PRODUCTOS NEXO
SELLADOR ACRÍLICO
Descripción:
Sellador acrílico N05 es un sellador plastoelástico monocomponente de alta calidad a base de
dispersiones acrílicas.
Características:
310 ml. Buena adherencia en material porosos. Pintable y barnizable.
Aplicaciones:
Paredes, ladrillo, hormigón, piedras naturales y artificiales, etc...

SELLADOR ACRÍLICO
BLANCO

24 UDS.

F60990026580

SILICONA ACÉTICA BLANCA / TRANSPARENTE
Descripción:
Sellador de silicona acética con fungicida para acristalamiento, carpintería,sellado en baños y cocinas, etc.. Excelente adhesión sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros
materiales no porosos.
Características:
280 ml. Resistente al agua. Contiene fungicida.
Aplicaciones:
Baños, aluminio, vidrio.

SILICONA ACÉTICA
BLANCA

24 UDS.

F60990024324

TRANSPARENTE

24 UDS.

F60990024325

SILICONA NEUTRA BLANCA / TRANSLÚCIDA
Descripción:
Sellador de silicona neutra de 1ª calidad para construcción. Excepcional adherencia sobre la mayoría de material de construcción. Porosos y no porosos. Especialmente indicado para el sellado
de juntas de dilatación, acristalamiento y sellado de todo tipo de carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio, lacado, etc...)
Características:
300 ml. Aplicables sobre superficies porosos y lisas, resistencia al agua.
Aplicaciones:
Cristal, juntas y aluminio.

SILICONA NEUTRA
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BLANCA

24 UDS.

F60990024326

TRANSPARENTE

24 UDS.

F60990024327
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PRODUCTOS NEXO
ADHESIVO DE MONTAJE
Descripción:
Adhesivo/fijador sintético con gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran rapidez y de una forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la
construcción, decoración, etc....
Características:
290 ml. Agarre rápido (10s). Pegado directo. Resistente al agua y a las bajas temperaturas. Extrafuerte.
Aplicaciones:
Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc.. Buena adhesión
en madera, hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, etc....

ADHESIVO DE MONTAJE
BEIGE

12 UDS.

F60990026904

POWER TACK
Descripción:
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 utilizados en la industria.
Características:
290 ml. Rápido. Elástico. Pintable. Resistente rayos UV. Aplicable en húmedo. Bajo agua.
Aplicaciones:
Especialmente indicado para pegado elástico en construcciones metálicas y plásticas, carrocerías,
construcciones,prefabricados, paneles, perfiles, molduras, etc... En plásticos es necesario eliminar restos de desmoldeantes y agentes protectores antes de pegar. No utilizar en Teflón, PTFE,
PP, PE ni sobre bitúmenes. Se recomienda realizar pruebas de adhesión sobre cualquier material
no conocido por el usuario.

POWER TACK
BLANCO

24 UDS.

F60990026903

MASILLA POLIURETANO BLANCO / MARRÓN / GRIS / NEGRO
Descripción:
El Masiflex N05 es un sellador de poliuretano monocomponente de módulo medio-alto de curado
con la humedad atmosférica. Pintable previa prueba. No ataca los soporte. No merma. Sellado
elástico tejas, zócalos, etc... Sellado de juntas entre tabiques, en suelos. Sellado carpintería y
obra. Uniones sometidas a vibraciones o golpes. Relleno grietas.
Características:
300 ml. No merma. Pintable. Elástico.
Aplicaciones:
Sellado y pegado para todo tipo de materiales. Excelente adherencia y apto para cargas dinámicas.

MASILLA POLIURETANO
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BLANCO

12 UDS.

F60990026652

MARRÓN

12 UDS.

F60990026653

GRIS

12 UDS.

F60990026654

NEGRO

12 UDS.

F60990026655
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PRODUCTOS NEXO
POLÍMERO CRISTAL TRANSPARENTE
Descripción:
Sellador-adhesivo de nueva tecnología base de polímeros modificados con silanos de alta calidad
y monocomponente, posee un alto módulo indicado para sellado y pegado de la mayoría de los
substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etc... Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química. Buenas
adherencia sobre superficies húmedas, pega incluso bajo agua. Pintable una vez seco. Excelente
resistencia a la intemperie y radiación ultravioleta.
Características:
290 ml. Alta resistencia al moho. Elástico. Pintable. Resistente rayos UV. Aplicable húmedo. Bajo
agua.
Aplicaciones:
Especialmente indicado para pegado elástico en construcciones metálicas y plásticas, carrocerías,
construcciones prefabricadas, paneles, perfiles, molduras, etc...

