APLICACIONES:

	
  

- Para todo tipo de juntas sanitarias y
trabajos de vidrio y exteriores.
-Aplicar sobre superficioes secas,
limpias y desengrasadas.
-Para superficies porosas es necesario
aplicar una imprimación.
-Rematado: con agua, y jabón.
-Limpieza de la herramienta con agua y
aguarrás.

PROPIEDADES:
- Formación rápida de película.
- Elasticidad permanente.
-Resistente a temperatura entre -50ºC y
+150ºC.
-Execelente adherencia sobre los
materiales habituales de construcción.
-Contiene fungicidas.
Permanece limpia en ambiente
humedos, por ejemplo cocinas y cuartos
de baño.
	
  

Silicona completamente neutra de baja
modulación, con elasticidad permanente.
Excelente adhesión sobre la mayoría de
materiales de construcción: vidrio,
aluminio, madera, PVC.
Para sopoetes muy porosos, aconsejamos
una imprimación adecuada (véase ficha
técnica del producto).
Aplicar en superficies limpias, secas y
libres de polvo y grasa.
CRONASIL N100 resiste a temperatura entre
-50ºC y +150ºC.
Contiene 2-butanona-oxima.
Puede provocar una reacción alérgica.
Etiqueta conforme a la directriz europea
67/548.
	
  

Sellador acrílico de primera calidad para
juntas y acabados pintable.
Para reparaciones de grietas y para sellado de
juntas en carpintería y mampostería.
Excepcional adherencia sin imprimación sobre
soportes porosos.
Las superficies de aplicación deben de estar
secas, limpias de polvo, grasas y otras
sustancias que dificulten la adherencia.
CRONASIL M60 es aplicable en juntas con
movimiento máximo de 12%.
Puede ser pintado.
Se recomienda efectuar previamente pruebas.
No aplicar en caso de lluvia, ni de heladas.
Consultar las instrucciones actuales del
producto que aparecen en la ficha técnica y en
la ficah de datos de seguridad.
	
  

Masilla de poliuretano de alta modulación de
primera calidad para uso en industria y
construcción. Gran adherencia sobre la mayoría
de los materiales utilizados en construcción.
Aplicaciones:
• Grietas por dilatación en cemento
• Sellado y unión sin necesidad de imprimación
• Aplicaciones en parabrisas
• Pegado en paneles
• Sellado de juntas
• Suelos de parquet
• Electrodomésticos
• Equipos eléctricos
• Carrocerías industriales
• Trabajos con madera en exteriores
• Construcción de barcos
Para utilizar este producto sobre superficies
porosas se recomienda utilizar imprimación
adecuada. Las superficies deben de estar limpias
de polvo, grasas y cualquier sustancia que dificulte
la adherencia. Se puede pintar después de formación
de piel. Se recomienda hacer siempre prueba previa.
Consultar ficha técnica y ficha de seguridad para
más información.
Contiene isocianatos. Véase la información facilitada
por el fabricante. Ficha de datos de seguridad a
disposición del usuario profesional que lo solicite.

CARACTERÍSTICAS
Adhesivo-Fijador sintético con gran agarre inicial, capaz de
rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran
rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones
en la construcción, decoración, bricolage, etc...

PROPIEDADES
Pegado SUPER RÁPIDO y EXTRA FUERTE.
Aplicación directa sin airear. Excelente adhesión sobre muchos
materiales. No necesita imprimaciones. Resistencia al agua y
bajas temperaturas. Para usos interiores y exteriores. Pintable.

APLICACIONES
Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos,
molduras, azulejos, listones, perfiles, barandillas, marcos de
puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos,
etc...

MATERIALES
Madera, metal, hormigón, yeso, escayola, vidrio, ladrillo,
piedra, cerámica, corcho, melamina, PVC rígido, etc...
No apto para propileno ni poliestireno expandido.

MODO DE EMPLEO
Las superficies tienen que estar libres de polvo, grasa, aceites,
agua, polución, óxido, etc, y secas. Es necesario que una de
las dos superficies a unir sea porosa, para permitir la
evaporación del disolvente. Aplicar el adhesivo en las dos
piezas a unir. No es necesario separar las piezas para airear.
No aplicar por debajo de 10ºC.

LIMPIEZA
Producto curado: medios mecánicos o disolvente. Producto
fresco: con disolventes (MEK, acetona, tolueno, alcohol.

DURACIÓN
18 meses en su envase original. Almacenar a temperaturas
entre 15ºC y 30ºC en lugar fresco y seco.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Espuma de expansión para sellado, relleno y fijación con
propiedades aislantes. Aislante térmico , acústico y
eléctrico. Montaje de marcos, relleno de juntas, grietas y
agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes.
Excepcional sobre todo tipo de materiales.
MODO DE EMPLEO
Limpiar las superficies. Humedeciendo las superficies se
acelera el curado y mejora los resultados. Agitar el envase
enérgicamente. Enroscar la cánula y aplicar siempre con el
envase invertido. La espuma aumenta de 2 a 3 veces su
volumen después de ser aplicada; recomendamos el
rellenar el 50% del hueco. La espuma se puede cortar después
de aprox. 60 minutos. Transcurridas 24 horas se puede pintar.
Si no se utiliza todo el envase de una vez, limpiar la cánula y la
boquilla.
PRECAUCIONES
Utilizar guantes, gafas de protección y ropa de trabajo.
Evitar el contacto con la espuma fresca. Temperatura de
aplicación +5ºC/+35ºC, temperatura del envase +15ºC a
+30ºC.
La espuma es afectada por los rayos UV y debe de ser
protegida
con un sellador o pintura adecuada.
LIMPIEZA
El producto fresco se elimina fácilmente. Una vez seco sólo
se elimina mecánicamente
CONSERVACIÓN
12 meses en lugar fresco y seco. Almacenar en posición

