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CÓDIGO Cantidad
1149.2 300ml. 24

CÓDIGO Cantidad
1279.49 300ml. 24

UCAFIX-KIT  Adhesivo de montaje
Pegado directo instantáneo

FIX-MADERA  Adhesivo poliuretano
Pegado directo

FMS INSTANT  Adhesivo y sellador
Pegado instantáneo

MS PROFESIONAL FISCHER  Adhesivo y sellador
Agarre inmediato

MS FISCHER  Adhesivo y sellador
Efecto Express

SINTEX MS  Adhesivo y sellador

Adhesivo/fijador sintético con gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos 
sustratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la 
construcción, decoración y bricolaje...
APLICACIONES: Está recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, 
azulejos, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de 
luz, rótulos, etc.
MATERIALES: Madera, metal, hormigón, yeso, escayola, vidrio, ladrillo, piedra, cerámica, corcho, 
melamina, PVC rígido, etc. No apto para polietileno, polipropileno ni poliestireno expandido.

Adhesivo de poliuretano mono-componente sin disolventes de secado rápido.
APLICACIONES: Adecuado para superficies irregulares y rellenos de pequeños huecos. 
Está recomendado para encolados en trabajos de carpintería, mobiliario, escaleras, barcos, 
construcciones de madera, paneles sándwich y materiales aislantes.
MATERIALES: Madera, laminados, metales varios, espuma de poliuretano, lana de vidrio, 
poliestireno expandido, hormigón, piedra, escayola, tableros de partículas o fibras y substratos 
porosos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES: Sellador-adhesivo de polímero MS última generación de 
elasticidad y excelente tolerancia a la pintura. Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Sellado 
elástico de carrocerías en automoción. Adhiere sobre superficies húmedas.
SIN DISOLVENTES Y LIBRE DE ISOCIANATOS. Excelente adherencia sin primer sobre madera, 
metales, vidrio, cerámica, mortero, piedra, PVC y la práctica totalidad de los materiales.

pegado

extra fuerte

Sellante adhesivo monocomponente permanentemente elástico de rápido curado, basado en 
polímero híbrido MS. El curado neutro mediante la humedad se ha desarrollado para aplicaciones
universales. Este MS para piedra natural es adecuado para fachadas, y gracias a su alta resistencia
al moho, para juntas sanitarias y de suelo. Absolutamente resistente a la intemperie, libre de olores
y muy bajas emisiones (cumple EMICODE EC1PlusR).

Adhesivo y sellante elástico monocomponente de rápida curación basado en MS polímero, con 
elevada adherencia inicial (basada en su alta viscosidad). Retícula con la humedad, curado neutro,
libre de olores, de disolventes, de siliconas y de isocianatos.

pegado
 instantáneo

Adhesivo/sellador sintético con gran agarre inicial y curado muy rápido. Excelente adhesión 
sobre la mayoría de los sustratos. Elástico. Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y 
contracción. Ultrarresistente: 300kg/10cm2. No contiene isocinatos ni disolventes. Color blanco 
y pintable.
APLICACIONES: Para la fijación instantánea y sellado de piezas metálicas y plásticas, paneles 
chapas, espejos, planchas de aislamiento, elementos prefabricados, paneles de aglomerado, 
carrocería industrial... donde se requiere un pegado resistente y flexible de una forma inmediata.
MATERIALES: Ladrillos, tejas, hormigón, metales, plásticos, mármol, granito, poliestireno, 
policarbonato, vidrio, PVC, madera, DM, aluminio, cerámica, espejos.

CÓDIGO Cantidad
1279.43 280ml. 12

CÓDIGO Material Acabado
454.451 gris 290ml. 12
454.452 marrón 290ml. 12
454.453 negro 290ml. 12
454.454 blanco 290ml. 12

CÓDIGO Color Cantidad
1279.23 negro 300ml. 24
1279.21 gris 300ml. 24
1279.22 blanco 300ml. 24
1279.38 marrón PU 300ml. 24
1279.42 transparente 300ml. 24

CÓDIGO Color Cantidad
454.450 beige 290ml. 12
454.455 cristal 290ml. 12




