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Una gama completa de productos propios:

• Masillas: siliconas, acrílicos, PU, MS, ...

• Espuma PU

• Todo tipo de colas: para madera, de con-

tacto y de montaje,..

• Aerosoles técnicos

Una gran experiencia obtenida gracias a 

nuestra presencia en diversos mercados:

• Construcción profesional

• Bricolaje

• Industria (automoción, náutica, industria 

en general)

Calidad profesional:

Un departamento de I+D propio, con más 

de 30 empleados, una importante inversión 

que  garantiza nuestra experiencia en un 

mercado muy exigente. Soudal cumple con 

la norma ISO 9001 Estándar de Calidad y la 

norma ISO 14000 en Medioambiente. 

Espíritu innovador:

• Inversión continua en investigación y 

desarrollo

• Anticipándose a la legislación relacionada 

con el medio ambiente y la salud

Actualmente, el Grupo Soudal cuenta a ni-

vel mundial con más de 1.400 empleados 

de los cuales aproximadamente 700 en  

Turnhout, Bélgica. Desde las oficinas centra-

les en Turnhout gestionamos la producción 

de siliconas y PU, organizamos la logística 

y administramos también las actividades de 

marketing central.

En total, Soudal cuenta hoy con 37 filiales 

propias. En 2011 realizó un volumen de ne-

gocio de 400 millones de EUR.

Para más información, visite el sitio web cor-

porativo de Soudal: www.soudal.com

Soudal es una  empresa familiar belga, fundada en 1966 por Vic Swerts. Lo que comenzó como una pequeña empresa local de 

producción de silicona, se convirtió rápidamente en una empresa de primer orden en el mercado belga e internacional. Como 

fabricante líder en el mercado de la construcción, Soudal cuenta con las siguientes ventajas:

Distribuidor

Fábrica

Oficina Soudal

Acerca de Soudal
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Soudal muestra el camino

Cajas de colores de fácil apertura

SanitarioMadera

E
sp

ec
ia

le
s

C
onstrucción

Acríli
cosCubiertas

1 2 3
Identificación rápida por có-
digo de colores

Cada producto se identifica en 
su caja con su color propio: azul 
para silicona sanitaria, rojo para 
silicona de construcción, verde 
para selladores pintables, etc.

Ahora con apertura fácil

Gracias a la línea precortada que 
lleva cada caja

Caja abierta llena de colorido 

El usuario es guiado al producto 
referenciado clara y específica-
mente.

Todos los selladores SOUDAL se clasifican en 
distintos grupos identificados por colores.

ONTW472_ProductCatalogue_Es.indd   4 18/02/13   11:30



5

S
el

la
d

o
re

s

Presentación del producto

Color del producto

Marca claramente reconocible

Nombre del producto

Código de color - grupo de productos

Color amarillo corporativo

Foto de aplicación

Base del producto

Tipos de soporte

Características principales

Información del fabricante,

contenido, pictogramas, EAN

Aplicaciones / Modo de empleo

Productos alternativos

Características generales

Cánula en el color del producto
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Sanitario

Construcción
 Silicona Universal acética

Silicona muy elástica. Ideal para aplicaciones generales de con-
strucción, puesto que se puede utilizar tanto para juntas interiores 
como exteriores. Sin embargo, por su contenido de ácido acético, 
no debe utilizarse sobre soportes sintéticos. No se puede pintar.

Aplicaciones:
Ideal para juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como no 
prorosos como ladrillos, madera, placas de yeso, baldosas, por-
celana, vidrio, etc.

Características:
•	Resistente a los rayos UV
•	Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
•	Juntas interiores y exteriores
•	Disponible en diferentes colores

Disponible en:

•	280 ml •	60 ml

 Siliconas Sanitarias

Silicona neutra de elasticidad permanente, exenta de ácidos, ideal 
para espacios húmedos y aplicaciones sanitarias.

Aplicaciones:
Ideal para juntas en salas de baño, duchas, cocinas, WC, donde 
exista contacto prolongado con agua.

Características:
•	Especialmente desarrollada para aplicaciones sobre acrílico y 

otros materiales sintéticos
•	Resistente a los rayos UV
•	Resiste temperaturas entre -60°C y +180°C
•	Aplicaciones en interior y exterior
•	Contiene Fungicida

Disponible en:

•	300 ml

 Silicona Construcción neutra

Silicona neutra para aplicaciones generales en construcción. 
Permanentemente elástica. Sus propiedades neutras, exentas 
de ácidos, la hacen ideal para materiales o soportes sintéticos y 
delicados. No se puede pintar.

Aplicaciones:
Se adhiere muy bien sobre superficies no porosas como vidrio, 
esmalte, acero inoxidable, aluminio, hierro, PVC, zinc, cobre, plo-
mo, diversos materiales sintéticos y materiales de construcción 
habituales. Ideal para todo tipo de acristalamientos, ventanas de 
PVC y todo tipo de juntas en construcción.

Características:
•	Resistente a los rayos UV
•	Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
•	Juntas interiores y exteriores
•	Disponible en diferentes colores

Disponible en:

•	300 ml

 Siliconas Sanitarias Express

Silicona acética para el sellado de bañeras, duchas, cocinas, 
cuartos de baño, y cualquier material en contacto prolongado con 
humedad.

Aplicaciones:
Sellado de juntas en superficies donde exista contacto prolongado 
con agua.

Características:
•	Sellado rápido en 2 horas
•	Contiene fungicida
•	Resistente a los rayos UV
•	Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C

Disponible en:

•	300 ml
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 Grietas

Masilla acrílica de alta calidad que se puede pintar con cualquier 
pintura. Ideal para juntas de alféizares de ventanas, zócalos y 
acristalados.

Aplicaciones:
Juntas con movimiento limitado, por ejemplo, alféizares de ven-
tanas, zócalos, suelos, trabajos de albañilería, trabajos de enyesa-
do, entre pared y techo, peldaños, etc. Aplicación en todo tipo de 
soportes de construcción porosos excepto sobre piedra natural.

Características:
•	Resiste temperaturas desde -20°C hasta +80°C
•	Colores inalterables
•	Una vez enduracido, se puede pintar con cualquier pintura
•	No se puede aplicar con lluvia o hielo

Disponible en:

•	300 ml

 Sellador de Madera

Masilla acrílica elástica de alta calidad, ideal para parquet, la-
minado y rodapiés. Se puede barnizar y pintar con todo tipo de 
pinturas.

Aplicaciones:
Relleno de grietas y juntas con movimiento limitado en juntas de 
suelos de madera, parquet y laminado. Relleno de juntas de co-
nexión entre suelos de madera y paredes y entre suelos y zócalos.

Características:
•	No contiene solventes
•	Resistente al agua
•	 Resiste temperaturas entre -20°C hasta +80°C
•	Se puede lijar después de 24 horas
•	Disponible en varios colores de madera

Disponible en:

•	300 ml

 Grietas Express

Masilla acrílica de secado rápido. Se puede pintar con cualquier 
pintura a los 10 minutos.

