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ADHESIVO DE MONTAJE DE POLÍMERO

PATTEX PL PREMIUM FIX
460 g.
12 uds / caja

PL Premium Fix F604600PL

Blanco 

Pattex Pl Premium es un adhesivo de montaje extrafuerte y de agarre inmediato, formulado a base de polímero Flextec sin disolventes.
Ventajas: 
Agarre inmediato (hasta 350Kg/m2) / Adhesivo sin disolventes / Fuerte / Aplicación directa /  Multimaterial. Excelente adherencia en la mayoría de los materiales (porosos 

y no porosos, en todas sus combinaciones) / No descuelga en superficies verticales. / Poder de relleno (sin contracción)  / Interior, exterior. Resiste al agua la exposición 
a la intemperie./ Buena flexibilidad. / Pintable (prueba previa requerida)

Aplicaciones: Está indicado para realizar multitud de trabajos de fijación de forma rápida y segura. / Puede usarse tanto en superficies porosas como en no porosas, en 
todas sus combinaciones.  Se adhiere a todo tipo de maderas, metales, piedra, cerámica, yeso, escayola, hormigón, corcho, plástico, poliestireno expandido de alta 
densidad, Porexpan, Espejos, Plásticos*, PVC rígido.  /Pattex PL Premium Fix es ideal para el montaje y fijado de: paneles, zócalos, rodapiés, perfiles, arrimaderos, 
listones, marcos de puertas y ventanas, forrado de armarios, molduras decorativas y escuadras, cajas y cuadros de electricidad, tapas de luz y pasacables.

Otros soportes deben ser ensayados previamente.
* No recomendable para la unión de PE, PP o Teflón.

MONTA-KIT

MONTA-KIT
350 g
16 uds / caja

Monta-kit F6041507073

Beige 

CARACTERÍSTICAS
Superfuerte. Elasticidad permanente. Con poder de relleno. Apto para superficies irregulares. Fijación rápida. Resistente a la humedad y el calor. Sin tornillos ni clavos: 

rápido y sencillo
APROPIADO PARA:
Ideal para montar con firmeza extra todo tipo de materiales (de construcción), como madera, ladrillo, hormigón, metal y numerosos materiales sintéticos prácticamente 

sobre cualquier superficie de ladrillo, hormigón, madera, metal, material sintético, enlucido, placas de yeso etc. Aplicable en interiores y exteriores. También sirve para 
fijar dos materiales no porosos y materiales bajo tensión.

Muy apropiado para fijar entramado, rodapiés, umbrales, antepechos de ventanas, placas, revestimientos de madera, listones, perfiles de acabado, túneles de cables, 
placas de nombres, números de viviendas, placas de revestimiento de paredes, paneles, dinteles, azulejos de cerámica, colgadores, enchufes y cajas de contacto.

ADHESIVO DE MONTAJE

ADHESIVO DE MONTAJE
290 ml
12 uds / caja

N05 Adhesivo de montaje F60990026904

Blanco hueso 

Adhesivo /fijador sintetico con un 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, bricolaje....

Recomendado para el pegado de rodapies, paneles, zócalos, molduras, listones, etc...



ADHESIVO ELASTOMÉRICO
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ADHESIVO ELASTOMÉRICO EN BASE POLIURETANO

PU-250
310 ml
12 uds / caja

PU-250 marrón F6076PU250M

PU-250 blanco F6076PU250B

Marrón 
Blanco 

Masilla elastomérica monocomponente en base poliuretano.
Elastómero de 1a Categoría Marca de fábrica SNJF. Polimeriza al contacto con la humedad del aire, se transforma en un cordón flexible y resistente que tiene una adhe-

rencia muy buena sobre la inmensa mayoría de los materiales tradicionales de construcción.

MASILLA ELASTOMÉRICA EN BASE POLIURETANO.

PU-500
600 ml
20 uds / caja

PU-500 F6076PU500600

Gris 

Masilla elastomérica monocomponente en base poliuretano. Polimeriza rápidamente al contacto con la humedad del aire, se transforma en un cordón flexible y resisten-
te que tiene una adherencia muy buena sobre la inmensa mayoría de los materiales tradicionales de construcción.



