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USO RÁPIDO
PEGAMENTOS DE

Adhesivo de dos componentes a base de ricinas 
epóxicas que viene en tubos A y B.
Resiste hasta 80°C y soporta hasta 150kg x cm²
Ideales para joyas, maquetas, trabajos manuales, 
métales, caucho,madera, porcelana, loza y cerámica.
No pega plásticos como el polietileno, polipropileno, 
teflón ni superficiel siliconadas.
Presentación en 35 gr y color blanco.

CÓDIGO DESCRIP
090129 súper 5 min unid 1 60

UM CAJA MASTER

SÚPER 5 MINUTOS

Muebles
de madera

Macetas Piezas de motor 
no expuestas

al calor

Estatuas y 
decoraciones

Resistente al agua y a temperatura hasta 120° C.
Actua como soldadura métalica que se aplica en frio 
de curado rápido.
Ideal en metales, concreto, mármol, losa, madera y más. 
No pega plásticos como polietileno, polipropileno,
teflón ni superficies siliconadas.
Presentación de 35gr y en color transparente.
Resiste hasta 150kg x cm²

CÓDIGO DESCRIP
090101 súper 10 min unid 1 60

UM CAJA MASTER

SÚPER 10 MINUTOS

Muebles
de madera

Macetas Piezas de motor 
no expuestas

al calor

Estatuas y 
decoraciones
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Resistente al agua y a temperaturas hasta 180°C
Ideal para usar en metales, concreto, losa, mango
sartén, vidrio, pedales de bicis y partes de auto.
No pega plásticos como el polietileno, polipropileno, 
teflón ni superficiel siliconadas.
Resiste hasta 200kg x cm²
Presentación de 35 gr y color gris.

CÓDIGO DESCRIP
090102 extrafuerte unid 1 60

UM CAJA MASTER

EXTRAFUERTE

Suelda rajaduras
 de radiador

Repara 
piezas

Suelda tubería
de aire

Reparaciones
de monoblock

de altos

Sella rajaduras
de carburador

Adhesivo de dos componentes a base de ricina epóxicas 
que viene en tubos A y B.
Ideales como metales y sus aleciones, vidrios, concreto
caucho, madera, cuero, loza y cerámica.
No pega plásticos como el polietileno, polipropileno, 
teflón ni superficiel siliconadas.
Resiste hasta 180°C y 250kg x cm²
Presentación de 35 gr y color negro.

CÓDIGO DESCRIP
090130 ultrafuerte unid 1 60

UM CAJA MASTER

ULTRAFUERTE

Suelda rajaduras
 de radiador

Repara 
piezas

Suelda tubería
de aire

Reparaciones
de monoblock

de altos

Sella rajaduras
de carburador
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CÓDIGO DESCRIP
090115 super glue plancha 12 20

UM BLISTER MASTER

Hecho a base de cianocrilato de calidad y garantía. 
De color transparente y fácil de usar. 
Secado en 10 minutos 
Contiene 40 gotas aprox.
Múltiples usos como joyería, maquetas y aparatos 
eléctricos.
Se adhiere a metales, madera, loza, jebe, etc.
Tiene garantía de 18 meses. 
Hecho en Taiwan.

SUPER GLUE INSTANTANEO EN 
BLISPER

Masilla moldeable para reconstruir, sellar y rellenar 
todo tipo de materiales como camiseros, ganchos, 
asas de ollas, entre otros.
Resiste temperaturas de 180°C.
Resiste hasta 150 kg x cm²
Endurece como metal a los 30 minutos. 
No tiene fecha de vencimiento
Resistente al calor y a la humedad y puede ser 
perforado, limado, pintado y moldeado con facilidad.
Es fácil y limpio de usar. 

CÓDIGO DESCRIP
090105
090113
090114

color clásico
color gris
color marrón

unid
unid
unid

1
1
1

14
14
14

UM CAJA MASTER

MOLDIMIX

Todo tipo de 
cerámica

Piezas ocultas
de auto

Trabajos 
manuales

Maquetas

Repara 
radiadores

Rectifica
piezas de 
máquinas

Parcha tuberías
de PVC

Repara los
mangos de 

sartenes

Repara mangos
de herramientas
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NUEVO 

EMPAQUE

CÓDIGO DESCRIP
090104 triz unid 1 60

UM CAJA MASTER

Ideal para elementos de joyería, reparar 
artefactos eléctricos.
Pega accesorios dentro de auto, sirve para
maquetas y diseños en general.
Se usa en materiales como vidrio, plásticos
madera, porcelana, goma, entre otros.
No pega plásticos como polietileno, polipropileno,
teflón ni superficies siliconadas.
Contiene 150 gotas.

