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Resanador para Madera 875

Es un resanador especial para madera en 
pasta que viene listo para usarse.

USOS RECOMENDADOS:
· Para corregir o cubrir imperfecciones, 
golpes, nudos, grietas o rajaduras en 
muebles u otros elementos de madera.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Fácil y rápido de aplicar.
· Fuerte agarre.
· Rápido secado, una vez seco se puede 
lijar pintar y barnizar.
· No pierde volumen con el paso del tiempo.
· Mantiene la textura de la madera.
· No tóxico.   

Resistol 5000® Automotriz 

Pegamento de contacto creado 
especialmente para la reparación de 
piezas y elementos automotrices.

USOS RECOMENDADOS:
· Aplicacion en interiores y exteriores del 
automóvil.
· Pega laminados plásticos, alfombras, 
fibracel, metal, piel, textil, vidrio, madera, 
entre otros.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Resistencia a altas temperaturas (hasta 
120°C).
· Flexible e impermeable.
· Excelente agarre inicial y alta adhesión.

Resistol 850

Es el pegamento blanco clásico. Su gran 
fuerza de pegado, secado transparente y 
viscosidad ideal para una fácil aplicación 
lo han convertido en el gran aliado de 
carpinteros y artesanos en ensambles de 
piezas de madera. 

USOS RECOMENDADOS:
· Ensamblar maderas blandas como pino; 
duras como caoba y sintéticas como 
triplay.
· Para artesanías en papel, cartón, 
cerámica, tela y muchos otros materiales.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Gran fuerza de pegado.
· Viscosidad ideal para penetrar diversos 
tipos de materiales.
· Secado transparente.
No tóxico

Resistol 60 segundos

Rápido: une materiales en 60 segundos
Extra fuerte: alcanza una fuerza de hasta 
+100 kg/cm² en poco tiempo
Reposicionable: da tiempo de posicionar 
las partes que desee pegar
Ideal para las reparaciones medianas y 
grandes del hogar
Consistencia en gel extra gruesa que 
previene escurrimientos para aplicaciones 
verticales
Transparente y no escurre
Adecuado para su uso en la mayoría de 
superficies*
Libre de solventes
Une perfectamente materiales no porosos 
con otros materiales no porosos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A004008 148-001 Bote de 250 ml Blanco

A004009 148-002 Bote de 500 ml Blanco

A004010 148-003 Porrón de 1 Kg Blanco

A004011 148-004 Porrón de 4 Kg Blanco

A004012 148-005 Cubeta de 20 Kg Blanco

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A004041 148-043 Bote de 500 ml Caoba

A004042 148-044 Bote de 115 ml Caoba

A004043 148-045 Bote de 500 ml Pino

A004044 148-046 Bote de 115 ml Pino

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A004053 148-1888919 Tubo de 21 ml blíster Ámbar

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A067361 148-2065836 Tubo de 20 gr Transparente
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Resistol NO mas clavos (FUERTE y FÁCIL)

Adhesivo de montaje base agua de agarre 
inmediato para fijar objetos sin necesidad de 
clavos, tornillos o sujetadores temporales. 
Pega madera, cerámica, plástico, unicel 
espejos, paneles de yeso entre otros. Usos 
colocación de molduras y cenefas, cornisas 
de poliestireno expandido. No pega Polietileno 
(PE), Polipropileno (PP), Teflón

USOS RECOMENDADOS:
· Ideal para aplicaciones verticales no escurre. 

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Garantiza un pegado duradero.
· Resiste 45 a 55kg/cm2.
· Resiste hasta 70° C y vibraciones.

Resistol 5000Resistol 5000 Super transparente

Su gran resistencia a la humedad y 
temperatura, su excelente rendimiento, 
gran durabilidad y fuerza de pegado lo 
hacen el pegamento de contacto favorito 
en la elaboración de una gran cantidad de 
proyectos de armado , laminado y ensamble.

USOS RECOMENDADOS:
· Para enchapados y laminados.
· Instalaciones de páneles acústicos,
  pisos y linóleum
· Para pegar elementos varios como fieltro,
  alfombra, madera, cuero, metal, entre otros
  materiales.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Gran fuerza de pegado en diversos
  materiales.
· Resistente a humedad y altas temperaturas
  de -20°C a 90°C.
· Pegado flexible que acompaña la tensión
  del material.
· Fórmula sin tolueno que contribuye a
  disminuir los daños a la capa de ozono y
  evita adicciones.

