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Soudal Colombia S.A.S.

Soudal es una compañía con más de 45 años de experiencia

En nuestra casa matriz en Turnhout, Bélgica, poseemos un

en la fabricación de selladores, Espuma de PU, Adhesivos, y

Centro de Investigación y Desarrollo donde están nuestros la-

poseemos una gran variedad de productos para diversas apli-

boratorios, los que cuentan con la más alta tecnología para el

caciones en Construcción, Industria, fabricación de Ventanería

desarrollo de nuevas fórmulas y productos, y el mejoramiento

en Aluminio y PVC, industria carrocera, entre otros, y somos hoy

diario de nuestros niveles de Calidad. En nuestra planta cumpli-

en día el fabricante más grande del mundo en Espuma de Po-

mos con diversas normas internacionales como ISO 9001, ISO

liuretano y uno de los fabricantes más grandes del mundo en

14001, entre otras, y nuestros productos cumplen con distintas

Selladores y Adhesivos.

certificaciones alrededor del mundo entero.

Nuestra casa matriz se encuentra en Bélgica y nuestros produc-

Por esto, para SOUDAL, la calidad es el centro de nuestro que-

tos se venden en más de 130 países, con presentaciones en

hacer y esto lo comprueban nuestros clientes a diario.

más de 38 idiomas.

Esperamos que nuestro catálogo sea de su interés y que en-

Tenemos presencia directa en Latinoamérica, y ésta se extiende

cuentre en nosotros un socio estratégico para Ud. y su quehacer.

a Chile, Perú, Brasil, México y Colombia.

El Equipo de Soudal de Colombia.

Filiales & subsidiarias
Distribuidores
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Soudal en algunas imágenes

Soudal NV, Bélgica

Soudal NV, R&D

Soudal NV, desarrollo de nuevos productos

Fix All

Soudal NV, producción de salchichas

Lotto Soudal

Soudal NV, producción de cartuchos

Soudal NV, Bélgica
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Silicona
Silicone AC

Descripción

Características

Superficies

Empaque
Color

Silicone S

Silicone N

Silirub 2+

Silirub 2S

Silicona acética de uso General
para sellado de Ventanas y juntas
en general.

Silicona acética de uso General,
Especial para Sanitarios y
zonas húmedas (baños, duchas,
cocinas, etc.). Contiene Fungicida
(Antihongos)

Sellador de Silicona Monocomponente de alta calidad para
Construcción, Ventanería de PVC,
Carpintería, etc.

Sellador de Silicona Monocomponente de altísima calidad para
Construcción, Ventanería de PVC,
Carpintería, etc.

Silicona Neutra Especial para
Sanitarios, Zonas Húmedas,
Ambientes del sector alimentario.

• Curado rápido
• Excelente resistencia a los
agentes químicos de limpieza

• Curado rápido
• Contiene Fungicida
• Excelente resistencia a los
agentes químicos de limpieza

• Curado rápido
• No destiñe
• Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Excelente adherencia en
Cemento, Hormigón, Madera,
Metal, Aluminio, etc

• Curado rápido
• No destiñe
• Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Excelente adherencia en
Cemento, Hormigón, Madera,
Metal, Aluminio, PVC, etc

• Curado rápido
• Inodoro
• Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Ideal para ambientes limpios o
que requieran de sellador que
no contamine
• Producto Certificado en Europa

• Cerámica, Vidrio, Aluminio, lisas
en general, maderas barnizadas
o tratadas, metal
• Sellado de ventanas en general,
etc

• Especial para Juntas de baños • Sellado de Juntas de dilatación • Sellado de Juntas de dilatación • Indicada y formulada espey cocinas, Cerámicas, azulejos,
en casi todos los materiales de
cialmente para sellar juntas en
en casi todos los materiales de
Vidrio, Aluminio, Supeficies lisas construcción, ventanería de PVC,
construcción, ventanería de PVC,
sanitarios, incluso los fabricados
en general, maderas barnizadas Fachadas, Muros exteriores, etc
Fachadas, Muros exteriores,
en plásticos o materiales
o tratadas, metal, etc
Muros cortina y fachadas
acrílicos
araña, etc
• Sellado de Cocinas, encimeras,
baňeras o duchas
• Sistemas ventilación y
ambientes en donde se manejen
alimentos y se requiera de un
producto certificado para la
industria alimentaria