CRONASIL AQ790 es un anclaje químico fabricado a base de
resinas de poliester, sin estireno para efectuar fijaciones
seguras de elevadas prestaciones. Idoneo para utilizar con los
principales materiales de construcción, garantiza una alta
capacidad de agarre, tanto en materiales huecos como macizos.
VENTAJAS
- Homologación IFBT para aplicaciones sobre materiales
macizos y ladrillos huecos.
- Crea una fijación impermeable al agua.- No genera t-nsiones
internas sobre el material base donde se aplica, permitiendo
aplicaciones con proximidad a los bordes.
- No altera el aspecto externo del material base.
- Adaptable para hacer reparaciones, rellenos o como adhesivo
entre piezas de hormigón.
APLICACIONES
Para fijaciones de cargas medias y pesadas, en soportes huecos
y macizos: piedra, hormigón, hormigón celular, ladrillo macizo,
ladrillo hueco y semi hueco. Indicado para anclajes de
carpinteria de madera y metálica, fijación de fachadas
ventiladas, señales de tráfico, guardarrailes, mantenimiento de
alumbrado público, barandillas, escaleras forjadas, fontanería,
fijación de redes, fijación de marcos y bisagras, industria eólica y
solar, etc...
CARACTERÍSTICAS
Para utilización con pistola profesional, especial coaxial o pistola
de silicona.
Resistencia a la temperatura hasta +80ºC y con periodos cortos
de tiempo hasta +120ºC.
Temperatura de aplicación ideal <=20ºC.
Temperatura de aplicación ideal entre +5ºC y 25ºC.
Caducidad de 12 meses desde la fecha de fabricación.

CRONASIL AQ790 es un anclaje químico fabricado a base de
resinas de poliester, sin estireno para efectuar fijaciones
seguras de elevadas prestaciones. Idoneo para utilizar con los
principales materiales de construcción, garantiza una alta
capacidad de agarre, tanto en materiales huecos como macizos.
VENTAJAS
- Homologación IFBT para aplicaciones sobre materiales
macizos y ladrillos huecos.
- Crea una fijación impermeable al agua.- No genera t-nsiones
internas sobre el material base donde se aplica, permitiendo
aplicaciones con proximidad a los bordes.
- No altera el aspecto externo del material base.
- Adaptable para hacer reparaciones, rellenos o como adhesivo
entre piezas de hormigón.
APLICACIONES
Para fijaciones de cargas medias y pesadas, en soportes huecos
y macizos: piedra, hormigón, hormigón celular, ladrillo macizo,
ladrillo hueco y semi hueco. Indicado para anclajes de
carpinteria de madera y metálica, fijación de fachadas
ventiladas, señales de tráfico, guardarrailes, mantenimiento de
alumbrado público, barandillas, escaleras forjadas, fontanería,
fijación de redes, fijación de marcos y bisagras, industria eólica y
solar, etc...
CARACTERÍSTICAS
Para utilización con pistola profesional, especial coaxial o pistola
de silicona.
Resistencia a la temperatura hasta +80ºC y con periodos cortos
de tiempo hasta +120ºC.
Temperatura de aplicación ideal <=20ºC.
Temperatura de aplicación ideal entre +5ºC y 25ºC.
Caducidad de 12 meses desde la fecha de fabricación.

CARACTERÍSTICAS
Sellador-Adhesivo mono componente neutro y elástico de alta
calidad con base MS Polímero para uso sobre todo tipo de
superficies* en industria y construcción.
- Pintable con pinturas base agua nada más formar piel.
- Aplicable sobre superficies húmedas.
- Elasticidad permanente después de curación
- Gran poder de adhesión.
- Inodoro.
- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Formación de piel en 40/70 minutos.

APLICACIONES
-Todo encolado y sellado elástico en industria y
construcción.
- Pegados en construcción con vibraciones.
- Sellado de todo tipo de sanitarios.
- Juntas de suelos transitables.
- Juntas de dilatación.

MODO DE EMPLEO
Para utilizar este producto se recomienda que las superficies
estén limpias de polvo, grasas y cualquier sustancia que
dificulte la adherencia.
Se puede pintar después de la formación de piel.

* Se recomienda hacer siempre prueba previa.
Resiste temperaturas entre -30ºC y +90ªC.
Consultar ficha técnica y de seguridad para más
información.
.

CARACTERÍSTICAS
Sellador-Adhesivo MS de última generación y de alta
elasticidad.
-Absorve vibraciones, movimientos de dilatación y
contracción.
- No contiene isocianatos ni disolventes.
- Pintable.
- Adherencia sin primer sobre la mayoría de materiales.
Asegúrese del empleo correcto del producto.
SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA.
APLICACIONES
-Todo encolado y sellado elástico en industria y construcción.
-Pegados en construcción con vibraciones.
-Sellado de todo tipo de sanitarios.
-Juntas de suelos transitables.
-Juntas de dilatación.
MATERIALES
Cristal, metacrilato, ladrillo, cemento, hierro, chapa, aluminio,
zinc, poliestireno, madera, cerámica, tejas, hormigón y PVC.
MODO DE EMPLEO
Ver viñetas. Aplicar sobre superficies limpias y
desengrasadas.
Sellar: Alisar el cordón con espátula o dedo enjabonado.
Pegar: Aplicar cordones cortos y paralelos sobre una de las
superficies y presionar.
Utilizar un medio de sujección si fuera necesario.

.