Aplicaciones:
ideal para sellar rápidamente las juntas en interior con movimien-
to limitado; zócalos, paredes, yeso, tabiques, etc.

Características:
•	Se puede pintar a los 10 minutos
•	 Resistente a temperaturas desde -20°C hasta +80°C
•	No se puede aplicar con lluvia o hielo
•	No contiene disolventes

Disponible en:

•	300 ml

Acrílicos

Sellador de Madera

Sapelly

Nogal

Wengue

Roble

Haya

Cerezo

Pino
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Masilla poliuretano

Aplicaciones especiales

 Pega y Sella

Masilla de poliuretano monocomponente para pegar y sellar la 
mayoría de materiales típicos de construcción. Se puede utilizar 
en interior y exterior.

Aplicaciones:
Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, 
tabiques, zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y jun-
tas en suelos transitables expuestos a agentes químicos.

Características:
•	Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
•	Fijación elástica
•	A prueba de choques y vibraciones
•	Se puede pintar

Disponible en:

•	300ml

 Soudaflex 45 FC

Masilla de poliuretano monocomponente para pegar y sellar la 
mayoría de materiales típicos de construcción. Se puede utilizar 
en interior y exterior.

Aplicaciones:
Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, 
tabiques, zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y jun-
tas en suelos transitables expuestos a agentes químicos.

Características:
•	Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
•	Fijación elástica
•	A prueba de choques y vibraciones
•	Se puede pintar

Disponible en:

•	600ml

 Masilla refractaria

Masilla especial resistente a altas temperaturas, hasta 1500 °C. 
Ideal para sellados de estufas, hornos, barbacoas y otros elemen-
tos sometidos a altas temperaturas en juntas sin movimiento.

Aplicaciones:
ideal para todo tipo de sellados en albañilería, hormigón y metal 
sometidos a altas temperaturas, montaje y reparación de estufas, 
hornos, chimeneas, calderas, etc.

Características:
•	No contiene solventes
•	Exento de asbestos
•	Resiste temperaturas hasta 1500°C

Disponible en:

•	300ml

 Silirub HT°-N

Silicona neutra resistente al fuego hasta temperaturas de +280 °C

Aplicaciones:
Sellado de sistemas de calefacción. Juntas en bombas y motores. 
Todas las aplicaciones de sellado que requieran resistencia a las 
altas temperaturas.

Características:
•	Elasticidad permanente después de curado
•	 Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes, incluso 

sobre materiales sintéticos
•	 Resistencia hasta +280°C

Disponible en:

•	310 ml

 Acuario

Silicona permanentemente elástica con especial adherencia so-
bre vidrio. Resiste carga permanente de agua. Ideal para con-
strucción de acuarios y terrarios. No nocivo para los peces.

Aplicaciones:
Montaje y reparación de acuarios y terrarios. Fabricación de acua-
rios de vidrio. Pegado de construcciones de vidrio.

Características:
•	Inocua una vez endurecida
•	Resistente al agua
•	Resiste temperaturas desde -60°C hasta +200°C
•	No se puede pintar

Disponible en:

•	300ml

 MS Piscinas

Sellador y adhesivo mono-componente de alta calidad, totalmente 
transparente, especial para aplicaciones en piscinas.

Aplicaciones:
Pegado de mosaicos y azulejos, incluso dentro del agua. Repa-
ración temporal de grietas pequeñas en hormigón y PVC. Sellado 
y formación de juntas de estanqueidad en repuestos de piscina. 
Reparación de porches y cubiertas de piscinas, incluso en malas 
condiciones metereológicas.

Características:
•	Excelente adherencia, incluso bajo el agua
•	 Contiene Fungicida
•	 No contiene solventes, ácidos, isocianatos ni halógenos
•	 Químicamente neutro

Disponible en:

•	290 ml
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 Pega Todo Cristal

Adhesivo sellador a base de MS Polímeros con gran adherencia y 
elasticidad elevada. Totalmente transparente

Aplicaciones:
sellados y pegados invisibles en vidrio, policarbonato, metacrilato, 
plexiglás, etc.

Características:
•	sellado y pegado de todo tipo de materiales en cualquier cir-

cunstancia
•	Alta elasticidad
•	Aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
•	Se puede pintar rápidamente tras formar piel
•	Se puede aplicar sobre soportes húmedos
•	No mancha, no huele
•	Totalmente transparente

Disponible en:

•	290ml

 T-Rex®Cristal

T-REX POWER es el producto más completo y polivalente del mer-
cado, gracias  a su formulación SMX tecnológicamente desarrol-
lada por SOUDAL.

Aplicaciones:
Sin ser una silicona, posee su resistencia a los rayos UV y elasti-
cidad. Sin ser una masilla acrílica, posee una excelente compa-
tibilidad con la mayoría de pinturas. Sin ser un poliuretano, tiene 
su fuerza de pegado. Se puede utilizar en para aplicaciones en 
interior y exterior.

Características:
•	Gran adherencia sobre la mayoría de materiales de construcción
•	 No contiene solventes, ni ácidos, ni isocianatos
•	 Se puede aplicar sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua 

manteniendo todas sus prestaciones de pegado, fijación y sellado
•	 Se puede utilizar en aplicaciones sanitarias
•	 Totalmente transparente, no tiene la adherencia inicial 

de T-REX POWER

Disponible en:

•	290ml

 Pega Todo

Adhesivo sellador a base de MS Polímeros con gran adherencia 
y elasticidad elevada.

Aplicaciones:
Sellado y fijación de todos los materiales y superficies de con-
strucción (porosos, no porosos, húmedos, etc) y en cualquier cir-
cunstancia, incluso con lluvia. Uso interior y exterior.

Características:
•	sellado y pegado de todo tipo de materiales en cualquier cir-

cunstancia
•	Alta elasticidad
•	Aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
•	Se puede pintar rápidamente tras formar piel
•	Se puede aplicar sobre soportes húmedos
•	No mancha, no huele

Disponible en:

•	290ml

 T-Rex®Power

T-REX POWER es el producto más completo y polivalente del mer-
cado, gracias  a su formulación SMX tecnológicamente desarrol-
lada por SOUDAL.

Aplicaciones:
Se puede utilizar en para aplicaciones en interior y exterior. Gran 
adherencia sobre la mayoría de materiales de construcción. No 
contiene solventes, ni ácidos, ni isocianatos. Se puede aplicar 
sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua manteniendo 
todas sus prestaciones de pegado, fijación y sellado. Se puede 
utilizar en aplicaciones sanitarias. Extremada adherencia inicial 
ideal para pegados verticales.

