CATÁLOGO
LIMPIADORES, SELLADORES
Y ADHESIVOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALUMINIO
ALUCLEAN - LIMPIEZA DE LACADOS Y ANODIZADOS
Líquido que limpia en profundidad las superficies de aluminio lacado,
especialmente el color blanco, eliminando suciedad, restos de adhesivo, etc.,
haciendo desaparecer los pequeños arañazos y roces.
Asimismo elimina marcas de rotulador u otros en superficies de aluminio anodizado.

ENVASE METÁLICO 500 ml.

ENVASE METÁLICO 5 litros

Ref: 715

Ref: ALUC-05L

BORRADOR - LIMPIEZA DE ANODIZADOS
Elimina marcas de lapicero, rotulador, suciedad, pequeños roces y arañazos en superficies
de aluminio anodizado, sin rayarlas.
Ref: 600

PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA PVC
PV-CLEAN 212
Líquido que limpia en profundidad las superficies de PVC,
incluso las foliadas.
Elimina suciedad, marcas de lápiz, rotulador, restos de
adhesivos o sellantes, etc.

ENVASE METÁLICO 500 ml.
Ref: PV-CL212
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SELLADOR DE INGLETES
SEALANT
PARA ALUMINIO, PVC Y ACERO INOXIDABLE
Sellador en base acuosa, de alta resistencia a la intemperie y a los rayos U.V.
Evita la posible entrada de agua y aire, protegiendo de la oxidación los cortes de los perfiles.
Colores: Transparente y Blanco

310 ml.

Ref: SEA-CAR (Transp.)
Ref: SEA-CARB (Blanco)

500 gr.

Ref: SEA-BO500 (Transp.)
Ref: SEA-BO500B (Blanco)

1 Kg.

4 Kg.

Ref: SEA-01 (Transp.)
Ref: SEA-01B (Blanco)

Ref: SEA-04 (Transp.)
Ref: SEA-04B (Blanco)

SELLADOR A BASE DE MORTERO ELÁSTICO
SELLA-ELASTIC
PARA EL RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS, GRIETAS, FISURAS, ETC.
Une materiales de diversas naturalezas sin alterar su equilibrio estético. Puede pintarse con pinturas al agua.
Soporta las dilataciones y contracciones de la construcción, y presenta una gran resistencia a los agentes atmosféricos.
Indicado para:
- Armado y sellado de marcos de ventanas y puertas de aluminio lacado o anodizado, PVC, madera, etc.
- Montaje y sellado de balcones y galerías.
- Relleno y sellado de fisuras, remates, grietas y juntas de dilatación.
- Unión de la mayoría de los materiales empleados en la construcción (piedra, hormigón, yeso, teja, pizarra, mármol,
poliuretano, etc.) sin alterar sus coeficientes de dilatación o conductividad térmica.
310 ml.

Ref: SECA-A

Color: Beige-Arena
Bajo pedido podemos fabricar en otros tonos.

ADHESIVO DE CONTACTO
ALU-GLUE
CIANOACRILATO
INSTANTÁNEO

ENVASE 20 gr.
Ref: ALU-GLUE

Indicado para aluminio, hierro,
plástico (PVC, ABS, metacrilato,
policarbonato, poliéster, nylon),
goma, madera, cerámica, etc.
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