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Soudal México

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.

a Chile, Perú, Brasil, México y Colombia.

El Equipo de Soudal de México.

Filiales & sucursales
Distribuidores
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Silicona
Silicone AC

Descripción

Características

Aplicaciones

Empaque
Color

Silicone S

Silirub 2

SILIRUB 2+

Silicona de Curado Acético Multiuso para el sellado de juntas en
Vidrio/aluminio, Maderas tratadas
lisas, cerámica, metales y toda
superficie lisa.

Silicona Acética para el sellado en
aplicaciones sanitarias, contiene
fungicida. Excelente Flexibilidad
y adherencia con la mayoria de
materiales para la construcción

Silicona de Curado Neutro de
alta calidad para la construcción,
perfecto para el sellado de juntas
en PVC/Concreto, Cemento, Vidrio/
PVC, de excelente agarre en
superficies porosas.

Silicona de Curado Neutro de
altisima calidad para la construcción, perfecto para el sellado de
juntas en PVC/Concreto, Cemento,
Vidrio/PVC, de excelente agarre en
superficies porosas.

• Curado rápido
• No destiñe
• Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Excelente adherencia en Vidrio
y Alumínio

• Curado rápido
• Contiene fungicida
• Excelente resistencia a los
agentes químicos de limpieza
• Elasticidad permanente

• Curado rápido
• No destiñe
• Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Fácil de Aplicar

•
•
•
•

• Sellado de Ventanas en general,
y juntas en materiales de
construcción tales como cerámica, vidrio, alumínio, maderas
tratadas lisas, metales, y otras
superficies lisas.

• Sellado de Juntas de baños y
• Sellado de Juntas de dilatación
cocinas, cerámicas, azulejos,
en gran variedad de materiales
vidrio, alumínio, superficies lisas de construcción, ventanería,
en general, maderas tratadas,
fachadas, muros exteriores
metales, etc.

• Sellado de Juntas de dilatación
en gran variedad de materiales
de construcción, ventanería,
fachadas, muros exteriores

300ml

300ml

300ml

300ml/600ml

Negro, Transparente, Alumínio

Blanco, Transparente

Blanco, Sapelly, Negro, Gris,
Transparente, Bronce

Blanco, Gris, Toffee

Producto Certificado en Europa
Curado rápido
No destiñe
Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Fácil de Aplicar
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Silicona
Silirub 2S

Descripción

Características

Aplicaciones

Empaque
Color

Silirub Color

Weatherseal

Silirub PC

Silicona de Curado Neutro (con
fungicida) especial para Sanitarios,
Zonas Húmedas, Ambientes del
sector alimentario

Silicona de Curado Neutro de
altisima calidad para la construcción, perfecto para el sellado de
juntas en PVC/Concreto, Cemento,
Vidrio/PVC, de excelente agarre en
superficies porosas.

Silicona Neutra de alta Elasticidad
para el sellado de juntas en fachadas y con gran resistencia a los
rayos UV, a los agentes climáticos y
a los cambios de temperatura del
ambiente.

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

•
•
•
•

Contiene Fungicida
Curado rápido
No destiñe
Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Fácil de Aplicar
• De uso Profesional

•
•
•
•

Producto Certificado en Europa
Curado rápido
No destiñe
Excelente resistencia a los
rayos UV
• Elasticidad permanente
• Fácil de Aplicar
• De uso Profesional

•
•
•
•

Gran resistencia a la intemperie
700% de Elasticidad
Curado rápido
Excelente resistencia a los
rayos UV
• Excelente adherencia en Cemento, Hormigón, Madera, Metal,
Aluminio, PVC, etc.

• Producto formulado y testado
especialmente para policarbonatos
• Asegura un buen funcionamiento
y desempeño

• Sellado de juntas en ambientes
húmedos: lavatorios, bañeras,
platos de ducha y encimeras de
cocina. Sellado de Cerámicas y
también piezas plásticas

• Sellado de Juntas de dilatación
en gran variedad de materiales
de construcción, ventanería,
fachadas estáticas o semi
dinámicas, muros exteriores

• Sellado de juntas en fachadas
de edificio, fachadas araña,
muros cortina, etc. que están a
la intemperie
• Sellado de exterior en fachadas
integrales (no como sellador
estructural)

• Aplicaciones de sellado en
construcción con policarbonato,
sellado de planchas de policarbonato para techumbre, etc.

300ml

310ml

310ml/600ml

300ml

Blanco, Transparente

Diversos

Transparente, Negro, Gris

Transparente
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Híbrido MS

Espuma PU
Fix All Crystal

Fix All High Tack

Soudaseal 260 CC

Espuma Manual

Adhesivo Sellador a base de
Polímero Híbrido MS de impresionante
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.

Adhesivo de Polímero MS para
pegado estructural de buses, camiones, carrocerías y aplicaciones
que requieren de gran resistencia
y elasticidad, además de soporte a
vibraciones

Espuma de Poliuretano autoexpansiva para relleno de cavidades
y aislación. Viene con Cánula de
aplicación

• 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.