Características:
•	Sin ser una silicona, posee su resistencia a los rayos UV y 

elasticidad
•	 Sin ser una masilla acrílica, posee una excelente compatibili-

dad con la mayoría de pinturas
•	 Sin ser un poliuretano, tiene su fuerza de pegado

Disponible en:

•	290ml
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Aplicaciones
SOPORTES NO POROSOS BITUMEN SOPORTES POROSOS

GRUPO DE PRODUCTOS PRODUCTO CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES METAL MATERIALES SINTÉTICOS PIEDRA VIDRIO MADERA HORMIGÓN CAUCHO PIEDRA CEMENTO

ALU ZINC INOX ACRÍLICO PVC OTRO ESMALTE CERÁMICA LADRILLO PIEDRA
NATURAL

Siliconas construcción Universal acética Elástico - no apto para materiales sintéticos (X) (X) (X) X X X X X

Construcción neutra Elástico - para materiales sintéticos y materiales sensibles X X X X X X X X X X X X

Pintable neutra Color inalterable X X X X X X X X X X X X

Siliconas sanitarias Sanitaria neutra Ambientes húmedos - para materiales sintéticos X X X X X X X X X

Acrílicos Grietas Pintable después de endurecer X X X X

Fachadas rugosas Relleno de grietas en superficies rugosas X X

Sellador de madera Pintable - resistente al agua - todo tipo de maderas X

Aplicaciones especiales Silicona Mármol Especial para diferentes tipos de piedras naturales X X X X X X X X X X X X X

Masilla refractaria Resiste temperaturas elevadas (hasta 1500º C) X X

Acuarios Pegado y construcción de acuarios de vidrio X X X

Polímeros Pega Todo Pegado y sellado todo en uno X X X X X X X X X X X (X) X X X

T-Rex Fija, sella y pega todo tipo de materiales X X X X X X X X X X X (X) X X X

Adhesivos y Colas Adhesivos de montaje Adherencia inicial elevada - mínimo un soporte poroso X X X X X X X X X

Cola para madera Poder adhesivo elevado - para diferentes tipos de madera X X X

Cola de contacto Poder adhesivo muy elevado - soportes múltiples X X X X X X X X X X X X

Cola para suelos y paredes Cola pastosa elástica X X X X X

Colas especiales Soportes húmedos X X X X X X X X X X

Anclaje químico Fijación rápida sobre diferentes soportes X X X X X

Cola de PVC Para materiales de PVC X

Espumas PU Espuma de montaje y aislamiento Montaje, relleno, aislamiento y fijación X X X X X X X X
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SOPORTES NO POROSOS BITUMEN SOPORTES POROSOS

GRUPO DE PRODUCTOS PRODUCTO CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES METAL MATERIALES SINTÉTICOS PIEDRA VIDRIO MADERA HORMIGÓN CAUCHO PIEDRA CEMENTO

ALU ZINC INOX ACRÍLICO PVC OTRO ESMALTE CERÁMICA LADRILLO PIEDRA
NATURAL

Siliconas construcción Universal acética Elástico - no apto para materiales sintéticos (X) (X) (X) X X X X X

Construcción neutra Elástico - para materiales sintéticos y materiales sensibles X X X X X X X X X X X X

Pintable neutra Color inalterable X X X X X X X X X X X X

Siliconas sanitarias Sanitaria neutra Ambientes húmedos - para materiales sintéticos X X X X X X X X X

Acrílicos Grietas Pintable después de endurecer X X X X

Fachadas rugosas Relleno de grietas en superficies rugosas X X

Sellador de madera Pintable - resistente al agua - todo tipo de maderas X

Aplicaciones especiales Silicona Mármol Especial para diferentes tipos de piedras naturales X X X X X X X X X X X X X

Masilla refractaria Resiste temperaturas elevadas (hasta 1500º C) X X

Acuarios Pegado y construcción de acuarios de vidrio X X X

Polímeros Pega Todo Pegado y sellado todo en uno X X X X X X X X X X X (X) X X X

T-Rex Fija, sella y pega todo tipo de materiales X X X X X X X X X X X (X) X X X

Adhesivos y Colas Adhesivos de montaje Adherencia inicial elevada - mínimo un soporte poroso X X X X X X X X X

Cola para madera Poder adhesivo elevado - para diferentes tipos de madera X X X

Cola de contacto Poder adhesivo muy elevado - soportes múltiples X X X X X X X X X X X X

Cola para suelos y paredes Cola pastosa elástica X X X X X

Colas especiales Soportes húmedos X X X X X X X X X X

Anclaje químico Fijación rápida sobre diferentes soportes X X X X X

Cola de PVC Para materiales de PVC X

Espumas PU Espuma de montaje y aislamiento Montaje, relleno, aislamiento y fijación X X X X X X X X

(X) = Es aconsejable una prueba de adherencia previa
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Relleno
 Comfort&Control Genius Gun®

GENIUS GUN espuma expansiva es una espuma de poliuretano con un me-
canismo especial de gatillo patentado que asegura una dosificación precisa. 
Muy fácil de usar, trabajando con una sola mano. También es reutilizable has-
ta 6 semanas después del primer uso. La expansión de la espuma la hace 
ideal para el relleno de huecos. La espuma es un excelente aislante térmico 
y acústico que pega prácticamente sobre la mayoría de los materiales de 
construcción como ladrillos, hormigón, materiales aislantes, tuberías, cables, 
conductos, madera, metal y plásticos (excepto PP, PE, Teflón y siliconas).

Aplicaciones:
Ideal para relleno rápido y fácil de huecos, juntas, agujeros, penetraciones 
de tuberías, etc. Perfecta para mejorar aislamientos térmicos y acústicos, 
eliminando corrientes de aire y puentes térmicos. No afecta a la mayoría 
de los materiales de construcción, incluidos cables eléctricos. Se puede 
cortar, lijar, pintar, enyesar o cubrir con selladores una vez curada. Prote-
ger de los rayos UV para mayor longevidad. Uso interno y externo.

Disponible en:

•	600ml

 Manualidades - Decoración

La espuma Manualidades - Decoración es la espuma por excelencia 
para manualidades o actividades de ocio. Debido a su composición 
(contiene 0% de isocianatos) es la espuma más ecológico en el mer-
cado: no tiene riesgo ninguno en caso de contacto con la piel. Tampo-
co se necesita llevar guantes de protección al usarla. Otro ventaje de 
salud es que esta espuma está libre de cloro y bromo. Esta espuma 
es de color blanco, muy elástica y blanda.

Aplicaciones:
Espuma adaptada para cualquier hobby o entretenimiento. Pro-
porciona una experiencia sana y sin peligro para la piel, una uti-
lización limpia (fácil de limpiar) y un resultado duradero debido a 
su carácter muy flexible.

Disponible en:

•	300ml

 Espuma clásica

Espuma de relleno a base de poliuretano (PU) de aplicación manual. 
Ideal para rellenar agujeros y huecos, tanto en el exterior como en el 
interior. Tiene un elevado rendimiento adicional.

