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Colas de contato

114.5
Cola de contacto  

Cola de contacto universal para 
encolados de diversos materiales

• Resistencia inicial muy alta
• Resistencia al calor de hasta  

+80°C
• Buena resistencia a diversos 

ácidos 

beige

Policloropreno
Libre de tolueno

Caja de 10 x 0,7 kg
Lata de             4,5 kg
Bidón de                   25 kg

• Pincel, espátula dentada 
o racle 

• Encoladoras con rodillos 

125 – 150 g/m², por cada cara 

10 – 15 minutos, según la 
temperatura 

Juntar las piezas de manera 
exacta con alta presión 

Ver ficha técnica 114.5

12 meses a 15-25°C, resiste 
temperaturas frías de hasta -5°C

116.0
Cola de contacto  

Cola de contacto universal para 
encolados de diversos materiales 
con alta resistencia al calor

• Resistencia inicial muy alta
• Resistencia al calor de hasta 

+120°C
• Buena resistencia a diversos 

ácidos  

beige

Policloropreno
Libre de tolueno

Lata de                        4,5 kg
Bidón de                       25 kg

• Pincel, espátula dentada o 
racle 

• Encoladoras con rodillos

125 – 150 g/m², por cada cara

5 – 10 minutos, según la 
temperatura 

Juntar las piezas de manera 
exacta con alta presión 

Ver ficha técnica 116.0

12 meses a 15-25°C, resiste 
temperaturas frias de hasta -5°C

120.0   
 Cola de contacto  

SUPRA-GEL

Cola de contacto que no gotea, 
tixotrópica, para encolados de 
diversos materiales 

• Resistencia inicial muy alta
• No gotea en las superficies 

verticales 

beige

Policloropreno
Libre de tolueno

Caja de                10 x 0,7 kg
Lata de                        4,5 kg

• Espátula dentada o racle 

125 – 150 g/m², por cada cara

5 – 10 minutos, según la 
temperatura

Juntar las piezas de manera 
exacta con alta presión 

Ver ficha técnica 120.0

12 meses a 15-25°C, resiste 
temperaturas frías de hasta -5°C

126 .1
Cola para montaje 

SUPRAFIX 

Adhesivo monocomponente, de 
alta viscosidad, en base solvente, 
para montajes 

• Resistencia inicial muy  alta
• Resistencia a temperaturas de 

-40°C hasta +70°C

amarillo claro

Policloropreno
Libre de tolueno

Caja:
12 cartuchos de 340 gr

• Pistola de aire comprimido
• Pistola de cremallera 
   Cartuchos: 894.0, 894.1

En forma de oruga o cordón 

 
3 – 5 minutos, según la 
temperatura 

Juntar las piezas de manera 
exacta con alta presión 

Ver ficha técnica 126.1

12 meses a 10-25°C, resiste 
temperaturas frías de hasta -10°C

152.5  
Cola de contacto

Cola de contacto pulverizable 

• Resistencia inicial muy alta
• Resistencia a temperaturas de 

-30°C hasta +80°C

rojo 

Policloropreno
Libre de tolueno

Lata de                           4,5 kg
Bidón de                          24 kg

• Pistola pulverizadora
• Aplicación cortina

100 – 150 g/m², por cada cara 

Aprox. 5 minutos, según la  
temperatura

Juntar las piezas de manera 
exacta con alta presión, 0,3 – 0,5 
N/mm²

Ver ficha técnica 152.5

12 meses a 15-25°C, resiste 
temperaturas frías de hasta -5°C

410 .0   
Cola de contacto 

Cola de contacto para pulverizar, 
libre de disolventes 

• Resistencia inicial muy alta
• Resistencia a temperaturas de 

-30°C hasta +70°C

410.0 rojo
410.2 blanco
410.6 negro 

Dispersión de resina sintética

Caja con 4 latas de            0,8 kg
Cubo de                             4,5 kg
Cubo de                              10 kg
Cubo de                              30 kg

• Pistola pulverizadora
• Espátula dentada
• Pincel y máquinas aplicadoras

80 – 100 g/m², por cada cara

15 – 20 minutos, según la 
temperatura

Juntar las piezas de manera 
exacta con alta presión, 0,6 
N/mm²

Ver ficha técnica 410.0

12 meses a 18-20°C
Proteger contra las heladas 
410.6  durante 6 meses



Colas para ventanas, puertas y encolados de madera  

303.0 
Monocomponente/

Cola D3 +
303.5 Endurecedor/D4

Para encolados D3 resistentes al 
agua y para altas exigencias. En-
colado de ventanas y de puertas, 
fabricación de escaleras.