ADHESIVO POLÍMERO
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ADHESIVO DE POLÍMERO HÍBRIDO

MS HIGH TACK
290 ml.

MS HIGH TACK F601200000010

Blanco 

Akfix High Tack es un adhesivo elástico de alta calidad, basado en polímero híbrido, de un componente, con fuerte adherencia y pega inicial.
Propiedades:
Junción inicial alta./ A prueba de agua. / Muy buena fuerza de adherencia. / Permanece elástico después de secar. / Se puede pintar. / Sin formación de burbujas. / Exce-

lente resistencia al agua, congelación y condiciones climáticas severas. / Ecologicamente responsable; No contiene disolvente, silicona o isocianato.
Aplicación:
Colocación para varios materiales de construcción, tales como: piedra, concreto, espejos, vidrio, madera, MDF, yeso de cartón, PVC, plásticos duros, cerámica, metales, 

aleaciones, acero inoxidable, etc. Sustitución de clavos hasta para superficies húmedas.

ADHESIVO DE POLIMERO

FIJA PLUS TURBO
290 ml
12 uds / caja

Fija Plus Turbo F6094FIJAPLUS

Blanco 

Adhesivo de polímero de nueva generación silano modificado
DESCRIPCIÓN Adhesivo elástico de polímero monocomponente de nueva generación( silano modificado).
PROPIEDADES  Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C /  Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C / Alta calidad /  Resistencia al envejecimiento /  Resistencia a la 

intemperie  / Elevada resistencia a la radiación UV /  Bajo olor /  No merma /  No amarillea /  Interior/Exterior / Elasticidad permanente / Pintable /  Exento de disol-
ventes / Exento de isocianatos / Alto agarre inicial

APLICACIONES:  Pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones.  Pegado de paneles , tejas, placas, azulejos, espe-
jos,apliques,molduras, fijación de objetos. Sellado de cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos pvc/obra.

PRESENTACIÓN: Cartuchos de 290 ml.

ADHESIVO DE POLIMERO

POLÍMERO TRANSPARENTE
290 ml
12 uds / caja

N05 Polímero cristal F60990026651

Transparente 

Sellador - adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad  y monocomponente, posee un alto módulo indicado para pegado y 
sellado de la mayoría de los substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etcc. 

Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adheresencia sobre superfícies húmedas, pega incluso bajo agua. Pintable una vez seco. 
Producto exento de isocianatos. Excelente resistencia a la intemperie y radiación ultravioleta.



ADHESIVO POLÍMERO

4.06 Adhesivos 4.06.5 12 / 2021

ADHESIVO DE POLIMERO

POWER TACK
290 ml
12 uds / caja

N05 Power Tack F60990026903

Blanco 

Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, extrafuerte, elástico, monocomponente, que cura por humedad, posee un alto 
módulo, indicado para pegado elástico de la mayoría de los substratos utlizados en la industria de la construccion, obra civil-residencia, astilleros, automoción, etc... 
Posee una fuerza extrema, pudiendo poder alcanzar resistencias de hasta 400 km/10 cm2.

ADHESIVO  SELLADOR DE POLIMERO

E-MAX MS-50
290 ml
12 uds / caja

Blnaco F60990097110

Gris F60990097111

Terracota F60990097112

Negro F60990097113

Blanco 
Gris 

Terracota 
Negro 

SELLADOR + ADHESIVO de base polímero híbrido MS de alta calidad, de módulo medio-alto, monocomponente, indicado para el PEGADO y SELLADO de la mayoría de 
materiales y substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil, astilleros, automoción…etc. Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resis-
tencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.



COLA DE CONTACTO
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ADHESIVO DE CONTACTO NOVOPREN SUPER

NOVOPREN SUPER
CONTACTO
1 / 5 / 20 Lts.

Volumen Código

1 lts. F603113509

5 lts. F603113523

20 lts. F603113542



Adhesivo de contacto de policloropreno en base disolvente, de alta calidad, para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería. 
Consumo por cara: 200-250 ml/m². Aplicación: Pincel, brocha, espátula A-1.

