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Clave

Clave

Precio
Unitario

Precio
Unitario

Descripción

Descripción

Empaque

Empaque

QPP301B

QPP306B

Blanco 300 ml

Blanco 300 ml

6

6

$30.03 

$24.39 

ACRILASTIC®

PEPE® SELLADOR

El auténtico para el sello de juntas con 
movimiento moderado

Sellador acrílico siliconizado de fácil aplicación 
y larga duración; ideal para emboquillar el 
perímetro de puertas y ventanas, así como 
grietas no mayores a 6 mm en losas que 
después recibirán impermeabilizante y en 
muros de concreto o tabique que serán 
pintados posteriormente.

Acrílico para sello de juntas con movimiento 
ligero

Sellador acrílico, de excelente relación
costo-desempeño, para juntas pequeñas
entre cancelería de aluminio, herrería y muros.
Puede usarse sobre mastique envejecido.
Es ideal para grietas no mayores a 6 mm
de ancho en muros.

Ventajas

- Adhesión sobre superficies porosas 
   o lisas y ligeramente húmedas.
- Terminado mate pintable.
- Flexible.
- Rápido curado.
- Sellador acústico ya que cumple
   la norma ASTM C-834.

Ventajas

- Ideal para interiores o exteriores.
- Se aplica fácilmente.
- Pintable.
- Se puede aplicar sobre superficies
  ligeramente húmedas.

Temperatura de trabajo
-10 °C a 70 °C

Relación de curado
1.6 – 1.8 mm/día

Capacidad de 
movimiento
± 12.5%

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Temperatura de trabajo
-10 °C a 70 °C

Relación de curado
2.4 - 2.6 mm/día

Capacidad de 
movimiento
± 7.5%

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco
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MAYO 20172

PENS® SILICÓN
100% USO GENERAL

PENS® SILICÓN
BAÑOS Y COCINAS

Sellador de silicón, para superficies lisas.
Ideal para sellar juntas que necesiten ser
impermeables y durables, útil para reparación
de pequeñas fugas de agua; para superficies
como vidrio, aluminio, metal, algunos plásticos,
porcelana y azulejos

Sellador de curado acético con fungicida
que evita la formación de hongos. Para juntas
entre materiales lisos como, cancel de aluminio
y azulejo, vidrio y azulejo, aluminio y vidrio,
así como tarjas y muebles de baño en general
donde exista gran porcentaje de humedad.

Ventajas

- Se adhiere a superficies lisas.
- No cambia de color.
- Cura rápidamente al contacto
  con la humedad del medio   
  ambiente.
- Su presentación en tubo depresible
  es ideal para uso manual y casero.

Ventajas

- Evita la formación de hongos.
- Resiste la incidencia de humedad.
- Contiene fungicida.
- Ideal para zonas costeras.

Temperatura de trabajo
-40 °C a 110 °C

Relación de curado
1.6 - 2 mm/día

Capacidad de 
movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Temperatura de trabajo
-50 °C a 200 °C

Relación de curado
1.6 - 2 mm/día

Capacidad de 
movimiento
± 25 %

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Clave

Clave

Precio
Unitario

Precio
Unitario

Descripción

Descripción

Empaque

Empaque

QPP362T
QPP362B
QPP132T

QPP364T
QPP364B
QPP94T

Transparente 280 ml
Blanco 280 ml
Tubo depresible Transparente 75 g

Transparente 280 ml
Blanco 280 ml
Tubo depresible Transparente 125 ml

6
6
10

6
6
10

$40.69 
 $40.69 
 $19.80 

 $40.69 
 $40.69 
 $25.30  
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PEPE SILICÓN®

PENS® POLICARBONATO

Sellador de curado acético multiusos para 
superficies lisas o juntas entre materiales
que necesiten ser impermeables y herméticos.
Cura rápidamente al contacto con la humedad
del medio ambiente, formando un sello durable,
resistente y económico.

Sello de juntas con movimiento severo

Sellador de curado neutro alcoxi,
diseñado especialmente para realizar sellos
de juntas en cubiertas o domos de olicarbonato
y concreto, vidrio o aluminio anodizado o 
pintado; juntas de acrílicos y otros plásticos.

Ventajas

- Económico.
- Forma película rápidamente.
- Curado rápido.
- Resistente a la intemperie.

Ventajas

- Compatible con la mayoría de   
  marcas de policarbonato.
- Ideal para colocación de  
  policarbonato plano o curvo.
- Resiste a la intemperie.
- Tiene gran capacidad de movimiento.
- Adherible a la mayoría de los 
  substratos sin necesidad de primer.

Temperatura de trabajo
-20 ˚C a 105 ˚C

Relación de curado
2 mm/día

Capacidad de 
movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Temperatura de trabajo
-40 °C a 150 °C

Relación de curado
1.7 mm/día

Capacidad de 
movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Clave

Clave

Precio
Unitario

Precio
Unitario

Descripción

Descripción

Empaque

Empaque

QPP368T
QPP368B

QPP3010T

Transparente 280 ml
Blanco 280 ml

Transparente 300 ml

6
6

5

 $33.06 
 $33.06   

 $71.60    
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MAYO 20174

DURETÁN®

PENS® HI-BOND

Sellador de poliuretano para juntas con 
movimiento

Ideal para emboquillados o sellos perimetrales,
sellos de láminas en techumbres, así como
para juntas que requieran ser impermeables
o herméticas. Es útil para materiales lisos
o porosos, como aluminio y concreto.

