
ADHESIVOS, SILICONAS, 
SELLADORES E HILO DE 
SOLDADURA BLANDA

Alta calidad y fiabilidad
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SELLADORES y ADHESIVOSFONTANERÍA

El hilo para soldadura blanda Concept está fabricado con una aleación espe-
cial de estaño-plata, siguiendo los estrictos controles de calidad que exigen 
las instalaciones de agua, calefacción y gas a baja presión. Reguladas en el 
reglamento particular de AENOR (RP04/06)

Este tipo de soldadura ofrece las garantías de eficacia y durabilidad que el 
profesional requiere, pero además son 100% reciclables contribuyendo así a 
la tendencia actual de procedimientos sostenibles.

Estaño Plata 3%
Sn 96,5% - 97%
Ag 3,5% - 3%
Punto de fusión 221 - 230 ºC
UNE-EN ISO 9453 Aleación 702
Densidad: 7,41 Gr/cm3

Conductividad eléctrica: 7,6 m/mm2

Dureza: 35,7
Resistencia a la tracción: 4,6 kp/mm2

Estaño Plata 5%
Sn 95,2% - 94,8%
Ag 4,8% - 5,2%
Punto de fusión 221 ºC
UNE-EN ISO 9453 Aleación 704
Densidad: 7,41 Gr/cm3

Conductividad eléctrica: 7,6 m/mm2

Dureza: 35,7
Resistencia a la tracción: 4,6kp/mm2

Hilo dE soldadura blanda

sElladorEs, siliconas y adHEsivos
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Los adhesivos, selladoras, productos para soldadura líquida y siliconas concept 
son la mejor opción por su elevada calidad.

FoaM EsPuMa dE PoliurEtano
· Espuma de poliuretano mono-componente para el relleno, sellado 
y fijación.

· Ideal para el relleno y sellado de huecos y cavidades de tubos, 
anclaje de marcos de puertas y ventanas, fijación de paneles 
aislantes y decorativos, etc.

· Excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, piedra, PVC rígido, etc.
· Apta para la fijación de teja. 

sEllador adHEsivo PolÍMEro Ms
· Sellador adhesivo elástico de polímero MS especialmente 
formulado para el sellado y pegado de la mayoría de juntas 
y materiales utilizados en construcción. Exento de siliconas, 
isocianatos y disolventes. Pintable y barnizable.

· Excelente adhesión sin necesidad de imprimación sobre metales 
(aluminio, hierro, acero, chapa galvanizada, cobre, zinc, etc.), 
piedra, mármol, hormigón, cemento, cerámica, vidrio, PVC y otros 
plásticos. No mancha la piedra ni el mármol. No ataca los metales.

· Aplicable incluso en superficies húmedas. De gran rapidez y sin 
olores molestos. 

silicona univErsal
· Silicona FUNGICIDA de uso universal en fontanería, saneamiento y 
construcción.

· Buena adhesión sobre vidrio, aluminio, cerámica y materiales no 
porosos en general. 

silicona sanitaria
· Silicona FUNGICIDA y BACTERICIDA para el sellado de juntas en 
baños, sanitarios, duchas, mamparas, cocinas, fregaderos, etc. 
Por su elevada resistencia a la formación de moho es de especial 
interés en juntas sometidas a humedad constante. 

adHEsivo soldador
· Adhesivo soldador para tubería y accesorios de PVC rígido. Apto 
para sistemas de presión-evacuación. 

disolvEntE
· Disolvente limpiador para PVC rígido. 

dEcaPantE GEl
· Decapante gel para tubos y accesorios de cobre, para soldar con 
aleaciones de estaño. 

· Producto no tóxico en dosis de contenido. 
· Con pincel aplicador. Contiene Cloruro de Cinc. 

dEcaPantE lÍQuido
· Decapante líquido para tubos y accesorios de cobre, para soldar 
con aleaciones de estaño. 

· Producto no tóxico en dosis de contenido. 
· Con pincel aplicador. Contiene Cloruro de Cinc. 

dEcaPantE Pasta
· Decapante pasta para tubos y accesorios de cobre, para soldar 
con aleaciones de estaño. Producto no tóxico en dosis de 
contenido. 

· Con pincel aplicador aunque también se puede aplicar con 
  el dedo. 
· No sobrecalentar ya que se puede destruir el flux.

cinta aMEricana
· Cinta autoadhesiva reforzada con fibra. Máxima adherencia sobre 
todo tipo de materiales.

cinta dE aluMinio
· Cinta autoadhesiva para el sellado de conductos y tuberías.
· Evita la filtración de aire y humo. Pintable.

dEsatascador
· Desatascador profesional que soluciona de forma rápida y eficaz 
los problemas de atasco en tuberías y sifones. 

· Elimina en 3 min. residuos como grasas, cabellos, papeles, etc. 
· Uso profesional. 
· No daña plásticos, gomas, hierros, acero, plomo, PVC, etc.

sEllador anaErÓbico con PtFE
· Sellador anaeróbico de resistencia mecánica media, con Ptfe 
líquido incorporado, para sellar juntas de metal roscado.

· Indicado para aplicaciones de agua, aire comprimido, gas, etc.
· Tiempo de curado funcional: 3h.
· Tiempo de curado total: 24h.
· Apto para agua potable.
· Cumple normativa EN 751 - 1 para gas y agua caliente.

 

EPoXy concEPt
· Masilla epoxy en barra de endurecimiento ultra rápido para 
la recuperación de tuberías (metálicas o de PVC), depósitos, 
válvulas, etc. 

· Tiempo de trabajo 3 minutos
· Endurecimiento total 60 minutos.



tu marca de confianza

un éxito europeo ahora a tu alcance

La mejor relación calidad/precio del mercado

Jordi Camp, 53 08403 Granollers
Tel. (+34) 93 849 68 33
Fax. (+34) 93 849 58 34

 cealco@cealco.es
www.cealco.es


