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DESCRIPCIÓN
Es un adhesivo sintético multiuso de gran agarre inicial. Especialmente 
desarrollado para el instalador.
Sustituye a los clavos y los tornillos en la sujeción de piezas.
Su excelente agarre inicial lo hace apto para la aplicación sobre superficies 
verticales.
Permite correcciones durante los primeros minutos de su aplicación y una 
vez curado es pintable.

MODO DE USO
1. Las superficies a unir deben estar firmes, limpias y secas.
2. Aplicar en cantidad suficiente sobre una de las superficies a pegar.
3. Juntar las partes y presionar firmemente.
4. Eliminar los restos de adhesivo con un trapo húmedo.
5. El curado total se produce a partir de las 24hs.

IMPORTANTE: Una de las dos superficies a pegar debe ser porosa.

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Acrílico
Alfombras
Cartón
Cerámica
Cuero
Fibrocemento
Goma
Hormigón
Madera
Mármol
Metal
Papel
Plástico flexible
Plástico rígido
Porcelana
P.V.C.
Tela
Telgopor®
Vidrio
Alto impacto
Corcho

Ideal para:
Colocación de molduras
Paneles
Zócalos
Rosetas
Armado de stands
Trabajos de carpintería
Construcción
Montajes

150  / 400GR.
ADHESIVOS
para montajes
CÓD: 9749 / MTJ 400
 9887 / MTJ 150

9887 9749
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DESCRIPCIÓN
Es ideal para realizar uniones resistentes 
y duraderas en pocos segundosa. Su 
consistencia permite aplicarlo hacia arriba o 
sobre superficies verticales, sin que chorree. 
Es ideal para rellenar hendiduras, y permite 
un mayor tiempo de trabajo. 

IMPORTANTE: Permite corregir.

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Acrílico
Alto Impacto
Cartón
Cuero
Fieltro
Goma
Madera
Metal
Papel
Plástico Flexible
Plástico Rigido
Porcelana
P.V.C.
Vidrio

GEL POMO 3GR.
ADHESIVO
instantáneo 
CÓD: 9882 / ARN 3G B
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DESCRIPCIÓN
Espuma de Calidad Premium posee un alto rendimiento y gran poder de expansión. 
Su fórmula da como resultado una espuma más compacta, resistente a la compresión 
y con celdas más cerradas que las espumas comunes..
Sella, rellena, aisla, fija y repara.
Resistente a la temperatura, agua y varios productos químicos.
Su exclusiva válvula reutilizable permite un mejor aprovechamiento del producto sin 
desperdicios, al no obstruirse.

MODO DE USO
1. La superficie debe estar limpia. Si es porosa, es conveniente rociar agua.
2. Enrosque el pico dosificador en la válvula.
3. Agite e invierta el envase.
4. Inserte el extremo del tubo flexible en el hueco y presione el gatillo firmemente.
5. No se exceda; en huecos y fisuras debe llenarse sólo el 50% del espacio.
Tenga en cuenta que la espuma expande hasta 3 veces su volumen inicial durante el curado.
6. Aguarde entre 1 y 2 horas para aplicar una segunda capa y recuerde siempre humedecer la 
superficie entre ellas.
· Consejo: Retire el material excedente cuando aún esté pegajoso;  Una vez curado debe ser 
recortado con una herramienta filosa.
Si la espuma queda expuesta a la intemperie, es recomendable pintarla.
· Temperatura óptima del envase: +35°C
· Temperatura mínima: 0°C.

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Concreto
Piedra
Madera
Yeso
Fibrocemento
Metales

Ideal para:
Rellenar y aislar grietas 
entre pared y techo.
Huecos entre marcos y 
paredes.
Fijar cajas de electricidad.
Paneles aislantes.
Reparar otras estructuras 
de poliuretano, techos, 
etc…

CÓD: 9737 / EPPU300VR / 300ml.

300 / 500 y 750ml.
ESPUMA AEROSOL
poliuretano
 9738 / EPPU500VR / 500ml.
 9883 / EPPPU750P / 750ml.
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DESCRIPCIÓN
Sellador acrílico flexible de fácil aplicación. Es pintable con pinturas al 
látex y al aceite.
Una vez curado, evita la adherencia de polvo (no deja tac residual), lo 
que permite a la superficie quedarse sin pintar.
Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
Recomendado para uso interior.
Contiene funguicida lo que evita la formación de hongos.

MODO DE USO
1. Cortar el pico al tamaño del cordón deseado
2. Aplicar, utilizando una pistola aplicadora, sobre superficies limpias, 
secas y libres de aceite y polvo.
· Tiempo de curado al tacto: 30 minutos
· Curado total: De 12 a 72 horas, dependiendo de la humedad, tempe-
ratura ambiente y espesor del    cordón aplicado.

IMPORTANTE: Dejar curar el sellador antes de pintar.