300ml

300ml

300ml

300ml

300ml

Negro, Transparente, Aluminio

Blanco, Transparente

Transparente

Blanco, Negro, Gris, Transparente,
Bronce

Blanco, Transparente
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Selladores Híbridos
Weatherseal

Silirub PC

Fix All High Tack

Fix All Crystal

Soudaseal 260 CC

Silicona Neutra de alta Elasticidad
para el sellado de juntas

Sellador de Silicona Neutra
especialmente formulado para
aplicaciones en Policarbonato,
para sellar toda aplicación que
tenga contacto con Policarbonatos.

Adhesivo Sellador a base de
Polímero Híbrido Ms de insuperable agarre inicial, no contiene
solventes, pintable, pega casi
cualquier material de construcción
común. Pega incluso en presencia
de agua o humedad.

Adhesivo Sellador a base de
Polímero Híbrido Ms de acabado
absolutamente Cristalino, no
contiene solventes, pega casi
cualquier material de construcción
común. Pega incluso en presencia
de agua o humedad.

• Resistencia a los rayos UV, a
los agentes climáticos y a los
cambios de temperatura del
ambiente

• Sellador de curado neutra de
altísima calidad formulado y
testeado en policarbonatos para
asegurar su buen funcionamiento y desempeño

• Pega y sella aún en presencia
de humedad o agua
• Insuperable agarre inicial
• Pintable
• No Contiene Solventes
• No mancha
• Pega casi cualquier sustrato
y material

•
•
•
•
•

• Sellado de juntas de dilatación
en fachadas araña, fachadas de
edificios, Muros cortina, etc que
están a la intemperie, posee
700% de elasticidad, excelente
adherencia a sustratos porosos
como hormigón y cemento

• Aplicaciones de sellado en construcción donde tenga presencia
policarbonato, en el sellado de
planchas de policarbonato para
techumbre, y en toda aplicación
donde esté presente este material para evitar su daño

• Sellado y pegado de casi
cualquier sustrato y material,
excepto PE, PP y Teflon
• Aplicación en superficies
porosas y lisas, metales, piedras
ornamentales, vidrio, etc

• Sellado y pegado de casi
cualquier sustrato y material,
excepto PE, PP y Teflon
• Aplicación en superficies
porosas y lisas, metales, piedras
ornamentales, vidrio, etc

• Sellado y pegado de carrocerías,
paneles estructurales de buses,
camiones, carrocerías, etc

300ml/600ml

300ml

290ml/600ml

290ml

600ml

Negro, Gris, Transparente

Transparente

Blanco, negro

Cristal

Blanco

Acabado Cristalino 100%
Pintable
No Contiene Solventes
No mancha
Pega casi cualquier sustrato
y material
• Especial para el sellado y/o
pegado de vidrios y cristales
• Pega y sella aún en presencia
de humedad o agua

Adhesivo-Sellador monocomponente en base de Polímero hibrido
MS para pegado estructural de
paneles de buses, camiones,
carrocerías y aplicaciones que
requieren de gran resistencia y
elasticidad, además de soporte a
vibraciones.
• Excelente Adherencia en
metales, fibra, PVC
• No contiene Solventes
• Pega incluso en presencia
de humedad
• Elasticidad elevada
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Acrílico

Sellador PU
Soudaflex 40FC

Descripción

Características

Aplicaciones

Empaque
Color

Acryrub

Adhesivos
PU Construct

Sin Clavos Ni Tornillos

Sellador De Poliuretano de Alta
Calidad para uso en la industria
y construcción

Sellador Acrílico de alta calidad,
Base Agua, Pintable

Adhesivo para Maderas base
Poliuretano de gran agarre y
calidad insuperable

Adhesivo de Montaje base acuosa
de gran agarre inicial, posee un
agarre inicial de 140kg/mt2. Para
su uso, uno de los sustratos debe
ser poroso.