Aplicaciones:
Perfecta para el relleno rápido y fácil de hendiduras, agujeros, 
grietas, juntas y huecos en todo tipo de materiales.

Disponible en:

•	300ml •	500ml •	750ml

 Especial Exteriores

Espuma de PU especialmente desarrollada para utilizar en circuns-
tancias climatológicas extremas, es decir, con temperaturas de 
aplicación de -10°C hasta +35°C. Por lo tanto, ideal para exteriores 
tanto en invierno como en verano. Espuma de poliuretano profesional 
para relleno, alta capacidad de expansión, resistente a temperaturas 
desde -40°C hasta +90°C una vez seca. Curado al tacto en 8-10 
min. Tiempo de curado: 1 hora. Después de curada se puede cortar, 
lijar y pintar

Aplicaciones:
Sellado fácil y rápido, aislamiento, pegado y relleno de grandes 
hendiduras, juntas y grietas contra pérdidas de calor, frío, corrien-
tes de aire, ruido y humedad. Adhiere sobre todos los materiales 
de construcción excepto polietileno, siliconas y teflón.

Disponible en:

•	750ml

 Multiposición 360°

Esta espuma de aislamiento multiposición ofrece una rotación de 
360° y puede utilizarse en cualquier posición, incluso boca arriba. 
Ideal para aplicaciones en lugares de difícil acceso. Particularmente 
apta para el relleno de agujeros y huecos, tanto en el interior como 
en el exterior.

Aplicaciones:
Esta espuma de aislamiento multiposición ofrece una rotación 
de 360° y puede utilizarse en cualquier posición, incluso boca 
arriba. Ideal para aplicaciones en lugares de difícil acceso. Parti-
cularmente apta para el relleno de agujeros y huecos, tanto en el 
interior como en el exterior.

Disponible en:

•	500ml

 Espuma clásica pistola

Espuma de relleno a base de poliuretano (PU) de aplicación a pistola. 
Ideal para rellenar agujeros y huecos, tanto en el exterior como en el 
interior. Tiene un elevado rendimiento adicional. Aplicación precisa y 
caudal regulable con la pistola.

Aplicaciones:
Perfecta para el relleno rápido y fácil de hendiduras, agujeros, 
grietas, juntas y huecos en todo tipo de materiales.

Disponible en:

•	750ml
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Aislamiento • Fijación
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 Ultra flexible

La espuma “ULTRA Flexible” a base de poliuretano (PU) es una espu-
ma de última generación. Desarrollada especialmente para garantizar 
un aislamiento térmico y acústico duradero. La ventaja técnica de la 
espuma ULTRA es su carácter flexible. De esta manera la espuma 
sigue todos los movimientos de los materiales de construcción. Por lo 
tanto, la espuma no se agrieta y se evitan puentes térmicos.

Aplicaciones:
Ideal para rellenar de manera fácil y rápida todo tipo de agujeros y 
huecos. Evitar los puentes térmicos es ahorrar dinero. La espuma 
ULTRA garantiza un aislamiento óptimo y duradero.

Disponible en:

•	750ml

 Tejas

Pegado rápido de tejas sobre soportes como hormigon, ladrillos, me-
tal, madera, chapas de aislamiento, PVC (excepto PE, PP y Teflon®). 
No expande. Resiste al hielo, al calor y a las acciones del viento. Color: 
gris. No resiste los rayos UV. Protéjala pintándola. Aplicación manual.

Aplicaciones:
Espuma adhesiva para la instalación y reparación de tejas en cu-
biertas. Sellado de tejados ondulados. También sirve para panelar 
paredes.

Disponible en:

•	750ml

 Tejas pistola

Pegado rápido de tejas sobre soportes como hormigon, ladrillos, me-
tal, madera, chapas de aislamiento, PVC (excepto PE, PP y Teflon®). 
No expande. Resiste al hielo, al calor y a las acciones del viento. Co-
lor: gris. No resiste los rayos UV. Protéjala pintándola. Aplicación con 
pistola.

Aplicaciones:
Espuma adhesiva para la instalación y reparación de tejas en cu-
biertas. Sellado de tejados ondulados. También sirve para panelar 
paredes.

Disponible en:

•	750ml

 Puertas & Ventanas

La Espuma de poliuretano Puertas & Ventanas es una espuma par-
ticularmente adecuada para el montaje rápido y la fijación sólida de 
cercos de ventana y marcos de puerta, gracias a su endurecimiento 
rápido y su elevada resistencia final. Es poco probable que se produz-
can desacoplamientos ya que la espuma no hincha más durante su 
endurecimiento.  Ofrece un rendimiento de un 66% más en metros 
lineales que la espuma convencional. Gracias a su cánula específica, 
se dosifica fácilmente.  Se puede aplicar en todas las posiciones, lo 
que permite acceder a lugares de difícil acceso, como p. ej. cerca 
del techo. Fijación de paneles aislantes sobre muros y pegado de 
hormigón celular.

Aplicaciones:
Montaje y fijación de puertas y ventanas. Pegado de paneles ais-
lantes.

Disponible en:

•	600ml
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Varios
 Eliminador de PU

Eliminador de espuma PU endurecida sobre soportes no porosos, 
por ejemplo, materiales sintéticos, aluminio, etc.

Aplicaciones:
Eliminación de espuma PU endurecida sobre soportes no porosos. 
Limpieza interna y externa de pistolas.

Características:
•	Sin olores molestos
•	Biológicamente degradable
•	Utilizable sin peligro sobre carpintería de aluminio (también 

lacado) y PVC

Disponible en:

•	100ml

 Pistola de PVC para PU

Pistola para espuma Compact. El acabado en material sintético 
permite una limpieza fácil.

 Blister 5 cánulas espuma

Set de 5 cánulas de repuesto para la espuma universal manual.

 Limpiador de PU

Limpiador de espuma PU fresca, no endurecida.

Aplicaciones:
Limpieza de espuma PU recién derramada. Limpieza interior de la 
pistola una vez terminado el bote de espuma.

Características:
•	Sin olores molestos
•	Biológicamente degradable
•	Limpieza rápida
•	No mancha

Disponible en:

•	500ml

 Pistola metálica para PU

Pistola para espuma metálica, de cuerpo de alta resistencia.

