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CEYS trabaja para satisfacer tanto las necesidades de
los usuarios profesionales como las de los particulares,
lo que supone unir a un alto nivel de calidad productos
de gran comodidad y practicidad. Produce y
comercializa una extensa gama de pegamentos, colas,

adhesivos, siliconas, masillas, reparadores,
restauradores, etc. que cubren absolutamente todas
las necesidades de pegado, unión y sellado; siendo
aplicables a todo tipo de materiales.

RESUMEN DE PRODUCTOS

ADHESIVOS PVC:
La gama de Adhesivos PVC cuenta con específicos para
soportar presión, con fórmula Gel, o para uniones que no
deban soportar presiones elevadas. A su vez, se
presentan en diferentes envases, ya sea en tubo, tapón
Válvula o tapón Pincel.

IMPERMEABILIZANTES:
Ceys ha desarrollado esta gama de impermeabilizantes
dando soluciones para cuando el agua es un problema.
Impermeabilizantes instantáneos, bandas butílicas
autoadhesivas en frío, hidrofugantes líquidos y
transparentes, morteros sólidos modificados con
resinas contra la humedad.

MORTEROS ESPECIALES:
Ceys dispone de diferentes morteros especiales.
Modificados con resinas especiales y aditivos
hidrofugantes, se utilizan para obturar filtraciones de
agua e incluso para depósitos de agua potable.
Morteros hidráulicos de base cementosa, de fraguado
y endurecimiento ultrarápido para restauración de
columnas, pavimentos...

ANCLAJES:
Ceys Taco químico bi-componente: asegura un anclaje
extremadamente resistente sobre soportes huecos,
frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento,
piedra natural, madera... Endurece en 6 minutos, sin
expandir, por lo que es ideal para fijaciones en las que
exista riesgo de rotura de la superficie.
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SILICONAS:
Sellaceys Universal: Sellaceys Universal es una silicona
ácida de gran versatilidad y elasticidad, que no contrae ni
ennegrece. Para sellar, alisar y rellenar todo tipo de
materiales, forma juntas herméticas de elasticidad e
impermeabilidad permanente.

Sellaceys cocinas y baños: Especialmente resistente a la
humedad del ambiente e indicado para sellar juntas en
bañeras, fregaderos, lavabos, azulejos, etc., impidiendo
filtraciones de agua y olores. Resiste a detergentes y
jabones. No ennegrece ni se cuartea.

Sellaceys Construcción: sellador en base silicona neutra
de alta calidad. Con una alta elasticidad y adherencia
aplicándose en juntas de dilatación y con alto movimiento,
expuestas a la humedad o la intemperie. Sellado y pegado
de materiales delicados, mármol.

Sellaceys Secado Xpress: silicona ácida de alta calidad
para el sellado en baños y cocinas que gracias a su
tecnología permite que el cordón de silicona pueda estar
en contacto con el agua en tan solo 2 horas desde su
aplicación. No ennegrece por su nuevo fungicida que
actúa contra algas, hongos y bacterias.

SELLADOR MS-TECH:
Adhesivo sellador híbrido que presenta la adherencia
de un poliuretano y la elasticidad de una silicona.

Resiste temperaturas extremas, es pintable y pega
incluso en superficies húmedas 

ESPUMAS DE POLIURETANO:
Espumax 750 aislamiento y relleno 360º: Combina
propiedades de adhesión, fijación, sellado y relleno con
una gran capacidad de aislamiento térmico y acústico.
Absorbe vibraciones y movimientos entre materiales. Al
finalizar el proceso de expansión, su volumen es entre 30
y 40 veces superior al volumen inicial.

En CEYS entienden que la innovación no es sólo
cuestión de tecnología. Diseñar envases más prácticos,
estéticos y funcionales, desarrollar fórmulas más
eficaces o fabricar productos más seguros, son
algunos de los retos permanentes en CEYS. Con gran

presencia en los almacenes de materiales de
construcción y de saneamiento, Ceys Bricolaje y
Construcción compite desde hace más de 20 años en
un mercado profesional, exigente, donde la calidad
y el soporte técnico son requisitos indispensables.
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RESUMEN DE PRODUCTOS:

ANCLAPAK: 
Resinas bicomponentes para la realización de
anclajes en soportes macizos o huecos. Altas
resistencias mecánicas y rápido curado. Cargas
medias y altas.