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Aglomerado
Policarbonato
Mampostería
Poliestireno expandido
Ladrillo
Madera
Mármol
Aluminio
Azulejos
Vidrio

Ideal para:
Construcción
Cerramientos
Mampostería
Techos, etc…

110 y 280ml.
SELLADOR ACRÍLICO
pintable blanco
CÓD: 9745 / GMXACR 280ml 
 9886 / GMXACR 110ml

9886 9745
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DESCRIPCIÓN
Sellador acrílico flexible de fácil aplicación resistente al agua.
Es barnizable, laqueable y pintable con pinturas látex y al aceite.
Es lijable y una vez curado no tiene olor.
Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para 
uso interior y exterior.

MODO DE USO
1. Cortar el pico del cartucho al tamaño del cordón deseado.
2. Aplicar utilizando una pistola aplicadora, sobre superficies limpias,   
libres de aceite y polvo.
3. Curado:
· Tiempo de curado al tacto: 30 min.
· Curado total: de 12 a 72 horas, según las condiciones de humedad,   
 temperatura ambiente y espesor del cordón aplicado.
4. Dejar curar el sellador antes de pintar.

IMPORTANTE: Ideal para sellar juntas entre pisos y zócalos, entre placas de 
parquet de madera, escalones y descansos de escaleras, relleno de grietas, etc.

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Aglomerado
Madera seca
Madera barnizada
Mampostería
Azulejos
Vidrio
Aluminio
Policarbonato
Mármol
Ladrillo

Ideal para:
Sellar juntas entre pisos 
y zócalos.
Puertas y ventanas de 
madera.
Placas de parquet
Escalones y descansos 
de escaleras.
Juntas entre pisos de 
madera y paredes.
Sellado de armarios y 
muebles empotrados.
Relleno de grietas en 
machimbres.

CÓD: 9746 / GMXM280N / NOGAL

280ml.
SELLADOR PINO / NOGAL
maderas y muebles
 9747 / GMXM280P / PINO

GMXM280NGMXM280P
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DESCRIPCIÓN
Sellador para metales a base de caucho sintético, que una vez curado, resiste la contracción y 
dilatación de los materiales.
Forma una soldadura con alta resistencia al ataque y envejecimiento por la acción del sol, el 
agua y los rayos UV.

MODO DE USO
1. Perforar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico aplicador
2. Aplicar sobre superficies limpias, libres de aceites y polvo, utilizando una pistola aplicadora
Puede ser colocado y alisado con el dedo ó una espátula mojada en agua o detergente.
Secado:
·       En capas finas requiere unos pocos minutos
·       En capas gruesas puede necesitar hasta 24 horas para secar totalmente.

IMPORTANTE: No corrosivo, no oxidante, pintable, resistente a los rayos UV.

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Canaletas de chapa 
galvanizada y aluminio
Conductos de aire 
acondicionado
Extractores eólicos
Ductos de extracción 
de aire
Silos de chapa
Perforaciones y 
pinchaduras
Fijaciones en chapas

Ideal para:
Chapas Galvanizadas
Aluminio
Metales en general
Hierro
Fundiciones
Mampotería
Fibrocemento
Tejas
Madera

300ml.
SELLADOR ALUMINIO
metal y canaletas
CÓD: 9755 / SMZ300A
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DESCRIPCIÓN
Perbond Premium Transparente es un sellador de alta elasticidad y 
flexibilidad. Posee excelente adherencia a los diferentes materiales 
de la construcción.
Altamente resistente a la intemperie, envejecimiento y a los agentes 
corrosivos. Es pintable y transitable.
Absorve vibraciones y es aislante eléctrico. Contiene funguicida.
Reomendado para: construcción y metalúrgica.

Resiste Temperaturas: +70°C con picos de 70°.
Forma piel: Máx. 1-2 horas.
Curado total: 24 horas.
Rendimiento: 3,8mts. lineales aprox. (cordón 1cm x 1cm).

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Cerámicos
Mampostería
Policarbonato
Polipropileno
Ladrillo
Metal
Vidrio
Madera
Hormigón
Aluminio
Azulejos

Ideal para:
Fisuras y pérdidas.
Juntas de dilatación 
angostas.
Cañerías de agua

CÓD: 9888 / PBD P 310

310ml.
SELLADOR MULTIUSO
premium transparente
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IMPORTANTE: Resistente a sustancias químicas, alto poder adhesivo, pintable, resistente a rayos UV, lluvia y envejecimiento.
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DESCRIPCIÓN
Sellador de máxima elasticidad y adherencia.
Indicado especialmente para sellado y pegado en la industria de la construcción y en la metalúrgica, 
en juntas de dilatación, grietas expuestas a movimientos estructurales, juntas expuestas a los 
agentes químicos y/o a alto tránsito.

