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Donde la calidad y el precio se dan la mano...



SG920    /    SG300

Cinta y Silicon estructural para acristalar
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•Silicona estructural para acristalar a 2 caras.
•Resistente a los rayos UV y el ozono con una vida prevista de 30 años.
•Alta resistencia a la adhesión: Adecuada para aplicaciones de unión.
•Capacidad de movimiento: 25%
•Sistema de curado estable excepcional que garantiza la fiabilidad del producto.
•Resiste condiciones medioambientales severas como el viento, la lluvia eólica, la nieve y el 
   aguanieve, y es impermeable a la lluvia ácida, el ozono, la luz ultravioleta y las variaciones 
   extremas de temperatura.
•Debido a sus excelentes cualidades de adhesivo, SG300 proporciona rendimiento a largo 
   plazo requerido para aplicaciones de impermeabilización exigentes.

•Cinta adhesiva, de grado especial, utilizada en aplicaciones en las que se debe mantener un 
   tamaño de hueco específico e.g. SSG, o en aplicaciones donde se requiere una alta 
   resistencia a la compresión.
•Cinta de alto grado de resistencia a la compresión que retiene las dimensiones - ideal para 
   proporcionar un tamaño de intervalo constante.
•Recomendado por los principales fabricantes de silicona estructural como una cinta 
   espaciadora.
•Espuma de alto grado de resistencia a la compresión, adecuada para la construcción y 
   aplicaciones industriales.

Descargue MSDSDescargue
Ficha técnicaDescargue MSDS

Silicona estructural
Es un sellador versátil y de alto rendimiento, ideal para aplicaciones de sellado y
acristalamiento de juntas de uso general.

Cinta doble contacto para envidriado estructural
Es una cinta autoadhesiva de espuma de PVC de alta densidad.

600 ml 310 ml

COD. H-0776.01
(Se vende en caja de 34 rollos, color negro)

COD. H-0776.02
(Se vende en caja de 20 unidades, color negro
cada caja trae 8 boquillas aplicadoras)

COD. H-0776.03
(Se vende en caja de 12 unidades, color negro)

Información técnica

Características Normas Valores
Color                                   Black
Densidad* ASTM D1667         320-350 kg/m³
Dureza Shore 00                                   65-80
Resistencia Tensil DIN 53571              > 1.0 MPa

                                  60 seg. 40-160 kpa
Elongación máxima* DIN 53571              > 160%
Conductividad térmica                                   0.052 W/m.K
Temperatura de servicio
Temperatura de aplicación                                        +4ºC a +50ºC

                                  -30ºC a +80ºC

Esfuerzo de compresión 10%*
ASTM D1667         0 seg. 80-310 kpa

*Valores típicos

Hecho en
Alemania

Silicona estructural SG300 Spectrem 2Cinta SG920 para envidriado estructural

W SCD

T(F.C.)

Silicon estructural sello climático
Tremco SG300 spectrem 2

Silicon sellador
IG Tremco JS 562 

Baker Rod

Silicon estructural Tremco
Tensile Bead

(SG300 spectrem 2)

Cinta adhesiva
SG920

Pistola Calafateadora para salchichas Boquilla para pistola

COD.:  M27.NOZZLES
COD.:  THT-20112

Descargue
Ficha técnica

Rollos de 10 mts
6 mm(1/4”)

9 mm(3/8”)

Backer Rod de célula cerrada
BAM015

Código

BAM016
BAM017
BAM018

3/8”
Medida

1/2”
5/8”
3/4”

3,600 Pies
Longitud

2,500 Pies
1,550 Pies
1,100 Pies



High Tack

Pegamentos - Polímeros - Silicones

- ADHERENCIA DIRECTA EXTREMA.
- Elasticidad duradera a base de
   polimero MS.
- Muy Buena adherencia en la mayoría de      
  materiales de construcción, automotriz
   y marítima.
- Para interiores y exteriores.
- Pega incluso en superficies húmedas.
- Pega vidrios de seguridad.
- Ideal para pegado estructural de paneles.
- No corroe los metales.
- Muy poderoso.
- Libre de solventes e isocianatos.
- Resistente a los rayos UV. Descargue TDS

Descargue MSDS

Carbone       Sealants

HIGH TACK
Viscosidad Alta 30

kg/cm2

Color Blanco

COD. H-0760 (ULTRA)
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Pistola para High Tack

COD.:  H-0773(SOUDAL)



X-treme Tack  /  High Tack

Pegamentos - Polímeros - Silicones

- PEGADO FINAL SUPER FUERTE.
- Elasticidad permanente.
- Todos los materiales y superficies.
- Se puede pintar inmediatamente.
- Interior y Exterior.
- Superficies irregulares.
- Se puede aplicar en presencia de agua.
- Puede pegar espejos
- No mancha granito, mármol o 
   materiales delicados.
- Resistente a los hongos.
- Fácil aplicación y limpieza.