Pegamento de contacto que ofrece 
pegados fuertes y resistentes con 
acabados transparentes.

USOS RECOMENDADOS:
· Pegado de materiales sintéticos.
· Reparación de juguetes inflables, 
toldos y casas de campaña.
· Ideal para piel, cuero, madera, 
tela, vidrio, laminados.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Pegado fuerte y flexible.
· Resistente a humedad y altas 
temperaturas.

Resistol 950 Profesional

Pegamento de alto desempeño diseñado 
especialmente para carpinteros. Con 
mayor resistencia a temperaturas 
extremas, humedad, lacas y barnices. 
Viscosidad adecuada para la entrega de 
trabajos de madera profesionales.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Gran fuerza de pegado con menor tiempo 
de prensado. 
· Secado transparente. No tóxico.
· Realizar enchapados madera-madera.
· Ideal para aplicaciones en ambientes con 
bajas y altas temperaturas (5°C a 45°C).
· Ensamblar maderas blandas como pino, 
duras como caoba y sintéticas como 
triplay.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A033436 148-1888918 Tubo de 21 ml blíster Transparente

A067141 148-1513749 Lata de 250 ml Transparente

A004058 148-1513871 Lata de 1 litro Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A056391 148-1857134 Bote de 1 Kg Amarillo

A047500 148-1857133 Galón de 4 Kg Amarillo

A030288 148-1857130 Cubeta de 18 Kg Amarillo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A069273 148-2098023 Tubo de 113 g Blanco

A067360 148-2051734 Tubo de 227 g Blanco

A069272 148-2052479 Tubo de 353 g Blanco

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A004014 148-007 Tubo de 21ml blister uso general Amarillo

A004015 148-008 Lata de 135 ml Amarillo

A004016 148-009 Lata de 250 ml Amarillo

A004017 148-010 Lata de 500 ml Amarillo

A004018 148-011 Lata de 1 litro Amarillo

A004019 148-012 Lata de 4 litros Amarillo

A004020 148-013 Cubeta de 18 litros Amarillo
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Resistol UNO PARA TODO

Adhesivo sellador libre de disolventes basado 
en la tecnología Flextec™ de Henkel, ideal 
para realizar trabajos de reparación, bricolaje 
y montaje en general.

USOS RECOMENDADOS:
·  Aplicar el producto por puntos (en caso de 
superficies muy irregulares), en serpiente 
(para superficies más grandes), o en cordones 
(superficies más pequeñas). 

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Materiales porosos y no porosos: madera, 
ladrillo, cerámica, azulejos, piedra, metal, 
plástico, espejos, vidrio.
· Alta Flexibilidad, resistencia a la temperatura
· Fuerte adhesión sobre superficies húmedas
· Resistente a los rayos UV
· Para aplicaciones interiores y exteriores
· Alto poder de relleno.

Resistol UNO PARA TODO AGARRE EXTREMO

Resistol NO más clavos resistente al agua

Adhesivo reactivo para montaje. Ideal para 
profesionales que buscan versatilidad, 
calidad y desempeño en un solo producto.

USOS RECOMENDADOS:
· Utilícese solo en zonas bien ventiladas.
· No verter en el desagüe/ aguas de 
superficie /aguas subterráneas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· En interiores y exteriores, en el hogar y 
negocio.
· Pega y sella cualquier material, en 
cualquier condición.

Pegamento con agarre inmediato 
especificado para montar, fijar e instalar 
elementos decorativos a paredes y techos, 
en interiores y exteriores; sin necesidad 
de taladrar, atornillar o clavar.

USOS RECOMENDADOS:
· Ideal para aplicaciones en interiores y 
exteriores.
· Para instalar espejos, buzones, 
accesorios de baños y cocinas, tejas, 
azulejos, gabinetes y diversos materiales.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Alta resistencia a la humedad y rayos UV 
y no tóxico.
· Pintable.
· Multimaterial.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR
A068740 148-2088847 Cartucho universal de 390 g Blanco

A068741 148-2089159 Cartucho cristal de 290 g Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR
A076662 148-2335460 Cartucho agarre extremo de 446 g Blanco

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A033008 148-1708701 Cartucho de 450 g Blanco
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Resistol 5000 plásticos flexiblesResistol 5000 piel y calzado

Cinta doble cara Jeringa Epóxica Repara Fuerte Metálico

Jeringa Epóxica Repara Fuerte Transparente Jeringa Repara Fuerte Instant Mix

Resanador blanco en forma de pasta para muros. No 
escurre. Fórmula con base de dispersiones acrílicas.