ONTW472_ProductCatalogue_Es.indd   16 18/02/13   11:31



17

E
sp

um
as

 P
U

Guía de aplicaciones

MULTIUSOS

QUADLIDA DE - PREÇO

CALIDAD - PRECIO

MULTIUSOS

QUADLIDA DE - PREÇO

CALIDAD - PRECIO

MULTIUSOS

QUADLIDA DE - PREÇO

CALIDAD - PRECIO

RETAR DA N TEA  O  FOGO

RETRASA EL FUEGO

B1
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hasta
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MULTIPOSICIÓN
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MULTIPOSICIÓN

M ULTIP OSIÇ ÃO

MULTIPOSICIÓN

M EN OS  R UÍDO

MENOS RUIDO

M EN OS  R UÍDO

MENOS RUIDO

ACESSO DIFÍCIL

ESPAÇOS RED UZIDOS

ES
PACIOS REDUCIDOS

ACESSO DIFÍCIL

ESPAÇOS RED UZIDOS

ES
PACIOS REDUCIDOS
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MENOS RUIDO
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TEMPERATURAS
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SIN
 RIESGO PARA LA PIEL
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Adhesivos de montaje

Colas para madera

 Adhesivo de montaje Exterior

Adhesivo de montaje extra fuerte a base de caucho sintético con 
solventes.

Aplicaciones:
Montaje y fijación de todo tipo de elementos decorativos: zócalos, 
molduras, rodapiés, frisos, perfiles, encimeras, molduras y pane-
les decorativos.

Características:
•	Uso interior y exterior
•	Pegado directo
•	Gran poder de  relleno en superficies irregulares
•	No ataca el poliestireno

Disponible en:

•	360gr

 Cola para madera rápida - 64A

Cola transparente para madera, de secado súper rápido.

Aplicaciones:
Encolado de todo tipo de uniones de madera, aglomerados, MDF y 
papel. Ideal para pegar distindos tipos de maderas blandas.

Características:
•	Secado rápido (20 minutos ) y gran fuerza de pegado
•	Transparente una vez seca y resistencia al agua D2
•	Tiempo abierto: aprox 5 minutos Tiempo de presión: 60 

minutos

Disponible en:

•	125gr •	250gr •	750gr

 Cola para madera resistente al agua - 65A

Cola rápida para madera lista para el uso y con alta resistencia 
al agua.

Aplicaciones:
Aplicaciones interiores donde la superficie encolada queda en 
contacto frecuente y en períodos cortos con agua corriente o en 
ambientes con alto índice de humedad. Aplicaciones exteriores 
donde la superficie encolada esté protegida de la intemperie.

Características:
•	Alta fuerza de encolado y resistente a altas temperaturas
•	Transparente después de secado y resistencia al agua D3
•	Tiempo abierto: aprox 10 minutos Tiempo de presión: aprox 2 

horas

Disponible en:

•	250gr •	750gr

 Adhesivo de montaje Interior

Adhesivo de montaje de base acuosa especialmente indicado para 
pegado de poliestireno y superficies rugosas.

Aplicaciones:
Montaje y fijación de toda clase de elementos decorativos de po-
liestireno: molduras, perfiles, paneles y rosetones sobre todo tipo 
de materiales (yeso, hormigón, ladrillo, etc)

Características:
Uso en interior
•	Adherencia inicial de 140 kg/m2
•	Gran poder de relleno en superficies irregulares
•	No contiene solventes
•	Se puede pintar

Disponible en:

•	360gr

 Cola para madera rápida - PRO 20D

Cola transparente para madera, de secado súper rápido.

Aplicaciones:
Encolado de todo tipo de uniones de madera, aglomerados, MDF y 
papel. Ideal para pegar distindos tipos de maderas blandas.

Características:
•	Secado rápido (20 minutos ) y gran fuerza de pegado
•	Transparente una vez seca y resistencia al agua D2
•	Tiempo abierto: aprox 5 minutos Tiempo de presión: 60 

minutos

Disponible en:

•	5kg •	24kg

 Cola para madera resistente al agua - Pro 30D

Cola rápida para madera lista para el uso y con alta resistencia al 
agua.

Aplicaciones:
Aplicaciones interiores donde la superficie encolada queda en 
contacto frecuente y en períodos cortos con agua corriente o en 
ambientes con alto índice de humedad. Aplicaciones exteriores 
donde la superficie encolada esté protegida de la intemperie.

Características:
•	Alta fuerza de encolado y resistente a altas temperaturas
•	Transparente después de secado y resistencia al agua D3
•	Tiempo abierto: aprox 10 minutos Tiempo de presión: aprox 2 

horas

Disponible en:

•	5kg •	24kg
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Colas de contacto

Colas para PVC
 Colas para PVC

Cola lista para el uso especialmente desarrollada para realizar co-
nexiones rápidas de materiales de PVC duro (tuberías de PVC, ac-
cesorios, canalones, etc)

Aplicaciones:
Encolado para uniones resistentes y duraderas en tuberías, con-
ducciones, planchas y perfiles de PVC rígido.

Características:
•	Gran adherencia
•	Tuberías con presión y canalones de PVC duro
•	Resistente al agua fría y caliente
•	Resiste a la presión hasta 16 bar

Disponible en:

•	125ml •	250ml •	500ml •	1L

 Cola de contacto

Cola de contacto universal lista para el uso a base de caucho y re-
sinas sintéticas.

Aplicaciones:
Encolado de diversos materiales, por ejemplo, caucho, cuero, cu-
ero sintético, corcho, diversos plásticos, sobre diversos soportes. 
Encolado de materiales sintéticos, planchas de recubrimiento y 
encimeras sobre madera, metal, tableros, etc.

Características:
•	Gran fuerza de encolado
•	Amplia gama de aplicaciones sobre diferentes soportes
•	Resistente hasta temperaturas de 80°C aprox Tiempo abierto: 

15 minutos  aprox
•	 Secado rápido
•	 Resistente a la humedad

Disponible en:

•	50ml •	250ml •	500ml •	1L •	5L •	25L

 Limpiador para PVC

Limpiador y desengrasante a base de solventes para PVC rígido, in-
coloro y de secado rápido.

Aplicaciones:
Limpieza y preparación de PVC para su perfecto encolado.

Características:
•	Secado rápido
•	Incoloro
•	Gran poder de limpieza

Disponible en:

•	500ml
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Colas para suelos y paredes

Colas especiales

 Cola para moqueta

Cola pastosa elástica lista para el uso para pegar recubrimientos 
de suelos.

Aplicaciones:
Encolado de todo tipo de recubrimientos para suelos: alfombras 
fijas (con o sin espuma de respaldo), linóleo, suelos de vinilo y PVC. 
Es un producto base agua, por lo que se recomienda que uno de 
los soportes sea poroso (cemento, hormigón, piedra, madera, etc)

Características:
•	Gran poder de adherencia
•	Elástica
•	Fácil aplicación
•	Largo tiempo abierto de trabajo

Disponible en:

•	1kg •	5kg

 Epofix

Cola en gel de resina de epoxy de 2 componentes y endurecimiento 
rápido. Apta para manualidades.

Aplicaciones:
Pegado de materiales cotidianos, por ejemplo, porcelana, loza, pie-
dras preciosas, vidrio, metal, madera, baldosas, etc, sobre diferen-
tes soportes porosos y no porosos, excepto PE, PP y  PTFE (Teflón).