TRIZ x 3GR

Todo tipo de 
cerámica

Piezas ocultas
de auto

Trabajos 
manuales

Maquetas
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Adhesivo multiuso, pega de manera rápida y sencilla.
Se tiene que adherir en ambas superficies, solo 
esperar 5 min y pegar.
Se usa en materiales de cuero, cuerina, tela, triplay,
madera, cartón, plástico y más.
Ideal para zapatos, zapatillas, chimpunes y otros.
Sirve para la industria del calzado uniendo suelas y
caucho con cuero.

CÓDIGO DESCRIP
090116
090117

35gr
85gr

unid
unid

1
1

12
12

UM CAJA MASTER

CÓDIGO DESCRIP
090119
090120

30 ml
50 ml

unid
unid

1
1

12
12

UM CAJA MASTER

CEMENTO DE CONTACTO

Silicona transparente con fungicida (antihongos) para
baño y cocina.
Margen atractivo para el ferretero.
Uso para superficies de metal, vidrio, cemento, goma,
madera, cuero, tela y plásticos.
Presentación de 35 y 85 gr.
Es duradero, flexible, hermético e impermeable, y de 
gran aislante.
Resistente al frio y calor.

SILICONA TRANSPARENTE

Pega 
zapatos

Pega tapicería
de muebles

Pega trabajos
manuales en 

yute

Pega triplay Montaje de 
paneles

Instala palabrisas 
delanteros

Pega 
accesorios de 

baño

Pega las
roturas del
lavadero

Pega espejos 
de closet
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SILICONA MULTIUSOS 
TRANSPARENTE

Silicona multiuso con fungicida (antihongo), ideal
para baño y cocina
Ideal para automóviles y carpintería.
Fecha de vencimiento de 18 meses (mayor que 
otras siliconas)
Resistente a la interperie y rayos UV
Evita filtraciones de aire, agua y polvo.
Viene en presentación blanco, transparente,
negro y gris.
Presentación de 280ml
No utilizar sobre materiales porosos, hormigón, 
metales ferrosos, cobre, latón o caucho.

CÓDIGO DESCRIP
090118
090131

transparente
blanco

unid
unid

1
1

24
24

UM CAJA MASTER

CÓDIGO DESCRIP
090128
090134

gris
blanco

unid
unid

1
1

12
12

UM CAJA MASTER

SOLDIFLEX SELLADOR DE POLIURETANO

Sellador de poliuretano de juntas que se usa en interiores y
exteriores
Se usa en materiales como acero, pvc, zinc, fibrocemento, 
aluminio, marmól, arcilla, cemento, ladrillo, madera, tejas, etc.
Tiene garantía de 12 meses.
Sirve para juntos de dilatación, sellar grietas.
En uniones de planchas de techos (metal, fibrocemente o teja) 
Para usar en canaletas y bajantes de agua, espacio entre 
tablas o troncos de madera.
No utilizar para sellar piscinas, no debe ser pintado y 
no usar a  menos de 25°C

PROFESIONAL
SOLDIMIX
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CÓDIGO DESCRIP
090121
090122

65gr
900gr

unid
unid

1
1

12
6

UM CAJA MASTER

CÓDIGO DESCRIP
090153 65gr unid 1 12

UM CAJA MASTER

Adhesivo ultra fuerte que pega en 25 min bajo el sol. Pegamento epóxico
para uso industrial.
Resiste hasta 250kg y 200°C
Presentación de 65gr y 900gr
Ideal para metales y sus aleaciones, vidrio, concreto, caucho, madera,
mármol, cuero, porcelana, loza, cerámica, etc.
Perfecto para pegar piezas industriales de máquinas y tornillos, anclar
objetos a piso o pared.

Actua como soldadura metálica que se aplica en frio.
Cuando se endurece es tan fuerte como el acero y se 
puede taladrar, limar o serruchar.
Ideal para metal y sus aleacciones, vidrio, caucho, 
hormigón, cemento, loza, madera, plásticos (excepto 
de polietileno, polipropileno y teflón) cuero, porcelana,
mármol, etc.
Perfecto para pegar piezas industriales de máquinas y
tornillos, anclar objetos a piso o pared.
Excelente aislante eléctrico e insoluble en agua.

SOLDURA EN FRIO

SOLDURA EN FRIO INDUSTRIAL