USOS RECOMENDADOS:
· Para rellenar grietas, orificios y nivelar 
imperfeccones en superficies de muros o tableros 
de yeso, concreto, ladrillo o madera.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Apropiada para superficies verticales.
· Fácil de aplicar, sin solventes.
· No tóxico, bajo olor.
· Adherencia sobre una gran variedad de maeriales.

Resanador blanco en forma de pasta para muros. No 
escurre. Fórmula con base de dispersiones acrílicas.

USOS RECOMENDADOS:
· Para rellenar grietas, orificios y nivelar 
imperfeccones en superficies de muros o tableros 
de yeso, concreto, ladrillo o madera.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Apropiada para superficies verticales.
· Fácil de aplicar, sin solventes.
· No tóxico, bajo olor.
· Adherencia sobre una gran variedad de maeriales.

Resanador blanco en forma de pasta para muros. No 
escurre. Fórmula con base de dispersiones acrílicas.

USOS RECOMENDADOS:
· Para rellenar grietas, orificios y nivelar 
imperfeccones en superficies de muros o tableros 
de yeso, concreto, ladrillo o madera.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Apropiada para superficies verticales.
· Fácil de aplicar, sin solventes.
· No tóxico, bajo olor.
· Adherencia sobre una gran variedad de maeriales.

Pegamento de contacto especialmente 
diseñado para reparar artículos de 
materiales flexibles.

USOS RECOMENDADOS:
· Reparaciones de artículos como lonas, 
carpas, inflables, flotadores, balones.
· Pega hule sintético y natural, plástico, 
textil, lona, vinilo, cuero.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Pegado fuerte y flexible.
· Impermeable.

Pegamento de contacto creado 
especialmente para la reparación de 
artículos de piel y material sintético.

USOS RECOMENDADOS:
· Reparaciones de artículos de piel 
y material sintético como: bolsos, 
zapatos, tenis,etc.
· Pega hule sintético y natural, textil, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Pegado fuerte y flexible.
· Secado transparente.
· Impermeable.

Cinta con pegamento doble cara; ideal para 
montajes fáciles, rápidos y duraderos.

USOS RECOMENDADOS:
· En interiores (canaletas, porta llaves, 
pequeños cuadros, etc.)
· Sopora máximo 80 kg
· Se requiere superficie porosa.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Fácil de usar.
· No tóxico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A067356 148-1692997 Rollo de 1.5 m

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A072852 148-2112039 Jeringa de 35 g Metalico

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A072851 148-2117702 Jeringa de 25 g Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A067357 148-1888920 Tubo de 21 ml Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A035862 148-2101570 Tubo de 21 ml Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A072853 148-1524151 Jeringa de 14 g Transparente
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Metylan resanador

Resanador blanco en forma de pasta 
para muros. No escurre. Fórmula con 
base de dispersiones acrílicas.

USOS RECOMENDADOS:
· Para rellenar grietas, orificios y nivelar 
imperfeccones en superficies de muros 
o tableros de yeso, concreto, ladrillo o 
madera.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Apropiada para superficies verticales.
· Fácil de aplicar, sin solventes.
· No tóxico, bajo olor.
· Adherencia sobre una gran variedad 
de maeriales

Pegamento blanco Durus J-39

USOS RECOMENDADOS:
· Madera, papel, cartón, construcción, 
artesanía de migajón, pega tirol, sella 
muros.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Adhesivo económico en emulsión.
· Aplicación con brocha, rodillo, puede ser 
utilizado para hacer artesanías.
· Vinílico.

Resistol 911 flex gel 3G

Pegamento instantáneo multimaterial, 
flexible, no se escurre y resistente al 
agua, con máxima fuerza de pegado. 

USOS RECOMENDADOS:
· Reparaciones de emegencia en el 
hogar, oficina, escuela, etc.
· Pega piel, madera, metal, porcelana, 
plástic, vidrio, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Pegado fuerte y flexible.
· Máxima fuerza de pegado en segundos
· Multimateriales.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A046252 148-2445404 Tubo de 3 g Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A046251 148-2445135 Brocha de 5 g Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A074382 148-1323720 Dorus J39 GL 4 kg Blanco

A055264 148-1323721 Dorus J39 CB 18 kg Blanco

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A072849 148-477491 Tubo de 162 ml Blanco

A072848 148-476365 Bote de 225 ml Blanco

A072847 148-476567 Bote de 475 ml Blanco

A072844 148-476693 Bote de 980 ml Blanco
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Pegamento de contacto Furia

Pegamento de contacto de fácil aplicación, 
libre de tolueno que no perjudica al 
organismo ni al medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS:
· Laminados en piezas de madera.
· Aplicaciones en hule, cuero y zoclos.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Fácil aplicación.
· Alta resistencia.
· Flexible.