Características:
•	Extrema fuerza de adherencia
•	Jeringuilla de dosificación de 2 componentes
•	Gel tixotrópico, no gotea
•	Temperatura de aplicación hasta +80°C aprox
•	 Tiempo abierto: aprox 15 minutos
•	 Secado rápido

Disponible en:

•	24ml

 Cyanofix

Adhesivo de cianoacrilato de pegado inmediato, exento de solven-
tes.

Aplicaciones:
Pegado en segundos de materiales sintéticos, porcelana, cerá-
mica, cuero, vidrio, marfil, caucho, etc.

Características:
•	Pegado súper rápido
•	Alta resistencia de pegado
•	Tiempo abierto: 4 segundos aprox
•	Tiempo de secado: 1 minuto aprox

Disponible en:

•	3gr •	20g •	50gr •	Kit 50gr+200ml

 Cola para poliestireno

Cola pastosa elástica lista para el uso para pegar objetos de polies-
tireno duro y blando.

Aplicaciones:
Pegado de losetas de poliestireno sobre techos, espumas de ais-
lamiento sobre paredes y suelos, pegado de materiales de espu-
ma sintética. Se puede utilizar en interior sobre soportes porosos 
como piedra, hormigón, madera, etc.

Características:
•	Gran poder de adherencia
•	Tiempo abierto: 15 minutos Tiempo de secado: 24 horas
•	Base de acrilestireno

Disponible en:

•	1kg •	5kg

 Barra Epoxy

Pasta moldeable de 2 componentes muy potente y extremadamente 
rápida. Endurecimiento a partir de los 5 minutos.

Aplicaciones:
Ideal para reparar, rellenar, sellar y pegar casi cualquier tipo de 
material (madera, metal, cobre, piedra, hormigón, estucado, por-
celana, vidrio, etc). No apto para PE, PP, PTFE (Teflón) y nylon.

Características:
•	Gran poder de adherencia
•	Se puede utilizar sobre soportes húmedos, incluso bajo el agua
•	Rápido endurecimiento
•	Sin olor
•	No encoge y se puede pintar

Disponible en:

•	57gr
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 Taco químico Vinilester 1400

El enclaje químico ha sido especialmente concebido para sujetar 
cargas pesasdas hasta 1.400KG.

Aplicaciones:
Se utiliza para sujetar sin tensión varillas roscadas, anclajes, varil-
las de hormigón tanto en materiales huecos como macizos, tam-
bién cerca de bordes. Y también para instalar barandas, mástiles, 
toldos, celosías, calentadores, pantallas de TV, antenas parabóli-
cas, estanterías, etc.

Características:
•	A base de resinas de ésteres de vinilo
•	Casi sin olor puesto que está exento de estireno
•	Se puede utilizar incluso sobre soportes húmedos
•	Se endurece completamente después de 45 minutos (a 20°C)

Disponible en:

•	280ml

 Tamices

•	Envase blister con 5 vainas de tamiz de 13x85mm (aplicación 
en piedras huecas). Ideales para varillas roscadas de 8mm y 
10mm.

Disponible en:

•	5 unidades

 Cánulas mezcladoras

•	Envase blister con 5 cánulas para reutilización de anclaje 
químico. Óptimo mezclador.

Disponible en:

•	5 unidades

Taco químico
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Varios
 Pistola silicona esqueleto

Pistola con sistema "anti-goteo", sin retroceso para cartuchos 
hasta 310 ml.

 Limpiador de silicona

Limpiador de silicona recién aplicada.

Aplicaciones:
Elimina restos de silicona fresca en vidrio, cerámica y azulejos. 
Limpia y rejuvenece juntas viejas de silicona.

Características:
•	Limpiador líquido
•	Fácil de usar

Disponible en:

•	100ml

 Soudalglatt ( espátula de alisado )

Espátula para un perfecto alisado de juntas.

 Pistola silicona cremallera

Pistola para siliconas, manual, para usar con cartuchos hasta 310 
ml. Especial para aplicaciones de bricolaje.

 Pistola silicona esqueleto profesional

Pistola profesional para masillas de gran densidad como masillas 
PU o MS Polímeros. Para cartuchos hasta 310 ml.

 Pistola bolsa manual 600

Pistola manual de aluminio para masillas en envase de 600 ml.

 Eliminador de silicona

Eliminador de silicona curada.

Aplicaciones:
Elimina juntas viejas de silicona curada y restos de silicona 
que no se pueden retirar mecánicamente.

Características:
•	Gran poder de limpieza
•	Contiene disolventes

Disponible en:

•	100ml

 Toallitas Swipex XXL ( 20 unds )

Toallitas limpiadoras de gran formato.

Aplicaciones:
Elimina los residuos de colas y siliconas frescas, no endurecidas y 
los residuos de espuma PU, pintura y aceites. Limpieza de mesas 
de trabajo y herramientas. Con componentes dermoprotectores.

 Multi Tool: Raspador de silicona

Raspador de silicona para retirar fácilmente los residuos de las 
juntas.

Síguenos enwww.soudal.cominfo_es@soudal.com
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 Dakorub® Membrana Elástica

Revestimiento para la reparación o renovación de todos los tipos 
de techos, canaletas, cúpulas, terrazas, balcones, etc en super-
ficies secas.

Aplicaciones:
Buena adherencia a la mayoría de materiales, tales como cubier-
tas (puesto por lo menos un año antes), ladrillos, hormigón, tejas, 
hierro corrugado, metal, zinc, etc. No es adecuado para EPDM u 
otras cubiertas sintéticas.

Características:
•	Revestimiento preparado para su empleo, que después de se-

car, forma una capa elástica y completamente estanca, color 
inalterable 

•	Resistente a los cambios de temperatura
•	No es inflamable
•	No contiene alquitrán o asfalto

Disponible en:

•	4L •	20L

 Dakorub® Membrana Elástica Agua

Revestimiento para la reparación o renovación de todo tipo de 
techos, canaletas, cúpulas, etc. tanto en superficies secas o hú-
medas. También se puede utilizar para tapar las fugas de inmedi-
ato en los techos o las goteras en cualquier momento - incluso en 
caso de lluvia, las heladas o cuando el agua se estanca.

Aplicaciones:
Buena adherencia a la mayoría de materiales, tales como cubiertas 
(puesto por lo menos un año antes), ladrillos, hormigón, tejas, hierro cor-
rugado, metal, zinc, etc. No es adecuado para EPDM u otras cubiertas 
sintéticas.

Características:
•	Revestimiento preparado para su empleo, que después de secar, 

forma una capa elástica y completamente estanca, color inalterable
•	También se puede aplicar en tiempo de lluvia y de heladas
•	Resistente a los cambios de temperatura

Disponible en:

•	4L •	10L

 Dakorub® Anti-Musgo/Anti-Green

Elimine los depósitos de algas y musgos, sobre baldosas de 
hormigón, las calzadas, techos, cubiertas, paredes, escaleras de 
hormigón, caminos, etc.

