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La CINTA EXPANSIVA PRECOMPRIMIDA
600 Pa es una lámina sellante, impregnada
con dispersión de polímero. Ha sido
especialmente diseñada para el sellado ﬁable
de juntas en ediﬁcios de gran altura y
fachadas hasta 100 m de altura.
Disponible en anchos de 10mm, 12mm, 15mm,
20mm y 25mm.

ESPUMA DE POLIURETANO 750 ml.
Aplicaciones:
Sellado de Puertas y Ventanas.
Juntas de Cocina y Baño.
Unión de Tapajuntas.
Adherencia óptima en PVC.

LIMPIADOR DE POLIURETANO.
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La CINTA EXPANSIVA PRECOMPRIMIDA
600 Pa es una cinta especial multifuncional
para el sellado de juntas con una
funcionalidad superior. Se utiliza para
proporcionar un sello en contra del aire y la
lluvia torrencial en las juntas de ﬁjación de
ventanas y puertas, mientras que al mismo
tiempo tiene unas características de
aislamiento térmico en todo el ancho.
Disponible en anchos de 65mm y 80mm.

ADHESIVO DE INSTALACIÓN 290 ml.
Aplicaciones:
Unión de Tapajuntas.
Adherencia óptima en PVC.
Uso interior para adherir el tapajuntas a la pared
cuando incluimos la barrera de vapor.

LAMINA AISLANTE PARA CAJAS DE PERSIANA.
Aplicaciones:
Para optimizar el comportamiento de aislamiento
térmico y acustico de las cajas de persiana nuevas o
para renovar las ya instaladas.

BARRERA DE VAPOR INTERNA.
Aplicaciones:
Evita que el aire caliente interior pueda
penetrar en la mamposteria, entre el marco y
la estructuraTambién es adecuado para el
metal y la conservación de la construcción.

*

CORDÓN DE SELLADO ACUSTICO GU DE NÚCLEO HUECO.
El cordón de sellado GU, hecho de espuma PE de célula
cerrada con una superﬁcie especial, se utiliza para rellenar
juntas de construcción y expansión y es especialmente
adecuado para el sellado de juntas, venta-nas y puertas y para
INSONORIZACIÓN. Debido a su de núcleo hueco, es capaz de
cubrir una amplia gama de diferentes anchos de juntas.
LLAVE MAESTRA
REGULACIÓN VENTANAS.

KIT DE MANTENIMIENTO BASIC. Para
ventanas, puertas y persianas de PVC y
Aluminio.
Limpiador a base de detergente
tensioactivo para todo tipo de ventanas
y puertas de PVC y Aluminio, así como
también persianas y paneles de puertas.

COSMOFEN 20, LIMPIADOR.
Limpiador no disolvente con un agente
anti-estático ( previene que las superﬁcies se
vuelvan a manchar), usado para limpiar el PVC. Es
especialmenter ecomendablep ara limpiar polvo,
restos de hojas y pegatinas, lapicero, trazas de
goma, espuma fresca y restos de sellantes.
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