• Excelente adherencia inicial,
y gran adhesión final una vez
curado
• Fijación elástica
• Pintable
• Soporta vibraciones y choques

• Uso Interior - Pintable.
• Excelente adherencia a todos los
materiales de construcción.
• Aplicable en juntas de poco
movimiento

• Uso en Interior y Exterior
• Fuerte Adherencia
• Resistencia a la humedad D4
(norma DIN 204)
• Secado Ultra rápido en 10
minutos con prensa.

• Uso Interior.
• Pintable.
• Excelente adherencia a todos los
materiales de construcción.
• Libre de solventes.

• Sellado de Juntas de pisos de
Cemento o concreto en Parqueaderos o estacionamientos
• Sellado de carrocerías de
vehículos, Containers
• Adhesión de piezas metálicas
• Sellador adhesivo para el
pegado elástico y fijación de
mamparas, Tabiques, Paneles,
etc
• Sellado de techos metálicos

• Aplicaciones de sellado en
Interiores
• Marcos de Puertas, ventanas,
Guardapolvos
• Guardaescobas, zócalos
• Reparación de grietas

• Encolado de Muebles y maderas en
general
• Encolados y adhesión en materiales
de construcción

• Adhesión de guardapolvos,
guardaescobas
• Elementos ornamentales de
yeso y piedra
• Cornisas, maderas
• Metal a muro
• Azulejos en baños
• PVC sobre superficies porosas,
entre otros

300ml/600ml

310 ml

310 ml

360 grs.
100 grs.

Gris, Negro, Blanco, Beige

Blanco

Beige

Blanco
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Espumas de Poliuretano
Espuma Manual

Genius Gun

Espuma Pistolable

Soudabond Easy Gun

Soudafoam FR Canula

Espuma de Poliuretano mono
componente en aerosol autoexpandible para aplicaciones de
montaje, relleno y aislamiento.

Espuma de Poliuretano mono
componente en aerosol autoexpandible para aplicaciones de
montaje, relleno y aislamiento.
Posee un novedoso sistema de
pistola incorporado en la lata para
fácil aplicación

Espuma de Poliuretano mono
componente en aerosol autoexpandible para aplicaciones de
montaje, relleno y aislamiento.
Aplicación con Pistola

Espuma Adhesiva de pegado
rápido, de uso fácil y limpio

Espuma de Poliuretano mono
componente en aerosol autoexpandible para aplicaciones de
montaje, relleno y aislamiento
resistente al fuego hasta 360
minutos.

• Alta estabilidad
• Gran poder de relleno
• Alto aislamiento acústico
y térmico
• Excelente adherencia sobre la
mayoría de materiales (excepto
PE, PP, PTFE)

• Fácil aplicación gracias a su
pistola de aplicación incorporada
• Alta estabilidad
• Gran poder de relleno
• Alto aislamiento acústico y
térmico
• Excelente adherencia sobre la
mayoría de materiales (excepto
PE, PP, PTFE)

• Fácil aplicación gracias a su
pistola de aplicación
• Alta estabilidad
• gran poder de relleno
• Alto aislamiento acústico
y térmico
• Excelente adherencia sobre la
mayoría de materiales (excepto
PE, PP, PTFE) Se

• Sustituye Yesos y morteros,
1 lata es equivalente a un
saco de 25 kg
• Rápida y fácil aplicación, no
necesita preparación previa
• Secado rápido, se trabaja en los
paneles después de 1 hora de
su aplicación
• No necesita limpieza posterior

• Resiste al fuego hasta 360
minutos dependiendo del
tamaño de la junta
• Sellador contra humo y gas
• Alto aislamiento acústico y
térmico
• Excelente adherencia sobre
la mayoría de materiales
(excepto PE, PP, PTFE)

• Fijación de Ventanas y Puertas
• Relleno de huecos y cavidades
en construcción
• Aislamiento acústico
• Aislamiento termico

