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Más información:

Síguenos en:
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TE ACOMPAÑA EN
CADA PASO DE TUS
PROYECTOS
Adhesivos, siliconas y sellantes para el mercado
de madera y construcción.

DUROL
Es un adhesivo acuoso formulado a base de polímeros sintéticos. 

• Buen rendimiento 
• Buena adhesión

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Es un adhesivo termoplástico de fusión en caliente, formulado a base 
de etilen vinil acetato (EVA), resinas sintéticas, cargas minerales y 
aditivos especiales. Indicado para uso en la unión de bordes rectos 
de tapacantos de PVC con MDF y MDP. Se utiliza en máquinas de 
encolado de bordes de mediana y alta velocidad.

• Pega tapacantos rígidos y
   �exibles

HOTMELT ARTEMELT 1816, 1824

• Uso en máquinas automáticas
    y semi automáticas

CARPINCOL MR60
Adhesivo a base de PVA, diseñado especialmente para la industria del 
mueble para pegados de alta exigencia. Ideal para ensambles, 
madera, y muebles en general.

• Secado ultra rápido
• Pega maderas hasta con 18%
   de humedad  

• Excelente rendimiento 

CARACTERÍSTICAS:

Artecola Química

Caxias do Sul /RS
Artecola Extrusão

ARGENTINA

Buenos Aires
Artecola Química

Tatuí/SP

PL 175
Pegamento multiuso de alto performance. Recomendado para la 
industria de muebles, principalmente en el proceso de tapicería, así 
como también en instalacione de tapizones y alfombras. Ideal para el 
pegado de espumas entre sí, con madera, telas, cueros y marroquín.

• De fácil aplicación con brocha
• Buena adhesión  
 

• Buen tiempo abierto
 

CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:

Producto de uso general, AFIX® BAÑO Y COCINA es un producto antihongos 
versátil, que cumple lo que promete, con la ventaja de pertenecer a la 
empresa referente de adhesivos y sellantes en América Latina.

• Antihongos 
• Costo accesible  
• Calidad garantizada

AFIX SILICONA BAÑO Y COCINA

• Fácil de aplicar  
• En color blanco y transparente
• Presentación de 280ml/270g (Cont. Neto)

• Alto tack inicial 
• Fácil aplicación con brocha
• Tiempo abierto largo

• Excelente adherencia 
• Alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS:

Silicona AFIX® VIDRIO Y ALUMINIO es un acético de calidad, ideal para 
sellar super�cies que puedan tener acumulación de agua. Diseñado 
para una variedad de aplicaciones en adhesión y sellado. Posee buena 
a�nidad con el aluminio y ofrece excelente adhesión al vidrio.

• Costo accesible  
• Calidad garantizada
• Fácil de aplicar  

AFIX SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO

• En color blanco y transparente
• Presentación de 270g

AFIX ESPUMA DE PU
El AFIX® PU ESPUMA es una espuma de poliuretano monocomponente, aislante 
y �exible, que posee una excelente adhesión a varios sustratos. Ideal para sellar 
y llenar juntas y conexiones.

• No necesita aplicador 
• Alto nivel de expansión 

• Ideal para instalaciones de puertas y ventanas
• Presentación de 360g 

CARACTERÍSTICAS:

El AFIX® PEGA TODO, ha sido formulado para el pegado de todo tipo de materiales como 
maderas, vidrios, metales, poliestireno, cornisas, plásticos, cerámicas, aluminio, entre 
otros cuidando el medio ambiente. Puede ser aplicado en cualquier tipo de ambiente.

• Resistencia a la intemperie
• Libre de solventes e isocianatos
• Alta resistencia a rayos UV
• Pintable

AFIX PEGA TODO

• Buena adhesión sobre super�cies húmedas
• Tiene poder de relleno y no se contrae 
• Alta elongación y �exiblidilad
• Adhesivo amigable con el medio ambiente

CARACTERÍSTICAS:

AFIX® Multiuso es una silicona neutra de calidad superior, que puede ser 
aplicada a todo tipo de materiales, incluido espejos, granitos, metales, vidrios, 
acrílicos y madera pintadas, impregnadas y barnizadas, PVC y ladrillo.

• No huele  
• Fácil de aplicar  
• Silicona neutra
• De alta duración  

AFIX MULTIUSO SILICONA NEUTRA

• Resistente a los rayos UV
• En color blanco y transparente
• Presentación de 280g

CARACTERÍSTICAS:

GOLPREN PC MULTIUSO
Es un adhesivo de contacto formulado a base de cauchos de 
policropeno, resinas tackti�cantes reactivas y un sistema de solventes 
balanceados. Es recomendable para la industria del mueble, en 
tapicería y usos domésticos.

• De fácil aplicación con brocha.
• Buena adhesión 
 

• Buen tiempo abierto
 

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Es un adhesivo de contacto formulado en base a cauchos de 
policloropreno, resinas tackti�cantes reactivas y un sistema de 
solventes balanceados.

De fácil aplicación con brocha 
Excelente fuerza de adhesión

REGIA CR 56

Óptima fuerza inicial
Tiempo abierto largo 

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo de dos componentes: un adhesivo instantáneo a base de 
cianocrilato y un activador de super�cie en aerosol. Poseen alta fuerza 
adhesiva, rápida unión, ideal en sustratos con super�cies porosas e 
irregulares difíciles de pegar. 

• Alta fuerza adhesiva
• Une super�cies porosas e
   irregulares

AFIX KIT MDF

• Ideal para aplicaciones en donde
   se requiere acelerar el curado

AFIX PU MONTAJE
AFIX® PU MONTAJE es un adhesivo a base de poliuretano, ideal para trabajos que 
requieren una unión de alta resistencia y durabilidad. ¡Con AFIX® PU MONTAJE es 
posible tener un pegado rápido y duradero!

• Fuerza inmejorable  
• Pegado rápido   
 

• Resistencia al agua  
• Presentación de 440g
 

CARACTERÍSTICAS:

AFIX® Sellante PU40 es un monocomponente basado en poliuterano. Pegamento 
de alto rendimiento que no escurre y acepta pintura, con excelentes propiedades 
físico-mecánicas. ¡Resiste incluso a temblores!

• Alta elasticidad permanente  
• Acepta pintura  
• No escurre   

AFIX SELLANTE PU 40

• Excelente resistencia a las
    rayos UV
• Presentación de 310ml/355g

CARACTERÍSTICAS:

AFIX ENCHAPE
Adhesivo de contacto, formulado a base de cauchos de policloropreno 
y solvente balanceados. Especialmente diseñado para el proceso de 
enchape de fórmica sobre aglomerados.

• De fácil aplicación con brocha y
   espátula dentada.

• Alta resistencia térmica
• Excelente adherencia

CARACTERÍSTICAS:

• Buen rendimento

CARACTERÍSTICAS:

PL 285
Es un Adhesivo de contacto para trabajos de alta exigencia. 
Ideal donde se requiera alta resistencia térmica, en trabajos de 
enchapes, de fórmica en aglomerados en general, concreto, 
madera, para postformado, tapacantos de PVC, láminas de 
madera, y láminas de metal.