MODO DE USO
1. Cortar el pico al tamaño del cordón deseado
2. Utilizando una pinza o puntero, retirar el sello de seguridad del cartucho
3. Aplicar utilizando una pistola sobre superficies limpias, secas y libres de aceite, polvo ó pintura.
· Tiempo de curado al tacto: Entre 2 y 4 horas.
· Curado total: De 24 a 72 horas, dependiendo de la humedad, temperatura ambiente y espesor del  
 cordón aplicado

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Hormigón
Cerámica
Mampostería
Madera
Aluminio
Plomo
Zinc

Ideal para:
Sellado de uniones de control y 
expansión
Unión de paneles de concreto 
prefabricado y todo tipo de juntas 
de dilatación
Sellado de perímetros, 
escaleras y entre materiales de 
construcción de coeficiente de 
expansión diferente
Sellado y adhesión de mamparas, 
tabiques, zócalos, etc.
Grietas y fisuras: Paredes, pisos, 
terrazas, bañeras, piscinas, 
tanques de agua, etc.
Puede ser usado tanto en 
interiores, como en exteriores.

CÓD: 9748 / GPUC310G

300ml.
SELLADOR POLIURETANO
construcción II gris
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SILICONA BLANCA
baños y cocinas
CÓD: 9739 / GFXB280B / BLANCA
 9740 / GFXB280T / TRANSPARENTE

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Cerámica
Azulejos
Loza
Madera
Mármol
Metal
Fórmica
Vidrio
Plástico

Ideal para:
Sellado de grietas, fisuras, 
rajaduras y juntas.
Pérdidas y filtraciones en 
baños y cocinas.
Sellado de piletas, bañeras, 
mesadas y sanitarios.

DESCRIPCIÓN
100% Silicona
Sellador de muy buena adherencia sobre materiales no porosos.
Resistente al agua, a la humedad y a la intemperie.
Absorbe vibraciones y golpes.
Curado acético.
Contiene funguicida evitando la formación de hongos.

MODO DE USO
1. Cortar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico aplicador.
2. Aplicar el sellador sobre superficies limpias, secas y libres de aceite y polvo,  
utilizando una pistola aplicadora.
3. Tiempo de curado: de 12 a 24hs.

IMPORTANTE: Gran resistencia al agua, lavable.
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DESCRIPCIÓN
Sellador de Silicona resistente a altas temperaturas, en forma 
continua hasta 250°C y por cortos periodos de tiempo hasta 315°C.
Permite formar juntas em motores, en piezas sometidas a 
temperaturas extremas como tapa de válvulas, carter, tapa de 
distribución, tapa de diferencial, refuerzo para juntas metálicas de 
tapa de cilindro y múltiple de escape, etc.

CÓD: 9741 / GFXJ 110 R

110ml. pomo
SILICONA
juntas y motores
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IMPORTANTE: Resistente a rayos UV, al agua, aislante eléctrico.
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DESCRIPCIÓN
100% Silicona.
Sellador de curado neutro.
Posee muy buena adherencia sobre materiales no porosos.
Permite formar juntas de dilatación.
Resistente al agua, a la humedad y a la intemperie.
Absorbe vibraciones y golpes.
Resiste altas y bajas temperaturas.
Contiene funguicida evitando la formación de hongos.

MODO DE USO
1. Cortar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico aplicador.
2. Aplicar el sellador sobre superficies limpias, secas y libres de aceite y polvo,   
utilizando una pistola aplicadora.
3. Tiempo de curado: de 12 a 24hs.

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Cerámica
Mampostería
Policarbonato
PVC
Metal
Vidrio
Granito
Madera
Mármol
Aluminio
Espejos
Plástico

Ideal para:
Cerramientos de policarbonato, 
acrílico, aluminio y materiales 
fácilmente oxidables.
Permite formar juntas de 
dilatación.

CÓD: 9741 / GFXC280T

280ml.
SILICONA NEUTRA
construcción transparente
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SILICONA
universal
CÓD: 9742 / GFXU280B / BLANCA
 9743 / GFXU280N / NEGRA
 9744 / GFXU280T / TRANSPARENTE

 9885 / GFXU110T / TRANSPARENTE

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Fórmica
Vidrio
Metal
Plástico
Granito
Cerámica
Mampostería
Paneles Epoxi y poliéster
Superficies anodizadas
Acero inoxidable
Madera
Azulejos

Ideal para:
Instalación y sellado de 
vidrios
Sellado de artefactos 
sanitarios, etc…

DESCRIPCIÓN
Sellador de silicona de gran versatilidad, apto para el uso en una 
gran cantidad de materiales.
Resistente al agua, la intemperie y los productos químicos.
Absorbe vibraciones y golpes.
Es un buen aislante eléctrico.
Curado acético.

MODO DE USO
1. Cortar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico 
aplicador.
2. Aplicar el sellador sobre superficies limpias, secas y libres de 
aceite y polvo, utilizando una pistola aplicadora.
3. Tiempo de curado: de 12 a 24hs.

IMPORTANTE: Alto poder adhesivo, apto para uso interior y exterior, alta 
flexibilidad y elasticidad, gran resistencia al agua.

9885

9742
9743
9744
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