Pegamento para madera

Adhesivo para el trabajo en diferentes 
tipos de maderas, cartón, fibracel y otros 
materiales.

USOS RECOMENDADOS:
· Ensambles en piezas de madera.
· Aplicaciones en piezas de cartón.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Buena fuerza de pegado.
· Secado transparente.
· No tóxico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A004022 148-015 Furia contacto de 135 ml Amarillo

A004023 148-016 Furia contacto de 250 ml Amarillo

A004024 148-017 Furia contacto de 500 ml Amarillo

A004025 148-018 Furia contacto de 1 L Amarillo

A004026 148-019 Furia contacto de 4 L Amarillo

A037114 148-020-10 Furia contacto de 10 L Amarillo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A004031 148-023 Bote de 1 kg Blanco

A004032 148-024 Galón de 4 kg Blanco

A004033 148-025 Cubeta de 18 kg Blanco
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Sista F130 Acriflex

Especial para emboquillar puertas, ventanas y cubrir grietas. 
Tiene una fórmula siliconizada que brinda mayor resistencia 
a la intemperie.

USOS RECOMENDADOS:
· Resanar fisuras y grietas.
· Sellado y emboquillado en juntas de mampostería.
· Sellado de materiales porosos utilizados en construcción.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Una vez seco se puede pintar.
· Puede ser usado en interiores y exteriores.
· Fácil de limpiar con agua y jabón, no presenta cambio de 
color.
· Permite dar acabados modernos y limpios a paredes y 
techos.

Sista Baños y cocinas F101

Formulado para prevenir la formación de hongos en juntas 
expuestas a altos grados de humedad, a través de un sello 
impermeable que evita fugas y filtraciones.

USOS RECOMENDADOS:
• Sellado en áreas con humedad constante.
• Para cocinas integrales, gimnasios, invernaderos.
• En baños: tinas, lavabos, excusados, tarjas, canceles, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
• Sellador con fungicida de uso sanitario.
• Previene la formación de hongos en juntas expuestas a 
humedad.
• No es afectado por limpiadores domésticos.

Sista F109 Uso general

Para uso general de alta calidad y excelente 
desempeño.

USOS RECOMENDADOS:
· Para sellado de ventanas, lavabos, azulejos,  
vitrinas, herrería y otros materiales lisos en la 
construcción, en exteriores o interiores.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Gran adhesión a superficies lisas o vidriadas 
tales como: cerámica, porcelana, vidrio, cristal, 
aluminio, madera, hierro, etc.

Sista 781 Construcción 

Para el sellado de cristales en edificios monumentales y en 
construcciones residenciales. Formulado para garantizar la 
máxima adherencia al vidrio y aluminio y para tener la mejor 
resistencia mecánica y ambiental.

USOS RECOMENDADOS:
· Sellado de juntas perimetrales aluminio-vidrio. 
· Juntas a hueso (vidrio-vidrio) de fachadas suspendidas. 
· Sistemas de visión total. 
· Fachadas integrales de vidrio, invernaderos, etc. 

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Sellador de grado arquitectónico de excelente desempeño 
en el sellado de ventanería de grandes dimensiones 
(mayores de 1.5 m x 1.5 m). 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A072850 120-1786090 Tubo de 150 ml Blanco

A083074 120-008 Cartucho de 300 ml Blanco

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A001666 120-012 Blister de 82 ml Transparente

A001660 120-004 Cartucho de 300 ml Blanco

A001661 120-004-1 Cartucho de 300 ml Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A055062 120-DC-781ALUM Cartucho de 300 ml Aluminio

A040281 120-DC-781TRN Cartucho de 300 ml Transparente

120-1771463 Cartucho de 300 ml Blanco

120-1770920 Cartucho de 300 ml Negro

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

120-009 Tubo de 82.8 ml Transparente

A001662 120-005 Cartucho de 300 ml Negro

A001658 120-001 Cartucho de 300 ml Transparente

A083075 120-005-1 Cartucho de 300 ml Blanco
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Sista F107 fusión vidrio y aluminio

Sista fusión F110 plásticos, metales y mampostería

La mejor opción para los sectores 
profesionales del vidrio y aluminio.