ESPUMAS DE POLIURETANO: 
Espumas monocomponentes de poliuretano
expansivas. Para rellenar, fijar, aislar, pegar. 
La gama más amplia del mercado incluyendo
especialidades para fijación de tejas, aislamiento
acústico, antifuego, etc.

LUBRICANTES: 
Aceites y grasas para lubrificar todo tipo de
engranajes y materiales. Protegen de la humedad,
anticorrosión, desbloqueantes y penetrantes.

GAMA NONFIRE: 
Sellantes específicos y homologados para su
aplicación frente a condiciones extremas de calor
y/o fuego. Sellantes recomendados para la
aplicación en Protección Pasiva contra incendios
según el CTE.

CÉSPED ARTIFICIAL:
Una gama completa con todo lo necesario para la
instalación de césped artificial: colas de
poliuretano bicomponentes y monocomponentes y
bandas de unión. Instalaciones deportivas (campos
de fútbol, hockey, rugby, etc.), jardines, piscinas y
jardines domésticos.

La constante investigación en nuevas fórmulas, basada
en la estrecha relación que KRAFFT mantiene con los
profesionales de los sectores para los que trabaja, es la
base de la eficacia y la rentabilidad final de sus
productos. Ésta es la metodología adecuada para

desarrollar y lanzar al mercado nuevas gamas que se
adapten a las necesidades de los profesionales que las
utilizan, proporcionando un rendimiento mayor y una
mejor calidad a los trabajos que realizan.
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POLIFLEX PLUS (MASILLA DE POLIURETANO):
Sellante adhesivo de poliuretano
monocomponente. Permanentemente flexible,
pintable y sin olor. Para sellado de todo tipo de
juntas verticales u horizontales, incluidas las de
dilatación.

POLIMER PRO (POLÍMEROS HÍBRIDOS):
Sellantes adhesivos de última generación,
desarrollados con nanotecnología. Para el pegado
y sellado en aplicaciones profesionales. Súper
resistentes. Adhieren sobre superficies húmedas.

SILKRAF ESPECIALIDADES:
Gama de siliconas y acrílicos diseñados para
aplicaciones y mercados específicos. Un producto
especial para cada aplicación.

SILKRAF PROFESIONAL:
Gama de siliconas de elevada calidad para
satisfacer los requerimientos de los profesionales
más exigentes.

SILIBAT:
Siliconas y acrílicos para uso general. 

STEC:
Sprays técnicos para el mantenimiento
profesional de construcción, industria y
automoción. Una gama de 22 productos:
galvanizados, aceites, grasas y aplicaciones
específicas.

Sus productos están dirigidos a las siguientes áreas:
impermeabilizantes para humedades, suelos industriales y
pavimentos, sellantes, espumas, colas, adhesivos

profesionales y para la construcción, productos para la
preparación de suelos, lubricantes, extintores,
anticongelantes, masillas de relleno y lavamanos. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS:

RESINAS:

Sikadur 42:
MORTERO A BASE DE RESINAS EPOXI PARA ANCLAJES
DE  ALTAS PRESTACIONES
Sikadur 42 Anclajes es un mortero de altas resistencias
mecánicas, de tres componentes, a base de resinas epoxi
sin disolventes y cargas de granulometría especial, para
colocar por vertido, dada su fluidez y facilidad de
colocación.

Sika Anchor Fix 1:
ANCLAJE QUÍMICO A BASE DE RESINAS DE 
POLIESTER DE CURADO RÁPIDO
Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de
resina de poliéster en éster de metacrilato, libre de
estireno y disolventes.

Sika Anchor Fix 2:
ANCLAJE QUÍMICO A BASE DE EPOXIACRILATO DE
CURADO RÁPIDO
Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de
resina de epoxi-acrilato, libre de estireno y disolventes.

Sika Anchor Fix 3:
ANCLAJE QUÍMICO A BASE DE RESINAS DE EPOXI
Adhesivo tixotrópico de dos componentes, a base de
resinas epoxi de alta resistencia, libre de disolventes.
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Sika es un grupo industrial suizo independiente, con
filiales en todo el mundo. En la actualidad concentra su
actividad principalmente en los campos de “química de
la construcción” y “química de los adhesivos”. 
La empresa tiene carácter internacional con filiales

distribuidas en todo el mundo. Esta presencia con
fábricas propias, laboratorios y organizaciones de
marketing permiten a Sika estar en condiciones de
introducir su "Know-how" de forma global e instantánea
y adaptarlo a las diferentes demandas del cliente. 
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ESPUMAS DE POLIURETANO EXPANSIVAS:
Sika Boom S aplicación manual. Útil para fijaciones,
aislamientos y espuma de relleno contra el sonido y el
frío.

