
...con la gama de productos KLEIBERIT

894.0 profesional 894.1 standard
•  Gatillo mecánico muy fácil de utilizar  

con alivio de presión 
• Metal, de 1030 gr

•  Extremadamente robusta, para materiales  
de alta viscosidad

• Varilla de empuje con gancho
• De metal. 760 gr

896.0

890.0 profesional

896.1

890.1 standard

891.1 standard

•  Salchichas de hasta 400 ml, cartuchos de 
hasta 310 ml

• Tubo robusto de aluminio sin deformación 
• De metal y de plástico, 560 gr

• Gatillo mecánico muy fácil de utilizar con 
alivio de presión 

• De plástico, 825 gr

• Salchichas de hasta 600 ml, cartuchos de 
hasta 310 ml

• Tubo robusto de aluminio sin deformación 
• De metal y de plástico, 655 gr

• Ergonómico
• De metal y de plástico, 825 gr

•  Boquilla cromado
• Cabezal y válvula antiadhesiva para 

ajustar la cantidad de espuma 
• De metal y plástico, 330 gr

ACCESORIOS

Pistolas para cartuchos de 310 ml – Productos KLEIBERIT  126 / 566 / 568 / 569 / 584 / 586 / 600 

Pistolas para salchichas de 400/600 ml  - Productos KLEIBERIT 566 / 567 / 580 /584 / 590 / 594 / 600

Pistolas para cartuchos de doble cilindro de 210 ml – Productos KLEIBERIT 535 / 536

Pistolas para espumas monocomponentes – Producto KLEIBERIT 544

Montaje profesional,  
rápido y seguro ...

KLEIBERIT® Adhesives worldwide
KLEIBERIT Adhesives (Head Office)
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Weingarten/Germany

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, UK

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, France

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australia

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turkey

KLEIBERIT Belarus
Minsk, Belarus

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos  
e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasil

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico
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KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 Weingarten/GERMANY
Phone: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com

www.kleiberit.com



RECINTOS HUMEDOS

Los baños y las cocinas, son lugares donde 
se utilizan materiales con altas prestacio-
nes en cuanto a humedad y resistencia a  
temperaturas. Es especialmente importante 
la resistencia a los productos de limpieza y 
al fregado.

Los adhesivos para montaje KLEIBERIT que 
se utilizan en áreas húmedas cumplen las 
exigencias D4 según DIN 204 y han sido 
probados y certificados. Una gran ventaja 
es su adherencia inicial, que ahorra tiempo 
y su rápido endurecimiento.

El uso de los adhesivos para montaje en la construcción, tanto en interiores como exteriores, ofrece soluciones 
modernas y prácticas para el pegado de los diferentes materiales y mejora los retos diarios  en rapidez, ren-
tabilidad y seguridad. Especialmente, hay que resaltar los adhesivos de montaje STP, ya que se adhieren bien, 
sin imprimación, en muchos sustratos de forma rápida e incluso cuando están expuestos al agua. Están libres 
de componentes suavizantes y son resistentes a los rayos UV y a la intemperie.

Una aplicación sencilla, fácil y limpia, con herramientas profesionales, alta calidad en productos, así como 
asesoramiento técnico  y una rápida disponibilidad son otras ventajas de nuestros productos en el campo de 
la construcción.

PARA EXTERIORES

Los adhesivos para montaje KLEIBERIT 
para aplicaciones en el exterior, están for-
mulados para las máximas exigencias. Las 
características de estos adhesivos ofrecen 
excepcionales resistencias a cambios de 
temperaturas, rayos UVA y la posible alte-
ración por los efectos del agua.

La buena adherencia en materiales mine-
rales, vidrio, derivados de la madera y me-
tales, así como el hecho de poder pintar 
encima, los convierte en productos indis-
pensables en el campo de la construcción.

Por favor tenga en cuenta las hojas técnicas suplementarias para cada producto.

Los puntos de colores representan ejemplos de aplicaciones.

Otras espumas las puede encontrar en nuestro folleto general para la madera

Montaje profesional, rápido y seguro... 
...con la gama de productos KLEIBERIT

PARA INTERIORES

La gran variedad de materiales y sus com-
binaciones, nuevas tendencias en diseño, 
exigencias en confort, requiere de los fa-
bricantes de adhesivos para montajes un 
alto nivel de competencia.
KLEIBERIT desde hace muchos años hace 
equipo con el mundo de la decoración in-
terior, simplificando y mejorando con sus 
productos las aplicaciones.