CARACTERÍSTICASBuena resistencia al calor, que puede mejorarse por adición de catalizador.
Adhesivo de primera elección en la solución de los problemas de encolado.
Excelente adhesión a una gran diversidad de materiales.
Aplicable a espátula dentada, brocha o rodillo.
Excelentes propiedades de resistencia final.
Tiempo abierto largo.



COLA BLANCA
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COLA BLANCA RAYT

COLA BLANCA
5 Kgs.

Volumen Código

5 kgs. F603129623



ADHESIVO EN DISPERSIÓN ACUOSA DE PVA LISTO AL USO PARA ENCOLADOS DE MADERA, PAPEL, CARTÓN.
Adhesivo de alta calidad, rápido, para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales 

porosos.
CARACTERÍSTICASAdecuado para maderas duras y/o con elevado contenido en taninos (siempre y cuando se evite el contacto con materiales 

férricos).
Adhesivo de uso general, adecuado para múltiples trabajos en carpintería.
Aplicable mediante encoladora de rodillos, brocha, pincel, etc.
Encolados de elevada resistencia a la tracción y al calor.
Elevada rapidez de fraguado.



CIANOCRILATO
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CIANOCRILATO

CIANOCRILATO 50 ml.+200 ml
Cianocrilato G (rápido) F60117000

Cianocrilato F60117003



Cianocrilato especial para carpinteria.



SISTEMAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

4.06 Adhesivos 4.06.9 12 / 2021

El sistema SOLTEC® Panel-Fix® ha sido especialmente desarrollado para la fijación de paneles (HPL, fibroce-
mentos, porcelánicos,…) en fachadas ventiladas e interiores mediante un sistema de encolado que permanece 
oculto.

El sistema esta compuesto de una imprimación según el tipo de panel (HPL, cerámica, euronite,…) y el sopor-
te (subestructura de madera, HPL, aluminio,…), una cinta de doble cara de 3 mm de espesor y un adhesivo 
elástico de altas prestaciones y resistencia al envejecimiento. Las imprimaciones actúan como promotores de 
adherencia sobre los soportes y facilitan una buena tracción del adhesivo sobre ellos. La cinta de doble cara 

Panel-Fix® C ejerce una doble función: es la responsable de la fijación inmediata del panel sobre la subestructura mientras el adhesivo polimeriza y al mismo tiempo trabaja como 
plantilla garantizando un espesor mínimo y continuo de adhesivo para asegurar un resultado a la tracción óptimo.

Ventajas del sistema:

-  Absorción total de los movimientos de dilatación y contracción de la subestructura y el panelado.
-  Reparto de tensiones uniforme sobre todo el panel sin provocar picos en puntos concretos (anclaje mecánico).
-  Mayor estabilidad estructural en las piezas de cerámica ya que no han de ser mecanizadas ni perforadas como en el sistema de anclaje mecánico.
-  Ahorro de tiempo tanto en el montaje como en la elaboración de las piezas cerámicas ya que no necesitan de un mecanizado previo.
-  Reducción considerable de costes.
-  Se evitan las entradas de agua en las juntas que causaban las perforaciones mecanizados de las piezas con el sistema tradicional, la congelación del       agua en inverno en el interior 

de las perforaciones y posibles roturas de las piezas debido a esta causa.
-  Al mismo tiempo el adhesivo hace de aislante acústico evitando el cimbreo de las piezas.
-  El adhesivo evita la conducción eléctrica y así la oxidación de los elementos mecánicos de la subestructura por transferencia iónica.
-  Sistema libre de disolventes e isocianatos garantizando un 0% de migraciones y posibles manchas sobretodo en cerámicas.
-  De esta forma conseguimos un sistema de anclaje oculto y estéticamente adecuado que no causa impacto en la visión de la fachada.

SISTEMA PANEL-FIX

SISTEMA PANEL-FIX
Limpiador 1 L F6076P1001

Imprimación 1 l F6076P2001

Cinta doble cara 15 mts F6076PCINTA

Adhesivo cartucho 290 ml F6076PANELFIX

Adhesivo bolsa 600 ml F6076PANELBO

Gris 
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