Sika Boom T aplicación con pistola. Útil para el pegado
de tejas cerámicas y de hormigón.

LIMPIADOR:
Sikalimp® Ready es un líquido de limpieza a base de
ácidos inorgánicos. Se utiliza como producto de limpieza
de restos de cemento seco en fachadas y paredes de
ladrillo visto, restos de cemento seco en embaldosados,
solados, alicatados… y en restos de óxido, grasas
animales y manchas de aceite que existan en superficies
de cemento.

MORTEROS DE REPARACIÓN:
Morteros para la regeneración de hormigón, rejuntado de
prefabricados, regulación de superficies, sellado de
poros, reparación de aristas, relleno de coqueras…

IMPRIMACIÓN DE ADHERENCIA 
PARA MORTEROS Y YESOS
SikaTop 50 Resina de Unión

Toda su actividad está dirigida a cooperar eficazmente
con la economía, la sociedad y la protección del medio
ambiente. Los mismos productos que Ud. utiliza son

usados por los trabajadores de construcción en los
países más desarrollados del mundo (Estados Unidos,
Japón, Suiza, Alemania,...)
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RESUMEN DE PRODUCTOS:

SELLADORES
Mapeflex PU45: 
El sellador y adhesivo monocomponente poliuretánico: La
alternativa que estaba esperando

-Para realizar el sellado de juntas de dilatación y de
fraccionamiento.

-Como adhesivo para el acoplamiento de diversos
materiales y el encolado sobre múltiples soportes.

ANCLAJES Y FIJACIONES RÁPIDAS MAPEI
Lampocem:
Resistencia y rapidez en su máxima expresión: El mortero
de anclaje hidráulico

-Ligante hidráulico antimermas, listo al uso, de
endurecimiento y fraguado rápido.

-Para fijaciones rápidas de cualquier tipo sobre
superficies verticales y horizontales en hormigón o
albañilería.

-Detención de ligeras filtraciones de agua en
estructuras enterradas, sótanos y fosas de ascensor.

Mapegrout T40:
Mortero Tixotrópico fibroreforzado.

-Reparación vertical de estructuras de hormigón
dañadas.

-Reparación de frontales de balcones, cantos de
pilares y vigas.

IMPRIMACIONES
Eco Prim Grip: 
La imprimación universal: Listo al uso, de fácil y rápida
aplicación

-Excelente promotor de adhesión para revoques sobre
soportes de hormigón, ladrillos, enlucidos y
adhesivos para cerámica. 

ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Planicrete Latex: 
Ambivalente y funcional: Más prestaciones para los
morteros cementosos
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El nombre MAPEI corresponde a las siglas de "Materiali
Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria". Desde su fundación
la empresa fue creciendo y diversificando su
producción. Fundada en 1937 como una pequeña
empresa con tres empleados dedicada a la producción

de productos para paredes (pinturas, capas, materiales
de exteriores e interiores), pasó a convertirse en una
multinacional dedicada a los materiales de
construcción líder en el mercado italiano y líder
mundial en adhesivos para la construcción.
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RESUMEN DE PRODUCTOS:

DETERDEK 
Desincrustante ácido para la limpieza final de obra. No
despide gases tóxicos, respeta la junta, el material y el
usuario. El único recomendado por los mejores
fabricantes de cerámica.

FILACLEANER
Detergente neutro de mantenimiento diario de todo tipo
de superficies.

FILA PS/87
Desengrasa suciedad intensa, decapa y recupera
pavimentos antiguos, quitamanchas de tipo orgánico.

FUGAPROOF
Protector antimanchas y antihumedad para las juntas de
azulejos.

FUGANET
Limpiador de mantenimiento de juntas. No contiene
ácidos y no estropea la junta. 

FILA PRW200
Protector para antes de rejuntar. Protege los materiales
contra la suciedad y residuos de colocación. 