HIGH TACK-TREME TACKX

COD. H-0760(Soudal)COD. H-0760(X-treme Tack)

SUPER FUERTE
AMBOS TIENEN IGUAL PODER DE ADHERENCIA FINAL. 
HIGH TACK Y X-TREME TACK SE DIFERENCIAN ÚNICAMENTE EN EL 
PODER DE AGARRE INICIAL.

Color BlancoColor Blanco

Descargue TDS

Descargue MSDS

Descargue TDS

Descargue MSDS
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Viscosidad BajaViscosidad Media

166

Pistola para High Tack

COD.:  H-0773(SOUDAL)



750%
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Pistola para High Tack

COD.:  H-0773(SOUDAL)



Crystal

Pegamentos - Polímeros - Silicones

CRISTALINO

- 100% CRISTALINO.
- NO SE PONE AMARILLO CON EL TIEMPO.
- Aplicaciones cristal-cristal.
- No daña el esmalte de los espejos.
- Elasticidad permanente.
- Todos los materiales y superficies.
- Se puede pintar inmediatamente.
- Interior y Exterior.
- A prueba de agua.
- Resistente a los hongos.
- También para superficies irregulares.

COD. H-0762(Soudal)

100%
transparente

Crystal

Descargue MSDS

Descargue TDS
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Pistola para High Tack

COD.:  H-0773(SOUDAL)
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Silicón Neutro

Pegamentos - Polímeros - Silicones
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Colores Disponibles

Es un sellador de silicona Neutra de excelente 
calidad, especial para aplicaciones de arquitectura, 
carpintería y construcción. Posee una excelente 
adherencia a la mayoría de materiales de 
construcción lisos y porosos.

Descripción:
Envase: cartucho de 300 ml.
Se aplica a todos los sustratos usuales de 
construcción. Los sustratos deben estar 
limpios de polvo, grasas y otras sustancias 
que impidan una buena adherencia.

Presentación:

- Excelente adherencia en varios sustratos
- Sin solventes y sin olor.
- Curado rápido
- Uso interior y exterior
- Elasticidad permanente.
- Módulo bajo

Características:

SELLADOR DE SILICONA NEUTRO / SILIRUB 2+

Conservación:

Uso y Aplicación:

15 meses en un sitio seco y fresco en envase no 
abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C.

Sellado de juntas de dilatación, instalación de ventanas 
de PVC y aluminio, pegado de vidrios y espejos al 
concreto (usando cinta espejo). Especialmente 
adherente en carpinteria de PVC. Madera, metal. vidrio, 
policarbonato, hormigón y plástico.

Descargue TDS

Descargue MSDS

Carpintería pvc Sellos en ladrillos y hormigón

169

COD. H-0770(Soudal)
Transparente

COD. H-0771(Soudal)
Blanco

COD. H-0771.001
Blanco pintable (acrílico)

COD. H-0772(Soudal)
Negro

COD. H-0771.2
Ultra transparente

COD. H-0771.02(Soudal)
Aluminio brillante

COD. H-0771.03(Soudal)
Gris

COD. H-0771.01(Soudal)
Bronce

COD.:  H-0774(SOUDAL)

Pistola para Silicón



Silicón Acético

Pegamentos - Polímeros - Silicones
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Colores Disponibles

COD. H-0768(Soudal)
Transparente

COD. H-0767(Soudal)
Blanco

COD. H-0769(Soudal)
Negro

Sellador de silicona de reticulación acética de alta 
calidad, especial para el sellado de vidrio y otras 
super�cies lisas. Posee una gran elasticidad y 
resistencia a agentes climáticos.