•
•
•
•
•

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

• Excelente Adherencia en
metales, fibra, PVC
• No contiene Solventes
• Pega incluso en presencia de
humedad
• Elasticidad elevada

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

• 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.

• Fijación de Ventanas y Puertas,
Relleno de huecos y cavidades
en construcción, aislamiento
acústico, térmico y contra el
polvo.

290ml/600ml

290ml

600ml

300ml/500ml

Blanco

Cristal

Blanco

Natural
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Sellador PU

Acrílico
Acryrub

Acryrub SLC

Soudaflex 40FC

Anclaje Químico
Soudafix VE400-SF

Descripción

Sellador Acrílico para grietas,
juntas y otras aplicaciones en
interiores. Pintable.

Sellador Acrílico Siliconizado
Pintable para Interior y Exterior
con excelente resistencia a los
rayos UV.

Sellador de Poliuretano de gran
calidad y agarre para Sello de
concreto, metales, y para Adhesión
de metales, entre otros.

Anclaje Químico Base Viniléster
para anclaje de barras, pilares,
barandas, soportes de aire
acondicionado, TVs. etc. Cura en 45
minutos y una vez curado soporta
hasta 1.400 kgs de peso.

Características

• Uso interior
• Pintable
• Excelente adherencia a
materiales porosos de
construcción
• Aplicable en juntas de poco
movimiento

• Uso interior y exterior
• Pintable
• Excelente adherencia a
materiales porosos de
construcción
• Aplicable en juntas de poco
movimiento

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

• 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
• La cánula mezcla de manera
eficiente y permite reutilizar el
anclaje en varias aplicaciones

• Aplicaciones de sellado en
interiores
• Marcos de Puertas, ventanas,
guardapolvos
• Guardaescobas, Zócalos
• Reparación de grietas

• Aplicaciones de sellado en
interiores
• Marcos de Puertas, ventanas,
guardapolvos
• Guardaescobas, Zócalos
• Reparación de grietas

• Sellado de Juntas de Pisos de
Cemento o concreto en parqueaderos o estacionamentos
• Sellado de carrocerias de vehículos, containers
• Adhesión de piezas metálicas
• Sellador adhesivo para el
pegado elástico y fijación de
mamparas, tabiques, paneles, ...
• Sellado de techos metálicos

• Fijación de cargas pesadas en
construcción apta para materiales macizos y huecos
• Fijación libre de soportes
• Puede ser utilizado como mezcla
de reparación
• Para fijación de barandas,
cercas, rejas, mástiles, toldos,
pilares, celosias, calentadores,
equipos compresores de aire
acondicionado exteriores,
radiadores, antenas, etc.

310ml

310ml

300ml/600ml

280ml

Blanco, Gris, Negro

Blanco

Blanco, Negro, Gris, Beige

Gris

Aplicaciones

Empaque
Color
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Complementos
Skeleton Gun Orange

Pistola Salchicha Manual

• Pistola aplicadora para
cartuchos de buen desempeño y
durabilidad
• Aplicación manual de selladores
y adhesivos

Heavy Duty Skeleton Gun

• Pistola aplicadora para salchichas de gran desempeño y
alta durabilidad, posee cilindro
metálico de aplicación de res
puesto de policarbonato

• Pistola aplicadora para cartuchos de
excelente desempeño y durabilidad
• Aplicación manual de selladores y
adhesivos

• Aplicación manual de selladores en salchichas

Montage Pro 140

Swipex

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.

• Toallitas extra grandes limpiadoras de Siliconas,
Polímeros MS y Poliuretano fresco. Elimina todo
tipo de grasas y aceites. Protega la piel.

•
•
•
•

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

• Elimina de forma duradera residuos frescos de
selladores y adhesivos de manos, herramientas y
otras superficies de manera efectiva

•
•
•
•
•
•

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

360 grs.
Blanco

Primers
Primer 100

Aerosoles
Multi Spray

• Primer para Poliuretano (PU), optimiza la adherencia
sobre superficies porosas y superficies en contacto
permanente con el agua
• Líquido
• Fácil de Aplicar
• De uso Profesional

Pulverizador Multiple Universal de gran calidad con diversas
funciones: eliminador de óxido, lubricante, limpiador,
penetración del aceite de corte, repelente a la corrosión y la
humedad, pulverizador de contacto y de choque
• 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

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

SOUDAL MÉXICO S.A. de C.V.
Dirección Fiscal: Carr. Picacho Ajusco No. 238-502
Col. Jardines de la Montaña
Tlalpan, México D.F. C.P. 14210
Contacto Comercial: Mariana Rodríguez Huitrón
rodriguez@soudal.com
Tel. 044-55-44-54-66-90
www.soudal.com
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Su distribuidor