• Fijación de Ventanas y Puertas,
Relleno de huecos y cavidades
en construcción
• Aislamiento acústico
• Aislamiento termico

• Fijación de Ventanas y Puertas
• Relleno de huecos y cavidades
en construcción
• Aislamiento acústico
• Aislamiento termico

• Fijación rápida de paneles de
aislamiento
• Paneles de Yeso Laminado o
Drywall, pegado de materiales
de construcción ligeros
(baldosas y azulejos) pegado
de bloques de hormigón celular
para construcción de muros no
estructurales

• Fijación de Ventanas y Puertas
a prueba de incendios
• Relleno y sellado de huecos y
cavidades en construcción que
deban resistir al fuego y humo
entre paredes, suelo y techos

300ml/500ml/750ml

600ml

750ml

750ml

750 ml

Natural

Natural

Natural

Naranja

Rojo
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Especialidades DIY
Express Acrílico

Express Sanitario

Sello Pisos Madera

Descripción

Sellador Acrílico de Secado Extra
rápido en 10 minutos, de gran
calidad para interiores y exteriores.

Sellador de Silicona Monocomponente de secado extra rápido con
fungicida.

Sellador Acrílico de pisos de
madera de alta calidad, Base
Agua, no contiene solventes.

Características

• Secado en 10 Minutos
• Se puede pintar en 15 minutos
• Al secar queda resistente al agua
- alta adherencia

• Posee un secado extra rápido.
• 20 minutos, luego puede ser
expuesto al agua de la ducha

• No contiene Solventes
• Pintable - se puede Barnizar
• No posee olor

• Sellado de grietas, Juntas en
interiores y exteriores, alta
adherencia a superficies
porosas y aluminio

• Para el sellado de juntas en
Vidrio/aluminio, Maderas
tratadas lisas, cerámica,
vidrio, metal, Sanitarios, y toda
superficie lisa

• Sellado de pisos de madera
laminados, parquet, etc
• También indicado para sellado
de cerámicas interiores

Empaque

300ml

300ml

300ml

Color

Blanco

Blanco, Transparente

Cherry, Oak

Aplicaciones
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Aerosoles
Multi Spray

Multi Cleaner

Zinc Spray Mat

Pulverizador Múltiple universal de
gran calidad con ocho funciones:
Eliminador de óxido, lubricante,
limpiador, Penetración del aceite
de corte, Repelente a la corrosión
y la humedad, pulverizador de
contacto y de choque.

Pulverizador en espuma de
limpieza universal

Pulverizador de Zinc Spray Mate
(98% zinc) de alta calidad para
galvanizado en frío.

Pulverizador de Alu Zinc Spray de
acabado brillante y fino, de alta
calidad para galvanizado en frío.

Pulverizador de limpieza universal
para contactos eléctricos.

• Después de la limpieza deja una
película protectora
• No daña materiales sintéticos
ni metales
• Aumenta La vida útil de las
piezas de caucho y goma

• No Gotea
• Apto para aplicación en
superficies verticales

• Protege el hierro y el acero
galvanizado de la corrosión,
incluso en bruto
• Por su acción catódica El
pulverizador es muy económico
y eficaz

• Protege el hierro y el acero
galvanizado de la corrosión,
incluso en bruto
• Por su acción catódica El
pulverizador es muy económico
y eficaz

• Suelta el óxido y la suciedad
• Evita Interrupciones y pérdida
de corriente en caso de contacto
con humedad

•
•
•
•

Tornillos
Pernos
Tuercas
Piezas móviles como cadenas
de motos
• Ejes
• Bisagras
• Herramientas de jardín, etc

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

400 ml

400 ml

Limpieza de cristales
Baldosas
Espejos
Laminados
PVC, Cocinas
Interiores de Automóviles
Telas
Alfombras
Material de oficinas, etc

Carrocerías
Costuras y puntos de soldadura
Metales a la intemperie
Ideal para galvanizados dañados

400 ml

Alu-Zinc Spray Shiny

Carrocerías
Costuras y puntos de soldadura
Metales a la intemperie
Ideal para galvanizados dañados

400 ml

Contact Spray

Conmutadores
Acumuladores
Potenciómetros
Contactos deslizantes
y de arrastre
• Reguladores
• Placas, etc

400 ml
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Primers
Primer 150

Descripción

Características

Aplicaciones

Empaque
Color

Anclaje Químico
Primer 100

Soudafix VE400-SF

Imprimación universal para
selladores de Silicona y Polímeros
MS o Híbridos. Optimiza la
adherencia sobre superficies
porosas y superficies en contacto
permanente con el agua.