Descripción:
Envase: cartucho de 280 ml. Se aplica a 
todos los sustratos de construcción 
usuales, excepto a pvc. Los sustratos 
deben estar limpios de polvo, grasas y 
otras sustancias que impidan una 
buena adherencia. 

Presentación:

SILICONA VIDRIO / SILIRUB AC

Conservación:

Usos y Aplicaciones

1 año en un sitio seco y fresco en envase no abierto 
a una temperatura entre +5°C y +25°C.

Sellado general de vidrio y carpintería con 
aplicaciones tales como el sellado de vidrio y 
aluminio, sellado de vitrinas, selladode mamparas, 
sellado de cerámicas acristaladas y sellado de 
ventanas.

Descargue TDS

Descargue MSDS

Ventanas Mamparas

- Excelente adherencia en varios sustratos
- Resistente a la Radiación UV
- Uso interior y exterior
- Elasticidad permanente
- Olor típico de ácido acético

Características:
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COD.:  H-0774(SOUDAL)

Pistola para Silicón



Espuma Genius Gun

Pegamentos - Polímeros - Silicones

COD. H-0765(Soudal)

Color amarillo

Descargue TDS

Carbone       Sealants
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GENIUS GUN es una espuma de poliuretano mono componente y auto-expansiva. El sistema fácil de Genius 
Gun, asegura una óptima ergonomía a la mano, un control preciso y una dosificación perfecta. Su 
dispositivo especial para su cierre, asegura la durabilidad del producto durante varias semanas.

Se aplica fácilmente con 
una sola mano

Reutilizable hasta 6 semanas 
después de su primer uso

La espuma PU más fácil

Ajuste perfecto a la mano
Perfecto control sobre la 

cantidad de espuma aplicada

Dosificación precisa Reutilizable

Características:
- Excelente adherencia sobre todos los soportes,

excepto PE, PP y PTFE.
- Elevado rendimento para relleno.
- Excelente aislamiento térmico y acústico.
- Espuma estable, sin post-expansión.
- Excelentes características para montaje.

Aplicaciones:
- Montaje de puertas y ventanas.
- Relleno de cavidades.
- Relleno y obturación de cavidades en paredes y muros

(paso de tuberías y cables).
- Relleno de grietas y aberturas en construcciones de tejados.
- Aplicación como pantalla acústica.
- Aplicación como capa de aislamiento.
- Optimización en aislamiento de refrigeración.



Crystal / Turbo

Pegamentos - Polímeros - Silicones

100%
transparente

Adhesivo Sellador a base de Polimeros MS 
con gran adherencia y elasticidad elevada 
(pomo 125ml).

Adhesivo de montaje extra fuerte a base 
de caucho sintético con solventes para el 
pegado de materiales pesado en exteriores.

-Excelente agarre inicial de 140 Kg/mt2.
-Excelente adherencia en casi todos los sustratos.
-Resistencia a los rayos UV.
-Aplicar adhesivo en ambas superficies, juntarlas    
y luego separarlas.

-Cuando el adhesivo se sienta seco al tacto volver 
a juntar y presionar fuerte.

-Pegado de aplicaciones metálicas en el exterior.
-Buzones metálicos al concreto.
-Aplicaciones de madera al concreto.
-Tiempo de formación de pelí cula: aprox. 15 min.

-Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
-Fijación elástica, se puede pintar.
-A prueba de choques y vibraciones.
-Sellado de juntas en suelos transitables 

expuestas a agentes químicos.
-Sellado y uniones en automóviles, containers, 

caravanas, embarcaciones y piezas metálicas.
-Sellador - adhesivo para el pegado elástico y fijación 

de mamparas, tabiques, zócalos y paneles.

Masilla de PU de alta modulación, de 
primera calidad para uso en industria y 
construcción 300ml.

Sin clavos ni tornillos
Adhesivo de montaje Exterior 360g

Adhesivo Sellador a base de Polimeros MS 
con gran adherencia y elasticidad elevada 
con secado rápido (pomo 125ml).

Sellado y pegado de todo tipo de materiales en 
cualquier circunstancia, con alta elasticidad. 
Aplicaciones sanitarias también (c/ fungicida). 
Se puede aplicar sobre soportes húmedos, no 
mancha, no huele. Para sellados y pegados 
invisibles en vidrio, policarbonato, metacrilato, 
plexiglas, etc.

-Muy alta resistencia final.
-Buena adherencia a los sustratos más comunes, 
incluso en sustratos ligeramente húmedos.