Aplicaciones:
Calzadas, techos, cubiertas, paredes, escaleras de hormigón, 
caminos, etc.

Características:
•	El detergente es eficaz contra los depósitos de color verde
•	Elimina los microorganismos de los sustratos duros más fre-

cuentes (por ejemplo, hormigón)
•	Efecto de larga duración garantizada
•	No se observaron efectos adversos para las hierbas y plantas

Disponible en:

•	1L •	5L

 Dakorub® Membrana Elástica Extra

Revestimiento reforzado con fibras para la reparación o renova-
ción de todos los tipos de techos, canaletas, cúpulas, etc. Puede 
ser utilizado en los soportes secos y húmedos.

Aplicaciones:
Buena adherencia a la mayoría de materiales, tales como cubier-
tas (puestas por lo menos un año antes), ladrillos, hormigón, tejas, 
hierro corrugado, metal, zinc, etc. No es adecuado para EPDM u 
otras cubiertas sintéticas.

Características:
•	Contiene fibras para reforzar el recubrimiento
•	También se puede aplicar en la lluvia y las heladas
•	Resistente a los cambios de temperatura

Disponible en:

•	4L •	750ml

 Dakorub® Membrana Protect

Liquido incoloro para la impermeabilización de las paredes exte-
riores porosas.

Aplicaciones:
Guarda las paredes con aislamiento seco, y por lo tanto proporci-
ona un efecto aislante.

Características:
•	Repele el agua, pero deja los "poros" de los materiales abiertos
•	Invisible y durable
•	No pega una vez seco
•	Previene el daño (por ejemplo, decoloración, suciedad, daños 

por heladas) asociado a una humedad constante de la fachada

Disponible en:

•	4L •	25L

 Butyband Aluminio

Preformado, cinta adhesiva y plástica para obtener excelentes 
sellados.

Aplicaciones:
Sellado en tragaluces, terrazas y tejados. Sellados de acristala-
miento en invernaderos. Aplicaciones de sellado en construcción 
de caravanas.

Características:
•	Muy Flexible
•	 Adecuado para superficies verticales
•	 Resiste a los rayos UV. Alta resistencia a la difusión del vapor

Disponible en:

•	7,5 cm x 10 mts •	10cm x 10 mts •	15 cm x 10 mts

•	22,5 cm x 10 mts •	30 cm x 10 mts

Dakorub® Impermeabilizantes
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 Lubricado & Protección

 Aplicaciones industriales

 Limpieza

Vaseline Spray
Pulverizador transparente, 

exento de ácidos de lubricación 
y protección.

Zinc Spray
Pulverizador de zinc (98% zinc) 

de alta calidad para galvani-
zado en frío. Protege contra 
la corrosión el hierro y acero 

galvanizado y en bruto.

Cleaner & Degreaser
Limpiador & desengrasante. 
Potente limpiador y desen-
grasante de secado rápido 

para todo tipo de trabajos de 
mantenimiento y montaje.

Silicone Spray
Pulverizador transparente con 

propiedades lubricantes y 
antiadherente, a base de aceite 

de silicona de alta calidad.

Alu-Zinc Spray
Pulverizador de zinc (98% zinc) 

de alta calidad para galvani-
zado en frío. Protege contra 
la corrosión el hierro y acero 

galvanizado y en bruto.

Sealant Remover
Un pulverizador listo para usar y 
acción rápida a base de resina 

de pino, para la eliminación 
de siliconas y polímeros MS 

endurecidos.

PTFE Spray
Lubricante de alta calidad 
a base de PTFE para el 

tratamiento de piezas de 
metal y sintéticas.

Contact Spray
Pulverizador universal de limpieza y 

mantenimiento para contactos eléctricos, 
como por ejemplo, conmutadores, 

acumuladores, potenciómetros, contactos 
deslizantes y de arrastre, reguladores, etc.

Adhesive Remover
Mezcla de solvente transparente, apta 

para la eliminación de manchas frescas 
de cola y la limpieza de brochas, espátu-
las y peines de encolado. Elimina restos 

endurecidos de colas de contacto.

Multi  Spray
Acción óctuple: eliminador de óxido, 
lubricante, limpiador, penetración del 
aceite de corte, repelente a la corro-
sión y a la humedad, pulverizador de 

contacto y pulverizador de shock.

Degrip All
Aceite degrip: Recursos efectivo 

para soltar tornillos y piezas 
agripados y oxidados.

Multi Cleaner
Un pulverizador de limpieza 

universal que pulveriza como 
espuma.

White Grease
Lubricante de alta calidad 
a base de PTFE para el 

tratamiento de piezas de 
metal y sintéticas.

Cutting Oil
Aceite de alta calidad para 

prevenir el recalentamiento de 
metales durante los trabajos de 

corte y perforación

Brake Cleaner
Potente limpiador de secado 
rápido para piezas de freno y 

embrague.
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Localizador de productos
Selladores
Construcción