Imprimación universal para
selladores de Poliuretano PU
y Polisulfuros. Optimiza la
adherencia sobre superficies
porosas y superficies en contacto
permanente con el agua.

Anclaje Químico de Resina
bicomponente de Vinilester
sin estireno

• Líquido, Fácil de Aplicar
• De uso Profesional

• Líquido, Fácil de Aplicar
• De uso Profesional

• Sin Estireno, casi no contiene
olor
• Cartucho reutilizable si no se
consume todo el contenido,
sólo debe cambiar la cánula
• Se puede utilizar sobre soportes
húmedos

• Mejora la adherencia de los
selladores en superficies de alta
porosidad o con alta humedad

• Mejora la adherencia de los
selladores en superficies de alta
porosidad o con alta humedad

• Fijación de cargas pesadas en
construcción apta para materiales macizos y huecos
• Fijación libre de sportes
• Puede ser utilizado como mezcla
de reparación
• Para Fijación de Barandas,
Cercas, rejas, Mástiles, Toldos,
Pilares, Celosías, Calentadores,
Equipos compresores de aire
acondicionado esteriores, Radiadores, Antenas, Sanitarios, Etc

500ml

500ml

280ml

Transparente

Transparente

Gris
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Complementos
Heavy Duty skeleton Gun

Skeleton Gun Orange

Pistola aplicadora para cartuchos de gran desempeño y
alta durabilidad

Pistola aplicadora para cartuchos de buen desempeño y
durabilidad

Aplicación manual de selladores y adhesivos

Aplicación manual de selladores y adhesivos

Cánulas para Anclaje Químico

Gun & Foamcleaner

Pistola Salchicha Manual

Pistola aplicadora para salchichas de gran desempeño y
alta durabilidad, posee tambor metálico de aplicación y
tambor de respuesto de policarbonato

Compact Foam Gun

Limpiador y eliminador de Espuma
de Poliuretano no endurecida.
Limpia eficazmente las pistolas de
aplicación, tanto en interior como
Exterior.
Mezclador efectivo para Anclaje Químico Soudafix y Taco
Químico
Óptimo Mezclador
Mezcla de manera eficiente y permite reutilizar el anclaje
en varias aplicaciones.

No Mancha ropa ni manos - No
mancha superficies (se recomienda hacer pruebas previas) -

Pistola aplicadora de Espuma de Poliuretano de gran
calidad y durabilidad. Se recomienda limpiarla con Gun
and Foamcleaner Soudal.

Limpieza de pistolas de aplicación
de espuma de PU después de
su uso. Eliminador de restos de
espuma fresca.

Swipex
Toallitas extra grandes limpiadoras de Siliconas, Polímeros MS y Poliuretano fresco. Elimina todo
tipo de grasas y aceites. Protege la piel.
Limpieza en fresco de aceites, grasas, Silicona, PU, Espuma PU, Adhesivos y MS de manos,
herramientas, Mesas de trabajo, Superficies lisas en general.
Elimina de forma duradera residuos frescos de selladores y adhesivos de manos, herramientas y
otras superficies de manera efectiva. - Utilización Segura - protege la piel.
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Title...

Soudal Colombia S.A.S.
Dirección: Carrera 14 num. 76-26 Oficina 208.
Centro Empresarial 14-76
Bogotá Colombia.
Contacto Comercial: Leonardo Arenas
arenas@soudal.com
Fono-Fax: (57-1) 3000318
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Su distribuidor