FILA HP98
Protector hidrófugo para barro, ladrillo cara vista,
extrusionado. Evita los efectos de los agentes
atmosféricos como salitres, verdín, óxido, musgos, moho,
humedades. 

HYDROREP
Protector hidrófugo para todo tipo de piedra natural y
cemento. Evita los efectos de los agentes atmosféricos
como salitres, verdín, óxido, musgos, moho, humedades. 

Desde hace más de 65 años FILA fabrica productos para
limpiar, proteger y mantener todo tipo de pavimentos y

revestimentos: cerámica, gres porcelánico, piedra
natural, barro, gres extrusionado, etc. 



G
U

ÍA
 D

E 
P

R
O

D
U

C
TO

S

FERRETERÍA Y BRICOLAJE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

F
E

R
R

E
T

E
R

ÍA
 Y

 B
R

IC
O

L
A

J
E

RESUMEN DE PRODUCTOS:

SALVATERRAZZA:
Protector con efecto consolidante para evitar filtraciones
y goteras en grietas y fisuras 

FILA MP/90:
Protector antimancha para porcelánico, mármol
y terrazo pulidos. No altera el aspecto. 

FILA W68:
Protector antimanchas para “arcillas”. Protege de
manchas orgánicas barros y extrusionados. 

FILAFOB:
Protector antimanchas para piedra y cemento. Protege de
manchas orgánicas todo tipo de piedra natural y cemento. 

FILASTONE PLUS:
Protector antimancha con efecto reavivante sin brillo.
Protege y reaviva los colores de todo tipo de piedra
natural.

FILAWET:
Protector antimancha con efecto mojado con brillo.
Protege y proporciona un efecto mojado a las piedras
con acabado rústico.

FILAMATT:
Cera con efecto mate para el acabado interior de barro,
extrusionado y piedra natural. 

FILALONGLIFE:
Cera con efecto brillo para el acabado interior de barro,
extrusionado y piedra natural. 
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Los productos FILA respetan y resaltan las
características de los materiales, para ayudarles a
mantener su belleza durante más tiempo; innovadores,

eficaces, fiables y recomendados por los principales
fabricantes internacionales de pavimentos y
revestimientos. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS:

CINTA DE PINTOR:
Aplicación: Para enmascarar, flejar, embalar, marcar,
fijar y decorar

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO:
Aplicación:
-Para unir placas de yeso y tapar juntas y grietas
-Para tapar/unir juntas
-Cubre y une grietas de paredes de hasta 3mm
permanentemente

CINTA UV PAPER MASK. PINTURA EXTERIOR:
Aplicación:
-Para cualquier trabajo de pintura en exterior
-Para superficies delicadas como: madera, PVC, etc.

CINTA DE REVOCO PREMIUM: 
Aplicación: 
-Para proteger  superficies lisas y ligeramente rugosas
-Para aplicaciones que requieren un alto poder de
adhesión

CINTA AMERICANA:
Aplicación:
-Para aplicaciones Universales, Ej. fijación de láminas
para la construcción.

-Especial para superficies rugosas, Ej. Madera o ladrillos

La compania TESA  es líder del mercado europeo en
cintas adhesivas. A nivel internacional, el grupo TESA
cuenta con más de 50 filiales que son la garantía de
que los clientes en más de 100 países puedan utilizar
sus productos. TESA concentra sus esfuerzos en el
desarrollo de adhesivos especiales, nuevas técnicas de

adhesivado e innovadoras soluciones de producto. En
base a esta filosofía, desarrollando sistemas
encaminados a resolver problemas concretos, sus
soluciones se van ajustando continuamente a las
cambiantes necesidades de la industria y del usuario
final.

CINTA DE TEJIDO PARA EXTERIORES TRANSPARENTE: 
Aplicación:
- Reparar plásticos de invernaderos
- Reparar paneles de vidrio
- Sellar mangueras y tubos

CINTA DE ALUMINIO:
Aplicación:
-Cinta de aluminio resistente para, por ejemplo, aislar
juntas de tuberías.

-Aislamiento del calor y del frío

CINTA AISLANTE HOMOLOGADA:
Aplicación: 
Para aislar, marcar, flejar, reparar y muchas otras
aplicaciones

CINTA DE EMBALAJE DE PP: 
Aplicación: 
Precintar cajas de peso ligero
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