Adhesivo de alta resistencia

Adhesivo con excelentes propiedades 
mecánicas que resisten a largo plazo;ideal 
para el pegado de prefabricados,zoclos de 
madera, losetas, materialesde construcción y 
decoración.

Ventajas

- Cumple y excede los requerimientos
  de la norma ASTM C-920, clase 25, tipo NS.
- No mancha la piedra natural.
- Cuando vulcaniza puede estar
  en contacto con agua potable.
- Se adhiere a superficies porosas con lisas,
  sin necesidad de usar primer.
- Resiste el ataque de microorganismos.
- No escurre en juntas verticales
  (ancho máximo de junta: 20 mm).
- Resiste a la humedad salina,
  intemperie y envejecimiento.

Ventajas

- Pega de inmediato.
- Excelente capacidad de carga
  (22 kg/cm2).
- No es corrosivo.

Temperatura de trabajo
-30 °C a 70 °C (cartón)
-30 °C a 80 °C (aluminio)

Relación de curado
1 - 2 mm/día (cartón)
3 mm/día (aluminio)

Capacidad de ovimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Temperatura de trabajo
-30 ºC a 90 ºC 

Relación de curado
2-3 mm/día
23 ºC/55% H.R. 

Rendimiento
Un cartucho rinde
5.5 m en cordón 
triangular de 7 mm 
x 7 mm con 7% de 
desperdicio

Caducidad 18 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Clave Precio
UnitarioDescripción Empaque

QPP401B
QPP401G

Blanco 300 ml
Gris 300 ml

6
6

 $71.90 
 $71.90    

Clave Precio
UnitarioDescripción Empaque

QPP1063B Blanco 290 ml 1  $102.20 
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PENS® FOAM

CINTA PENS®

MULTIUSOS HOGAR

Espuma expandible de poliuretano
para rellenar, aislar y sellar. Es ideal en juntas
de marcos de puertas y ventanas, en sellos
de perforaciones de ductos. Está diseñada
para rellenar, tanto en superficies planas
como irregulares. Una vez aplicada y curada,
es necesario pintarla.

Cinta selladora de espuma de cloruro
de polivinilo (PVC) ideal para sellar 
ventanas y puertas, evitando el paso de 
agua, aire y luz.

Ventajas

- Se puede cortar y lijar una vez   
  curado.
- Se aplica fácilmente.
- Se expande 200% de su volumen.

Ventajas

- Resistente a la intemperie,
  hongos y oxidación.
- Se adapta a superficies lisas e   
  irregulares.
- Se puede aplicar en interior o  
  exterior.

Contenido de celdas 
cerradas
>70%

Tiempo de curado total
1 día

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Densidad 
Media

Temperatura de trabajo
-26 ºC a 71 ºC

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Clave

Clave

Precio
Unitario

Precio
Unitario

Descripción

Descripción

Empaque

Empaque

QPP284AM

QPP6202N

Amarillo 340 g

Negro
Bolsa con un rollo de 3/16” x 3/8” x 7.5 m

4

1

 $55.70 

 $43.80 
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MAYO 20176

RTV 100

Alta temperatura

Sellador de silicón de curado acético,
resistente a altas temperaturas. Cura al 
contacto con la humedad del aire, produce 
un sello durable y resistente a diversas 
temperaturas, con un amplio rango de 
aplicaciones en la industria en general y en 
automóviles.

Ventajas

- Juntas elásticas o uniones entre
  materiales lisos.
- Juntas en tapas de punterías y bombas.
- Instalación de climas y entradas de cable
  en conductores.
- Resiste condiciones extremas.
- Se adhiere perfectamente a metales
  (óptimo para reparaciones de maquinaria
  industrial).
- Forma película rápidamente.

Temperatura de trabajo
-60 °C a 260 °C (Rojo)
-60 °C a 200 °C (Negro)

Relación de curado
2 mm/día

Capacidad de 
movimiento
± 25%

Rendimiento
7.75 m en juntas
de 6 mm x 6 mm,
con un 7% de desperdicio

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

CINTA PENS®

MULTIUSOS AUTOMOTRIZ

Cinta selladora de espuma de cloruro
de polivinilo (PVC) para evitar el 
paso de agua, aire y polvo. Ideal 
para sellos en cajuelas, puertas, 
quemacocos, entre otros.

Ventajas

- Buen desempeño a bajas   
  temperaturas.
- Se adapta a formas curvas e 
  irregulares.
- Fácil compresión.

Densidad
Media

Temperatura de trabajo
-26 ºC a 71 ºC

Caducidad 12 meses,
en un lugar fresco y 
seco

Clave Precio
UnitarioDescripción Empaque

QPP62012N Negro
Bolsa con un rollo de 3/16” x 3/8” x 7.5 m

1  $43.80 

Clave Precio
UnitarioDescripción Empaque

QPP19N
QPP19R

Tubo depresible 75 g - Negro
Tubo depresible 75 g - Rojo

10
10

 $21.00 
 $21.00    


