Sellador extruído a base de hule butilo en cordón circular o rectangular, de consistencia suave y maleable
que no mancha.

Ventajas

Presentaciones

• Fácil aplicación.
• Consistencia uniforme.
• No tóxico.
• No mancha.
• Es manejable y moldeable.
• Se adhiere casi a cualquier material.

Presentación en cordones
circulares, rectangulares y
cuadrados en rollos de fácil
manejo.
Existe una gran variedad de
tamaños, los más comúnes
son: 3/16”, 1/4”, 1/2”, 5/16” y
1/8” x 3/4”.

butilos

pak-el®
Colores
Blanco

Usos

pak-el®

• Ensamblado de láminas acanaladas de aluminio, galvanizadas,
etc.
• Techumbres industriales, fabriles y residenciales.
• El ensamblado de forros metálicos en la construcción de
autobuses, trailers y casas remolque, así como en casas y casetas.

termoset®
Masilla de color blanco, ligeramente dura, pegajosa, con gran adhesividad, a base de polibutenos, sin
solventes, libre de asbesto.

Ventajas

Usos

Presentaciones

• Se adhiere a todo tipo de
material sólido y seco.
• Consistencia uniforme, sin
partículas duras o grumos.
• No se reseca.
• No es tóxico.
• No es flamable.
• Es dúctil, manejable y moldeable.
• Excelente desempeño a bajas
temperaturas.

• Para sellar ensambles en la industria
de refrigeración.
• Para sellar juntas en equipos, ductos,
mufas en la industria eléctrica.
• Sellar ensambles metálicos en silos,
canalones, ventiladores, etc.

• Cubeta de 20 kg.
• Tambor 200 kg.

termoset®

Colores
Blanco

*Especiales bajo pedido
Negro

firmset®
El mastique es una mezcla uniforme de polvos minerales, aceites vegetales y minerales, agentes secantes
y colorante. De consistencia suave, moldeable y manejable con las manos. Con dos presentaciones normal y suave para aplicación en climas fríos.

• Es pintable.
• Obturador económico
para el hogar.

Colores
Gris

Usos
• Obturación de juntas de
vidrios dentro de marcos de
ventanería, sea de madera,
de hierro estructural o de
lámina tubular.
• Para asentar el WC en su
instalación.
• Excelente para colocar vidrio
sobre herrería.

Presentaciones
• Cubeta a granel con 39 Kg.
• Cubeta con 34 bolsas de 1 Kg.
cada una.

firmset®

Ventajas

