8.adhesivos y p.químicos/ 8.8.accesorios
Imprimación PRIMER 150

Imprimación universal para selladores de silicona y MS.
Optimiza la adherencia sobre superficies porosas y
superficies en contacto permanente con el agua.
aplicaciones:
Mejorar la adherencia de los selladores en superficie de
alta porosidad o altas cargas de humedad.
características:
Líquido, fácil de aplicar.
Uso profesional.

Consistencia
Densidad
Punto evaporación

Líquida
0,93kg/dm3
8ºC

referencia

color

contenido

42104448

transparente

250ml

12

Activador SURFACE ACTIVATOR
Activador de superficies para mejorar la adherencia de
los selladores sobre superficies lisas. Combina
limpieza, desengrasado y activación de la superficie a
tratar.
aplicaciones:
Activar, desengrasar y limpiar las superficies lisas o no
porosas antes de la aplicación del sellador.
características:
Fácil aplicación.
Mejora la adherencia de los selladores.
Garantía de adherencia.

Consistencia
Densidad
Punto evaporación

Líquida
0,792kg/dm3
13ºC

referencia

color

contenido

42101638

transparente

500ml

6

Limpiador de espuma y pistola
Base
Consistencia

Solvente orgánico
Líquida

Limpiador y eliminador de espuma de PU no
endurecida. Limpia eficazmente las pistolas de
aplicación, tanto en interior como en exterior.
aplicaciones:
Limpieza de pistolas de aplicación después de su uso.
Elimina restos de espuma fresca.
características:
No mancha ropa ni manos.
No mancha las superficies. Hacer siempre prueba
previa.

referencia

color

contenido

42100646

transparente

500ml

12

Limpiador de silicona SEALANT REMOVER

Pulverizador listo para el uso de acción rápida. Elimina
siliconas y polímeros MS endurecidos.
aplicaciones:
Limpieza de pistolas de aplicación después de su uso.
Elimina restos de espuma fresca.
características:
Se aplica a todos los soporte actuales, aluminio,
recubrimientos, planchas laminadas, pintura y algunos
materiales sintéticos.

8.8.1

Base
Densidad
Consistencia

Resina de pino
0,875g/ml
Líquida

referencia

color

contenido

42119709

transparente

400ml

6

8.8.accesorios /8.adhesivos y p.químicos
Toallitas limpiadoras SWIPEX
Toallitas extra grandes para la limpieza en fresco de
silicona, poliuretanos, MS y adhesivos. También
elimina todo tipo de grasas y aceites. Protege la piel.
aplicaciones:
Limpieza en fresco de aceite, grasa, silicona,
poliuretanos, espuma PU, adhesivos y MS Polímeros
sobre manos, herramientas, mesas de trabajo y todo
tipo de superficies lisas.
características:
Elimina de forma rápida y duradera residuos frescos,
selladores y adhesivos sobre manos, herramientas y
superficies lisas.
Utilización segura. Incluye protectores de la piel.

Tamaño
Aroma

XXL
Cítricos

referencia

color

contenido

63113551

blanco

80uds

6

Desengrasante abrillantador para aceros inoxidables 285
Limpieza, desengrasante y abrillantador de elementos
de acero inoxidable.
aplicaciones:
Acero inoxidable.
Aplicar una capa fina, pasar un papel de cocina para
eliminar la suciedad, seguidamente pasar un paño seco
para abrillantar.
características:
Aplicación en spray.
Extremadamente inflamable.
Nocivo por inhalación, ingestión o contacto con la piel.

referencia

contenido

285.1220.001

400ml

referencia

contenido

154.1020.001

20ml

1

Limpiador cianocrilato 154
Limpiador de cianocrilato para la piel o superficies
manchadas.
aplicaciones:
Aplique el producto en la zona de la piel pegada
separando lentamente y aclarar con agua y jabón. Para
restos en otros materiales, cuando note que el
adhesivo se ablanda, frotar con un trapo humedecido
en limpiador (probar siempre antes en el material a
aplicar para comprobar que no lo daña).
características:
Muy inflamable.
Puede causar sequedad de piel o agrietamiento.

Pistola para espuma poliuretano

referencia

descripción

06425

Pistola de poliuretano metálica

1

8

Pistola silicona

1

referencia

descripción

62106812

Pistola de silicona

1

8.8.2

8.adhesivos y p.químicos/ 8.8.accesorios
Pistola silicona reforzada

Pistola sika

referencia

descripción

62106617

pistola reforzada silicona

1

Pistola aplicación DRY FLEX

8.8.3

referencia

descripción

4511210

pistola aplicación DRY FLEX 1-4-16

1

referencia

descripción

62106502

pistola salchichón 310ml

1

62106557

pistola salchichón 600ml

1

