el campo de los alrededores de las superficies de acero inoxidable (probar el color!). Es 
posible aplicar a una amplia gama de sustratos tales como papel, piedra, Metal, madera, vidrio y 
cerámica.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

APLICACIONES

APLICACIONES

Con SPRAY DE PARACHOQUES, arañazos y resistido de los parachoques son unas cosas del pasado. 
Se utiliza para reparar y mejorar los parachoques de plástico mientras que todavía mantiene la 
estructura original. El aerosol se puede aplicar directamente a las superficies de plástico sin necesidad 
de imprimación y da superficies sintéticas un brillo sedoso.

Spray Esmalte está diseñado para la reparación rápida y fácil de irritar arañazos o pequeños daños 
similares en las superficies de esmalte blanco como bañeras, lavabos, inodoros, instantáneas 
calentadores de agua y refrigerador.

SPRAY DE PARACHOQUES 
(NEGRO)

SPRAY 
ESMALTE

Long-lasting shine and colour. Keeps the bumper’s original structure. Scratch and shockproof. 
Easy to use. Fast drying time (The drying time depends on surrounding temperature, air humidity 
and thickness of the applied coat. Excellent coverage. Excellent adhesion. Suitable for many other 
synthetic materials.

La de de Alto grado de calidad acrílico. Para superficies de esmalte de brillo blanco. Superficie dura 
y durable. Muy buena cobertura. Excelente adhesion.  Un buen flujo, superficie lisa. Resistente al 
impacto, golpes y arañazos. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, 
humedad del aire y espesor de la capa aplicada).

It can be used to repair and improve plastic bumpers while still maintaining the original structure. 
Suitable for decorative indoor uses. Gives synthetic surfaces a silky shine.

Reparación rápida y fácil de irritar arañazos o pequeños daños similares en las superficies de esmalte 
blanco como bañeras, lavabos, inodoros, instantáneas calentadores de agua y refrigerador. No es 
adecuado para reparaciones de gran superficie, tales como lavado de cuencos, bañeras.

PINTURA SPRAY Creamos Soluciones Permanentes



CINTAS

Anti-Slip Tape
Anti-Slip Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Duct Tape Grey
Duct Tape Black
Duct Tape Red
Duct Tape Yellow
Duct Tape Green
Duct Tape Blue
Caution Tape
Caution Tape
Caution Tape
Caution Tape
Floor Marking Tape

25 mm X 5 m 
50 mm x 15 m
10 mm x 5 m
15 mm x 5 m
20 mm x 5 m
24 mm x 5 m 
30 mm x 5 m
40 mm x 5 m 
50 mm x 5 m 
18 mm x 25 m 
24 mm x 25 m 
36 mm x 25 m
48 mm x 25 m  
18 mm x 35 m 
24 mm x 35 m 
36 mm x 35 m 
48 mm x 35 m 
18 mm x 35 m 
24 mm x 35 m 
30 mm x 35 m 
48 mm x 35 m 
48 mm x 40 m 
49 mm x 40 m 
48 mm x 40 m 
48 mm x 10 m 
48 mm x 10 m 
48 mm x 10 m 
50 mm x 180 m 
50 mm x 360 m
70 mm x 180 m 
70 mm x 360 m
50 mm x 25 yds

48
24
100
70
60
44
60
30
30
96
72
48
36
96
72
48
36
96
72
48
36
96/6
96/6
96/6
96/6
96/6
96/6
72
24
24
12
24
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NOMBRE DEL PRODUCTO TIPO CAJA / PCS



ACCESORIOS

XFG04 XFG06

AKT350

06

AKT351

AKT353

AKT13M

AKT121 (400ml)

AKT122 (600ml)

PISTOLA MULTIUSO & CARTUCHO REUTILIZABLE

1 52 63 74

Uso de Cartucho Reutilizable

Uso de Cartucho Estándar 

1 2 3 4

ACCESORIOS
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Creamos Soluciones Permanentes