-Elástico permanente después del curado.
-Se puede pintar con pinturas a base de agua 
después del curado.

-Buena estabilidad de color, intemperie y 
resistencia a los rayos UV.

COD. H-0775.04
Color gris

COD. H-0775.05
Color negro

COD. H-0775.06
Color blanco

COD. H-0775.03
Color beige

COD. H-0775.02
Color blanco

COD. H-0775.01
100% Transparente

Descargue TDS

Descargue TDS

Descargue TDS

Descargue TDS

Nuevo

Nuevo

NuevoNuevo
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Sellador acrílico / Repair express / Aquaswell

Pegamentos - Polímeros - Silicones

Masilla acrílica de alta calidad que se 
puede pintar con cualquier pintura.

Masilla de PU hidro expansiva que expande 
en contacto con el agua.

-Soudal Aquaswell es un sellador de poliuretano 
  de alta calidad de un componente que se hincha 
  en contacto con el agua para crear un sello 
  hermético al agua y al gas en las penetraciones 
  de tuberías y cables.
-Resistente al agua hasta 5 bar.
-Resistente al gas hasta 5 bar.
-Excelente adherencia al concreto y muchos 
  otros sustratos, incluidos muchos metales y PVC.
-Muy fácil aplicación tanto en sustratos 
  horizontales como verticales.
-Hincha hasta el 450% de su volumen original en 
  contacto con el agua.
-Se mantiene elástico después del curado.
-Vuelve a su forma original después de la 
  hinchazón.
-Fácil de aplicar.

Aquaswell 310ml

Sellador acrílico blanco 
300ml 

Repair express cement
290ml 
Repare sus agujeros y grietas con 
facilidad con este excelente adhesivo.

Este sellador acrílico color blanco es pintable 
con cualquier tipo de pintura y es idóneo para 
las juntas de alfeizares asi como para los 
acristalados y los zócalos. Puede aguantar un 
amplio rango de temperaturas, desde -80 a +80 
grados centígrados, no es aplicable con hielo o 
lluvia.

Se puede aplicar sobre casi cualquier soporte 
poroso de la construcción menos en piedra 
natural, las juntas son con movimiento limitado.

-Relleno de gran calidad con estructura granular  
  para la reparación sencilla y sin contracciones 
  de grietas y juntas del hormigón.
-Para reparación de orificios y grietas en 
  hormigón y cemento, juntas enladrillados, y 
  daños en escaleras de hormigón, entre otros.
-La adherencia se puede utilizar en muchos 
  materiales minerales y se puede utilizar interna 
  y externamente. Tiene un acabado texturado que 
  puede lijarse para suavizar y se puede pintar.

COD. H-0775.08
Color gris

COD. H-0775.09
Color gris

COD. H-0775.07
Color blanco

Descargue TDS Descargue TDS

Descargue TDS

COD. H-0775.10
100% Transparente

High Tack Clear 290ml
  Adhesivo de alta calidad con una    
 adherencia inicial muy alta y de    

   rápida acción.

 -Adhesivo de alta resistencia.
 -Retiene una ligera        
elasticidad para adaptarse a  

los movimientos.
-Muy alta resistencia de adhesión     

   a muchos materiales.
  -Extremadamente resistente  al agua,   
  a la intemperie y a los químicos.

Descargue TDS

Poder
invisible

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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Pegamentos - Polímeros - Silicones

con barras roscadas de 8 a 30 mm, en barandas, cercas, mástiles, 
toldos, pilares, celosías etc. Una vez curado dependiendo del 
diámetro del espárrago es capaz de soportar cargas de hasta 1400 
Kilos.

Características
- Soporta hasta 1400 Kilos.
- Gran rendimiento.
- Secado rápido.
- Se aplica con pistola estándar de cartucho 300ml.
- Aplicación vertical.
- No escurre.

Aplicaciones
Anclaje de soportes de Plasmas o TV al concreto, barrandas de escalera al 
concreto o ladrillo, fijación de varillas roscadas o espárragos al concreto, 
ganchos para colgar objetos pesados y todo tipo de soportes metálicos que 
necesitan fijarse al cemento.

COD. H-0775.11
Color gris

Descargue TDS

Taco Químico CA 1400
280ml 

Taco químico

Nuevo