Silicona Universal acética 12103183 Transparante 280 ml 5411183411432

12103184 Blanco 5411183411401

12115924 Aluminio 5411183411418

12115927 Gris 5411183411449

12115926 Negro 5411183094826

12102714 Transparant 60 ml 5411183411234

12102721 Blanco 5411183411203

Silicona Construcción neutra 13115785 Transparante 300 ml 5411183411210

13115786 Blanco 5411183411241

13115787 Gris 5411183411227

Sanitario

Siliconas Sanitarias 13121085 Transparante 300 ml 5411183411302

13119973 Blanco 5411183411319

Siliconas Sanitarias Express 12121791 Blanco 300 ml 5411183411319

Acrílicos

Grietas 14115790 Blanco 300 ml 5411183411906

14115791 Gris 5411183411913

Grietas Express 14121793 Blanco 300 ml 5411183411913

Sellador de Madera

Sellador de Madera 14116298 Sapelly 300 ml 5411183031616

14116300 Cerezo 5411183031630

14116301 Roble 5411183031623

14116302 Haya 5411183029996

14116303 Pino 5411183029422

14121677 Nogal 5411183093744

14121676 Wengue 5411183093782

Aplicaciones especiales

Masilla refractaria 54102270 Negro 300ml 5411183412002

Acuario 12107090 Transparante 300ml 5411183024298

Masilla poliuretano

Pega y Sella 15115793 Blanco 300ml 5411183073289

15117567 Marrón 5411183084230

15115794 Gris 5411183073296

15115795 Negro 5411183073302

Soudaflex 45 FC 15121091 Blanco 600ml 5411183095434

15121093 Negro 5411183095458

15121092 Gris 5411183095441

15121094 Marrón 5411183095465

Polímeros
Polímeros

Pega Todo 16112054 Blanco 290ml 5411183003941

16112056 Gris 5411183046368

16122826 Marrón 5411183106932

16122827 Negro 5411183004177

Pega Todo Cristal 16112053 Transparante 290ml 5411183004047

T-Rex®

T-Rex®Power 16119907 Blanco 290ml 5411183004023

16118693 Gris 5411183009400

T-Rex®Cristal 16118694 Cristal 290ml 5411183030190

Espumas PU
Relleno

Comfort&Control Genius Gun® 22123921 600ml 5411183076235

Especial Exteriores 22123994 750ml 5411183000636

Manualidades - Decoración 22123991 300ml 5411183102125

Multiposición 360° 22115799 500ml 5411183073340

Espuma clásica 22121651 300ml 5411183098824

22115796 500ml 5411183073319

22115797 750ml 5411183073326

Espuma clásica pistola 23115798 750ml 5411183073333

Aislamiento • Fijación

Ultra flexible 22123992 Azul 750ml 5411183048003

Puertas & Ventanas 22123993 600ml 5411183000803

Pegado

Tejas 22118838 Gris 750ml 5411183094611

Tejas pistola 23121045 Gris 750ml 5411183094628

Varios

Eliminador de PU 42115778 100ml 5411183073159

Limpiador de PU 42117188 500ml 5411183082519

Pistola de PVC para PU 62109953 5411183039643

Pistola metálica para PU 62103266 5411183037304

Blister 5 cánulas espuma 63102998

Colas y Adhesivos
Adhesivos de montaje

Adhesivo de montaje Exterior 32117764 360gr 5411183045729

Adhesivo de montaje Interior 32117743 360gr 5411183045712

Colas para madera

Cola para madera rápida - 64A 33120176 125gr 5411183045705

33117834 250gr 5411183046115

33117835 750gr 5411183001190

Cola para madera rápida - PRO 
20D

33108899 5kg 5411183037397

33103057 24kg 5411183001268

Cola para madera resistente al 
agua - 65A

33117841 250gr 5411183001206

33117842 750gr 5411183001213

Cola para madera resistente al 
agua - Pro 30D

33108900 5kg 541118303743

33103069 24kg 5411183001312

Colas de contacto

Cola de contacto 33007131 50ml 5411183001237

33007132 250ml 5411183001244

33007133 500ml 5411183001251

33007134 1L 5411183002944

33007144 5L 5411183001367

33007145 25L 5411183011038

REF COLOR CONT EAN REF COLOR CONT EAN

ONTW472_ProductCatalogue_Es.indd   26 18/02/13   11:32



27

REF COLOR CONT EAN REF COLOR CONT EAN

Colas para PVC

Colas para PVC 33007135 125ml 5411183001299

33007136 250ml 5411183001305

33007137 500ml 5411183008007

33007138 1L 5411183008014

Limpiador para PVC 42007139 500ml 5411183001275

Colas para suelos y paredes

Cola para moqueta 33117847 1kg 5411183003286

33117849 5kg 5411183003293

Cola para poliestireno 33117850 1kg 5411183084896

33117851 5kg 5411183003309

Colas especiales

Epofix 33100071 24ml 5411183208223

Barra Epoxy 33117430 57gr 5411183083479

Cyanofix 33100072 3gr 5411183208421

33007142 20g 5411183090781

33007143 50gr 5411183090798

33007156 Kit 50gr+200ml 5411183068759

Taco químico
Taco químico

Taco químico Vinilester 1400 52119029 280ml 5411183082717

Tamices 63117431 5 unidades 5411183087682

Cánulas mezcladoras 63117375 5 unidades 5411183083486

Varios
Pistola silicona

Pistola silicona cremallera 62106807 5411183000186

Pistola silicona esqueleto 62106812 5411183000193

Pistola silicona esqueleto 
profesional

62106617 5411183009462

Pistola Bolsa manual 600

Pistola bolsa manual 600 62112802 5411183049000

Toallitas Swipex XXL

Toallitas Swipex XXL ( 20 unds ) 64120873 5411183096479

Soudalglatt ( espatula)

Soudalglatt ( espátula de 
alisado )

64112596 5411183048591

Multi Tool. Raspador

Multi Tool: Raspador de silicona 64119352 541118389464

Limpiador de Silicona

Limpiador de silicona 42104452 100ml 5411183013797

Eliminador de silicona

Eliminador de silicona 42102853 100ml 5411183032422

Revestimiento impermeable
Dakorub® Impermeabilizantes

Dakorub® Membrana Elástica 55100190 Blanco 4L 5411183030404

55100189 Gris 5411183030411

55116651 Terracota 5411183030428

55100203 Blanco 20L 5411183029644

55100202 Gris 5411183029637

55116512 Terracota 5411183029736

Dakorub® Membrana Elástica 
Extra

55123704 Gris 4L 5411183030435

55123703 750ml 5411183030442

Dakorub® Membrana Elástica 
Agua

55123705 Gris 4L 5411183029682

55123706 Negro 5411183029743

55123707 Gris 10L 5411183030800

55123708 Negro 5411183030459

Dakorub® Membrana Protect 55123709 Transparente 4L 5411183030466

55123710 25L 5411183030473

Dakorub® Anti-Musgo/Anti-
Green

55123711 Transparente 1L 5411183847712

55123712 5L 5411183844186

Butyband

Butyband Aluminio 55111083 Aluminio 7,5 cm x 
10 mts

5411183042155

55111084 10cm x 10 
mts

541118342797

55111085 15 cm x 
10 mts

5411183042803

55111086 22,5 cm x 
10 mts

5411183042810

55111087 30 cm x 
10 mts

5411183042827

Aerosoles técnicos
Lubricado & Protección

Vaseline Spray 42119703 400ml 5411183090637

Silicone Spray 42119704 400ml 5411183090644

PTFE Spray 42119705 400ml 5411183090651

White Grease 42119706 400ml 5411183090668

Multi  Spray 42119707 400ml 5411183090675

Aplicaciones industriales

Zinc Spray 42119713 400ml 5411183090736

Alu-Zinc Spray 42119714 400ml 5411183090743

Contact Spray 42119715 400ml 5411183090750

Degrip All 42119716 400ml 5411183090767

Cutting Oil 42119717 400ml 5411183090774

Limpieza

Cleaner & Degreaser 42119708 400ml 5411183090682

Sealant Remover 42119709 400ml 5411183090699

Adhesive Remover 42119710 400ml 5411183090705

Multi Cleaner 42119711 400ml 5411183090712

Brake Cleaner 42119712 400ml 5411183090729
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Soudal Química
Travesía de la Barca, Nave E2

Polígono de Alovera
ES-19208 Alovera - Guadalajara 

España
Tel.: +34 949.275.671

Expert in sealants, foams and adhesives
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Polímeros

Espumas PU

Colas

Taco químico

Revestimiento impermeable

Aerosoles técnicos

E-mail: info_es@soudal.com
www.soudal.es

Síguenos en
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