POLÍMERO CRISTAL
TRANSPARENTE

12 UDS.

F60990026651

KIT CIANOCRILATO + ACTIVADOR
Descripción:
Adhesivo y acelerante para materiales porosos, MDF, madera y otros materiales. Agarre inmediato.
Características:
65 grs. + 200 ml
Aplicaciones:
Carpintería.

CIANOCRILATO
KIT (CIANO + ACTIV)

12 UDS.

F60990025539

CIANOCRILATO 65 GRS

12 UDS.

F60990025540

ACTIVADOR 200 ML

12 UDS.

F60990025541

TACO QUÍMICO
Descripción:
Taco químico de resina de poliester sin estirenos de altas prestaciones. También es adecuado
como resina de reparación o resina adhesiva para componentes concretos. Crea una unión impermeable. No se expande.
Máxima carga por punto de anclaje: Hormigón: 8900 kgs./ Mampostería: 700 kgs.
Características:
300 ml
Aplicaciones:
Taco químico de M-8 a M-24

TACO QUÍMICO
TACO QUÍMICO
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12 UDS.

F60990024981
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PRODUCTOS NEXO
ESPUMA POLIURETANO
Descripción:
Espuma de expansión para sellado , relleno y fijación con propiedades aislante. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.
Características:
750 ml pistola / cánula
Aplicaciones:
Aislamiento, pegado paneles, marcos puertas y ventanas y relleno de juntas.

ESPUMA POLIURETANO
PISTOLA

12 UDS.

F60990025260

CÁNULA

12 UDS.

F60990025259

LIMPIADOR ESPUMA
Descripción:
Producto especifico para arrancar o deshacer instantáneamente residuos de espuma de poliuretano no endurecida en los equipos utilizados (pistolas, cánulas, adaptadores...) así como ya
endurecida en otras superficies.
Características:
500 ml. Spray.
Aplicaciones:
Manual o pistola

LIMPIADOR ESPUMA
LIMPIADOR
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12 UDS.

F60990023284
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PRODUCTOS NEXO
ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS
Descripción:
El spray multiusos profesional afloja y libera las piezas agarrotadas y bloqueadas por el óxido lubricándolas y desplazando la humedad. Sirve para todo tipo de cerraduras bisagras, muelles, etc....
Características:
200 ml / 400 ml
Aplicaciones:
Antioxidante, hidrófugo, lubrica, protege, desbloquea y limpia.

ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS
200 ml

F60990024939

400 ml

F60990024944

SILICONA SPRAY INCOLORA
Descripción:
Silicona en spray incolora, que protege y conserva piezas de goma, plástico, bisagras, cerraduras,
parachoques, cintas de transporte, instrumentos de precisión, cremalleras , etc... prolongando
su vida. Es un lubricante eficaz y un agente antiadherente para que puertas, ventanas y otros
elementos móviles con juntas de goma, puedan despegar con facilidad.
Características:
400 ml.
Aplicaciones:
Lubrica, protege y reduce la fricción.

SILICONA SPRAY
400 ml

F60990027093

ACEITE LUBRICANTE TEFLÓN
Descripción:
El spray multiusos con teflón lubrica y protege superficies de gran capacidad anti adherente y alto
poder anticorrosivo.
Características:
400 ml.
Aplicaciones:
Lubrica. Protege. Anticorrosivo. Anti adherente.

ACEITE LUBRICANTE TEFLÓN
400 ml
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F60990025111
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PRODUCTOS NEXO
ACEITE LUBRICANTE GRAFITO
Descripción:
El spray multiusos con grafito es la mejor solución frente a agarrotamientos de elementos mecánicos. Gracias a la presencia del grafito se consigue un alto poder lubrificante que reduce la
fricción, oxidación y desgaste de las piezas, previendo y eliminando chirridos metálicos.
Características:
Especial cerrajería. 400 ml.
Aplicaciones:
Cerrajería.

ACEITE LUBRICANTE GRAFITO
400 ml

F60990025112

GRASA DE LITIO
Descripción:
Es una grasa formulada para lubricar componentes que trabajan bajo duras condiciones mecánicas y grandes cadencias en la frecuencia de lubricación.
Características:
400 ml. Lubrica y protege los componentes de trabajos mecánicos.
Aplicaciones:
Trabajos mecánicos.

GRASA DE LITIO
400 ml
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F60990025113
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