Especialmente montajes de puertas y es-
caleras, colocación de suelos o la fijación 
de zócalos, son procesos en los que no pue-
de faltar la gama de adhesivos KLEIBERIT, 
aliados con el medioambiente.
La resistencia de las piezas encoladas y 
su proceso eficaz hace que los adhesivos 
KLEIBERIT para interiores sean de gran va-
lor para un trabajo profesional.

+  Adhesivo y sellador tipo F y tipo 
PW según DIN 15651

+  Construcción E según  
DIN EN 13501

+  Se puede pintar encima

+  No es corrosivo

+  Permanentemente elástico

+ Junta flexible 

+ Libre de silicona

566 Supracraft
Base: Poliuretano

+ Resistente al agua D4 según DIN 
EN 204

+  Resistente a la temperatura según 
DIN EN 14257/WATT 91

+  Se puede pintar encima

+  De rápida adherencia inicial

+  Relleno de juntas

+ Libre de disolventes

568.0 Suprafort
Base: Poliuretano

+  Resistente al agua D4 según  
DIN EN 204

+  Resistente a la temperatura según 
DIN EN 14257/WATT 91

+  Se puede pintar encima

+  Espumea un poco

+  Hace de puente en las juntas

+  Libre de disolventes

569.0 Adhesivo de construcción
Base: Poliuretano

+  Buena adherencia incluso  
estando húmedo

+  Resistente a los rayos UVA, al 
envejecimiento y a la intemperie

+  Libre de isocianato, de  
disolventes y de silicona

+  Amplio campo de aplicaciones

+  Se puede pintar encima

+  De elasticidad permanente

 

584.0 Adhesivo de montaje
Base:  Polímero terminado en silano

+  Buena adherencia incluso  
estando húmedo

+  Resistente a los rayos UVA, al 
envejecimiento y a la intemperie

+  Libre de isocianato, de  
disolventes y de silicona

+  Se puede pintar encima

+  De elasticidad permanente

+  Transparente

+  Muy buena adherencia inicial

+  Compatible con piedra natural 

+  Encolados de espejo según  
DIN EN 1306

+ Resistente a los rayos UV y a la 
intemperie 

+  Permanentemente elástico

+  Duro-elástico

+  Muy baja emisión según la 
clasificación GEV-Emicode

+  Muy buena adherencia inicial

+  Compatible con piedra natural 

+  Encolados de espejo según  
DIN EN 1306

+  Se puede pintar

+  Resistente a los rayos UV y a la 
intemperie 

+  Permanentemente elástico

+  Duro-elástico

+  Muy baja emisión según la 
clasificación GEV-Emicode

+  Construcción B2 según  
DIN EN 4102, parte 1

+  Libre de formaldehído

+  Puede ser sometido a carga  
al cabo de 20 min

+  Endurece sin la necesidad  
de tener humedad

+  Construcción B2 según  
DIN EN 4102, parte 1

+  Libre de formaldehído

+  Puede ser sometido a carga al 
cabo de 20 min

+  Endurece sin la necesidad de 
tener humedad

+  Construcción B2 según  
DIN EN 4102, parte 1

+  Resistente al envejecimiento

+  Libre de formaldehído

+  Conductividad térmica  
DIN 52612: 0,040 W/(m.K.)

+  Junta insonorizante  
59 dB Rst,w max

+  Muy baja emisión según la 
clasificación GEV-Emicode

600.0 Adhesivo de montaje
Base:  Polímero terminado en silano

601.1 Adhesivo de montaje
Base:  Polímero terminado en silano

601.2 Adhesivo de montaje
Base:  Polímero terminado en silano

535.0 SupraFoam 
Base: Poliuretano

536.0 StairMaster 
Base: Poliuretano

544.4 Espuma para pistolas
Base: Poliuretano

+  Adherencia inicial y final alta

+  Resistente a los rayos UVA  
y al envejecimiento

+  De rápido secado, se puede  
lijar rápidamente

+  Puede ser pintado y enlucido 
encima

+  Libre de isocianato, de  
disolventes y de silicona

586.0 Adhesivo para el montaje
Base: Dispersión de acrilato