USOS RECOMENDADOS:
· Juntas a hueso (vidrio-vidrio). 
· Aparadores, vitrinas, ventanas, puertas o 
domos.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Presenta gran adhesión al vidrio 
y aluminio garantizando un sellado 
hermético y resistente.

Ideal para resistir todo tipo de cambios 
climáticos.

USOS RECOMENDADOS:
· Sellado de juntas de conexión.
· Instalación de techos de lámina y marcos.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Resistencia en intemperie.
· Aplicable en superficies húmedas
·Pintable y no mancha.
· Relleno de grietas.

USOS RECOMENDADOS:
· Juntas de expansión.
· Sellados de techos metálicos y cubiertas 
de acrílicos.
· Mampostería.
· Al rededor de puertas y ventanas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Resistente a rayos UV, humedad, no 
corrosivo y de secado rápido.

Cura rápidamente con la humedad del 
ambiente formando un hule elástico muy 
resistente.

USOS RECOMENDADOS:
· Para formar juntas automotríces.
· Reparaciones en talleres industriales.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Alta resistencia eléctrica y a altas 
temperaturas.
· Seca al tacto en minutos.

Sista FT101 Flextec

Sista sellador de silicón multiusos 

Sellador de silicón multiusos. 

USOS RECOMENDADOS:
· Para sellar vidrio, cerámica, y otros materiales.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Fácil y limpia aplicación, no escurre.

Sista silicón Dow Corning 732 industrial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

120-2041983 Cartucho de 280 ml Blanco

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A072553 120-1770914 Cartucho de 280 ml Blanco

A072107 120-1770919 Cartucho de 280 ml Transparente

A076083 120-1770915 Cartucho de 300 ml Negro

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A072108 120-2155170 Cartucho de 280 ml Transparente

A072552 120-2155186 Cartucho de 280 ml Blanco

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

120-1857717 Cartucho de 280 ml Negro

120-1857719 Cartucho de 280 ml Blanco

A058587 120-1857721 Cartucho de 280 ml Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A001664 120-009 Blister uso general de 82 ml Transparente

A001678 120-501958 Tubo de 82.8 ml Blanco

A001673 120-024 Cartucho de 300 ml Blanco

A056252 120-492178 Cartucho de 300 ml Transparente

A001670 120-018 Tubo de 82 ml Negro
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Sista espuma expansiva universal. Sista baño sano

Sellado expansivo con propiedades adhesivas 
multiusos. Su versatilidad de aplicaciones y gran 
capacidad de expansión le permite rendir mucho 
más.

USOS RECOMENDADOS:
· Montaje y emboquillado de puertas y ventanas. 
· Envuelve tuberías e instalaciones eléctricas. 
· Relleno espacios huecos y grietas en las paredes. 
· Para aislar de humedad, ruido, temperatura, 
insectos y roedores; techos, paredes, tuberías, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Rellena espacios amplios aún si son irregulares. 
· Resistente a la humedad y a la formación de hongos. 
· No causa problemas estructurales por su aplicación. 
· No daña la capa de ozono. 

Renovador de sellos hecho a base de agua para 
usarse como revestimiento para juntas con una 
resistencia al moho. 

USOS RECOMENDADOS:
· Restaurar o reforzar uniones triangulares en 
baños. 
· Restaurar o reforzar juntas de conexión triangular 
entre equipos para lavabos y fregaderos, así como 
azulejos. 
· Reparar o reforzar juntas de silicones anteriores 
o viejas.
 
PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Adhesión sobre juntas o sellos de silicones 
anteriores.
· Adecuado para cubrir silicón coloreado, juntas 
triangulares horizontales y verticales. 
· Sin aroma.
· Fácil de usar y de corregir: el producto fresco se 
puede remover usando agua.

Silicón neutro, no corrosivo. Especial 
para policarbonato y PVC con excelente 
adhesión a superficies porosas.

USOS RECOMENDADOS:
· Juntas entre policarbonato y aluminio, 
concreto, vidrio.
· Perfiles de PVC y vidrio.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Resistencia en intemperie.
· Aplicable en superficies húmedas
·Pintable y no mancha.
· Relleno de grietas.

Sista F121 Policarbonato y PVC

USOS RECOMENDADOS:
· Juntas de expansión.
· Sellados de techos metálicos y cubiertas 
de acrílicos.
· Mampostería.
· Al rededor de puertas y ventanas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Resistente a rayos UV, humedad, no 
corrosivo y de secado rápido.

