CONSTRUCCIÓN

Espuma de poliuretano
Ref: 1100400111
Ref: 1100400110

Ref: 1100400113

FISCHER espuma poliuretano 1/750ml con cánula
Espuma monocomponente, endurecimiento rápido.
Boquilla reutilizable.
Precio: 7,22 €

FISCHER espuma poliuretano 750ml para pistola
Espuma monocomponente, endurecimiento rápido.
Indicado para un uso profesional del producto.
Precio: 7,48 €

Ref: 1100400155

Ref: 1100400275

FISCHER espuma poliuretano PUP750T (fijación)
Espuma monocomponente de gran poder adherente
sin sobreexpansión para montaje de tejas.
Precio: 7,89 €

FISCHER espuma PUP750T fijación para tejas
De gran poder adherente, no sobre-expande para
evitar la deformación del montaje de las tejas.
Precio: 7,90 €

FISCHER espuma poliuretano 500ml con cánula 360º
Espuma monocomponente, endurecimiento rápido.
Permite aplicación con cualquier inclinación.
Precio: 7,08 €

Adhesivo elástico

Ref: 1100400665
FISCHER adhesivo elástico MS EXTREME TACK 290ml
Adhesivo de elasticidad permanente y sellador a base
de SMP. 1 componente con un excelente secado rápido
con una alta adherencia inicial y alta resistencia.
Precio: 8,82 €

Resinas

Ref: 1100400170

Ref: 1100400260

FISCHER cartucho resina FIS P300T
Resina poliester para anclaje en ladrillo, bloque,
macizo, hueco o perforado. Especial para fachadas
e interior de viviendas donde dominan materiales de
albañilería tradicionales. Pistola silicona normal.
Precio: 5,27 €

FISCHER cartucho resina FIS P300T DIY 510637
Resina poliester para anclaje en ladrillo, bloque,
macizo, hueco o perforado. Especial para fachadas
e interior de viviendas donde dominan materiales de
albañilería tradicionales. Pistola silicona normal.
Precio: 9,59 €

Ref: 1100400660
FISCHER adhesivo elástico MS ULTRA TACK 290ml
Adhesivo de elasticidad permanente y sellador a base
de SMP. 1 componente con un excelente secado rápido
con una alta adherencia inicial y alta resistencia.
Precio: 7,46 €
Ref: 1100400655
FISCHER adhesivo elástico MS ULTRA FAST 290ml
Precio: 7,35 €

Ref: 1100400265
FISCHER Adhesivo elástico MS
Adhesivo elástico para todo tipo de materiales húmedos, porosos,
poliestirenos, cristales, cubiertas, juntas de dilatación y empleo
en hormigón, albañilería, etc...

FISCHER cartucho resina FIS VS 300T DIY
Resina poliester para anclaje en ladrillo, bloque,
macizo, hueco o perforado. Especial para fachadas
e interior de viviendas donde dominan materiales de
albañilería tradicionales. Pistola silicona normal.
Precio: 12,01 €

Silicona

1100400605 - TRANSPARENTE - 7,66 €
1100400610BLANCO - 6,02 €

MS piscina / Náutico
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Ref: 1100400385

Blanca

Precio: 4,85 €

Ref: 1100400390

Transparente

Precio: 4,85 €

Ref: 1100400092

Gris

Precio: 4,89 €

Ref: 1100400395

Negra

Precio: 4,89 €

Ref: 1100400670
FISCHER adhesivo elástico piscinas blanco 290ml
Sellate especialmente indicado para uso en piscinas.
Sella y pega en la mayoría de materiales. Resiste
intemperia y rayos UV
Precio: 7,04 €

Ref: 1100400675
FISCHER adhesivo elástico MS Náutico blanco 290ml
Sellante especial para uso náutico y/o cerca del mar,
para la mayoría de materiales de construcción náutica.
Resiste intemperie y rayos UV.
Precio: 7,35 €

Sika masillas

Ref: 3710780005
SIKAFLEX 11 FC Cartucho
310 cm3
Adhesivo elástico de pliuretano de
curado rápido y alto desempeño.
Precio: 7,12 €

SIKAFLEX 11 FC Salchichón
600 cm3
Adhesivo elástico de pliuretano de
curado rápido y alto desempeño.
Precio: 9,44 €

3710770005 - Blanco
3710770015 - Gris
3710770010 - Marrón

Ref: 3710750326

Ref: 3710790035
3

SIKA ANCHORFIX-1 Cartucho 300cm
Resina de poliester sin estireno para anclajes
ultra-rápidos de bajas o medianas cargas.
Precio: 9,02 €

SIKA ANCHORFIX-2 Cartucho 300cm3
Resina epoxi-acrilato para anclajes rápidos, cargas
elevadas con anclajes medio-pequeños.
Precio: 19,16 €

Precios venta público sin iva. Para profesionales consultar descuentos. Los precios pueden sufrir cambios sin previo aviso.

