PROMOCION SOUDAL
ACRYUB - SELLADOR ACRILICO
Descripción:
Sellador y relleno de calidad superior a base de polímero acrílico. Sin solventes y prácticamente
inodoro. Muy fácil de aplicar. Se puede pintar después del curado. Muy buena adherencia en
muchas superficies porosas.
Características:
Sellador y relleno de polímero acrílico - Amplia gama de colores - Pintable - Muy buena adherencia
en muchas superficies porosas y aluminio - Prácticamente inodoro -Cumple con ISO 11600 F
12.5 P
Aplicaciones:
Sellado interno de alféizares, zócalos, marcos de ventanas y puertas. Relleno de pequeñas grietas
en yeso.

PRECIO UNIT: 2,32 €

PRECIO UNIT POR CAJA (24 UDS): 1,55 €
SOUDASEAL HIGH TACK - Adhesivo sellador de polímero híbrido
Descripción:
Sellador adhesivo de polímero híbrido con alto agarre inicial. Resistencia final súper fuerte que
permanece permanentemente flexible. Curado rápido en casi todas las superficies, incluso
cuando están húmedas. Muy fácil de aplicar. Buena capacidad de extrusión incluso a bajas temperaturas. y resistente a los rayos UV. Libre de isocianatos, solventes, halógenos y ácidos. Se
puede pintar con todas las pinturas a base de agua. Contiene fungicidas, adecuado para aplicaciones sanitarias.
Características:
Sellador y adhesivo de polímero híbrido con alto agarre inicial- Adherencia en superficies húmeda
- Cumple con ISO 11600 F 20 HM - Pintable - Sin solventes ni isocianatos - Fungicida XS1
Aplicaciones:
Sellado y pegado en la industrias de la construcción y la fabricación. Sellado de juntas de suelo y
juntas de pared con bajo movimiento. Apto para aplicaciones sanitarias. Unión estructural en
construcciones sometidas a vibraciones. Juntas de conexión en la fabricación con chapa. Relleno
y sellado pintable.

PRECIO UNIT: 6,48 €

PRECIO UNIT POR CAJA (12 UDS): 4,20 €
SOUDASEAL SUPERTACK - Adhesivo sellador de polímero híbrido
Descripción:
Potente adhesivo de polímero híbrido con un agarre inicial extremo. Para pegar objetos en superficies horizontales o verticales donde se requiere una alta resistencia adhesiva con un agarre
inicial excepcional. Adherencia sin imprimación en la mayoría de las superficies porosas y no
porosas. Sus características flexibles se adaptan a la expansión térmica o las vibraciones de las
superficie. Libre de isocianatos, solventes, halógenos y ácidos.
Características:
Adhesivo de polímero híbrido con agarre inicial extremo - Libre de solventes, silicona e isocianato
- Adherencia en superficies húmedas - Pintable
Aplicaciones:
Fuerte pegado elástico en la industria de la construcción y la metalurgia. Pegado elástica de paneles, perfiles y otros sustratos de construcción comunes.

PRECIO UNIT: 7,72 €

PRECIO UNIT POR CAJA (12 UDS): 4,95 €
Promoción vigente hasta fin de existencias. Precios sin IVA.

Promoción SOUDAL OCTUBRE 2022

1

10 / 2022