Sista silicón Dow Corning 736 Alta temperatura

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A067358 120-F121-NEUTRO Cartucho 300 ml Transparente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A001667 120-013 Tubo de 82 ml blíster Rojo

A001668 120-014 Cartucho de 300 ml Rojo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A001688 120-SEU-300 Lata de 300 ml

A001689 120-SEU-500 Lata de 500 ml

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A070816 120-2081724 Blister de 100 ml Blanco
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Tangit limpiador

Líquido limpiador para tuberías
de PVC y C-PVC.

USOS RECOMENDADOS:
· Antes de aplicar el pegamento para PVC 
o C-PVC, es necesario limpiar muy bien 
las superficies a unir. La correcta limpieza 
y preparación del tubo ayudan a que el 
pegamento tenga un mejor desempeño.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Elimina residuos de grasa y lubricante.
· Limpia herramientas e instrumentos de 
trabajo.

Sellado de conexiones roscadas. Hilo de nylon 
multifilamento impregnado con una solución a 
base de silicona

USOS RECOMENDADOS:
· Herrajes metálicos roscados: acero, acero 
inoxidable, cobre, latón, hierro fundido, 
aluminio ... etc. 
· Accesorios roscados de plástico: PVC-U, 
CPVC, PP, PE.
· Todos los herrajes cilíndricos o cónicos. · 
Cable hasta máx. 4 "y cable de plástico hasta 
max. 1.5".

PRINCIPALES BENEFICIOS:
·  Redes de fluidos (hasta 130 ° C) y gases: 
agua fría y caliente, aire comprimido, gas. 
ciudad, butano, propano.

Tangit Unilock

Tangit toda presión (rosa) 

Pegamento especial para tuberías y 
conexiones de PVC rígido con diámetros 
de hasta 30”, cédula 40 y 80.

USOS RECOMENDADOS: 
• En sistemas de alta presión de agua 
potable, riego, agrícola, instalaciones 
industriales, químicas, de drenaje, 
alcantarillado, sistemas de ventilación y 
desperdicio. 
• En albercas, spas e hidromasajes. 

PRINCIPALES BENEFICIOS:
• Fuerza de pegado en húmedo. 
• Viscosidad extra gruesa sin 
escurrimientos. 
• Secado intermedio para mayor tiempo 
de trabajo. 
• Cumple con ASTM D-2564. 

Tangit CPVC (amarillo)

Pegamento especial para tuberías y
conexiones de C-PVC con diámetros
de hasta 4”, cédula 40 y 80.
Pega sin importar el fabricante.

USOS RECOMENDADOS:
• En sistemas de toda presión para 
agua potable fría o caliente, desagüe e 
instalaciones industriales.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
• Certificado por NSF, lo que asegura 
que no presenta desprendimientos del 
adhesivo que alteren las propiedades del 
agua (no la contamina).
• Fórmula amarilla de alta viscosidad. 
Secado
intermedio para mayor tiempo de trabajo.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A040875 101-004 Tubo de 25 ml

A000031 101-005 Tubo de 50 ml

A000039 101-015 Lata de 125 ml

A000033 101-007 Lata de 240 ml

A000034 101-008 Lata de 475 ml

A000035 101-009 Lata 950 ml

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR

A035192 101-2025591 Tubo de 50 ml Amarillo

A048332 101-2025588 Lata de 125 ml Amarillo

A035883 101-2025587 Lata de 240 ml Amarillo

A035193 101-2025586 Lata de 475 ml Amarillo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A032054 101-2034336 Lata de 240 ml

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A068739 101-2087411 Hilo de teflón de 20 m x 24
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Tangit PVC y Conduit (azul)

Pegamento especial para tuberías y 
conexiones de PVC rígido con diámetros de 
hasta 4”, cédula 40. Para presión Regular.

USOS RECOMENDADOS:
· En sistemas domésticos, sanitarios y 
conduit.
· Aguas residuales, drenajes y sistemas de 
ventilación y cableado eléctrico.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
· Certificado bajo la norma ASTM D-2564.
· Pega sobre mojado. Viscosidad gruesa.
· Secado intermedio para mayor tiempo de 
trabajo.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A000032 101-006 Tubo de 50 ml

A000038 101-013 Lata de 125 ml

A000036 101-010 Lata de 240 ml

A000037 101-011 Lata de 475 ml
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