• Uso monocomponente: Clase 
D3 según  DIN EN 204

• Uso bicomponente con 5% de 
endurecedor 303.5, clase D4

•  Resistencia a temperaturas 
(DIN EN 14257/WATT 91)

blanco
Seca transparente

Dispersión de PVAC cola D3 mo-
nocomponente (con endurecedor 
303.5 cola D4)

Caja con 12 botellas (tipo biberón) 
de 0,5 kg
Cubo de plástico de 4,5 kg
Cubo de plástico de 10 kg
Cubo de plástico de 18 kg
Endurecedor 303.5
Caja con 12 botellas (tipo biberón) 
de 0,5 kg y 0,7 kg
Lata de metal de 5 kg
• Pincel o espátula
• Rodillo manual
• Máquina encoladora
• Máquinas aplicadoras de cola

100-200 g/m²
depende de la aplicación 
punto blanco aprox. + 5°C

6 – 10 min sin  endurecedor, con 
endurecedor 50% más 

Encolado de juntas a 20°C a partir 
de 15 min.
0,3 – 0,6 N/mm²

Ver ficha técnica 303.0

12 meses a 20°C, resiste tempera-
turas de hasta -30°C

304.1
Bicomponente

+ 
304.4 Endurecedor/D4

Cola bicomponente con endure -
cedor incoloro para encolados  
resistentes al  agua, calidad D4. 
Encolado de ventanas y de puer-
tas, fabricación de escaleras.

• Con endurecedor 304.3, clase 
D4 según DIN EN 204

• Película de cola duro-elástica, 
no deteriora las herramientas

• Resistencia a temperaturas 
(DIN EN 14257/WATT 91)

blanco
Seca transparente

Dispersión de PVAC cola D4 
bicomponente

Cubo de plástico de 9,5 kg
Cubo de plástico de 26 kg
Endurecedor 304.3
Botella (tipo biberón) de 0,5 kg
Botella (tipo biberón) de 1,3 kg

• Pincel o espatúla
• Rodillo manual
• Máquinas aplicadoras de cola
• Máquinas para encolar tarugos 

y púas

100-180 g/m²
punto blanco aprox. +3°C

4 – 6 min depende de la cantidad 
aplicada y de las condiciones de 
aplicación
Encolado de juntas a 20°C a 
partir de 20 min.
0,3 – 0,6 N/mm²

Ver ficha técnica 304.1

12 meses a 5 - 25°C, resiste 
temperaturas de hasta -30°C

314.0
Monocomponente/ 

cola  D4

Cola monocomponente D4 para 
encolados  resistentes al  agua 
según DIN EN 204. Encolado de 
ventanas y de puertas, fabricación 
de escaleras, tableros de HPL, ma-
deras duras y exóticas.

• Sin necesidad de dosificar y de 
mezclar 

• Apropiado para encolados en 
caliente y en frío

• Tiempo de prensado corto si se 
añade calor 

• Junta invisible 
• Resistencia a temperaturas 

(DIN EN 14257/WATT 91)

blanco
Seca transparente

Dispersión de PVAC

Cubo de plástico de 4,5 kg
Lata de 5 kg
Cubo de plástico de 10 kg
Cubo de plástico de 28 kg
Bidón de plástico de 130 kg
IBC de 1050 kg

• Pincel o espatúla
• Rodillo manual
• Máquina encoladora de 

bastidores y  instalaciones 
para finger-joint

Aplicación manual 150 g/m²
Aplicación automática 100 g/m²
Punto blanco aprox. +9°C 

aprox. 4 - 7 min. depende del 
material soporte

0,2 – 0,4 N/mm² en  encolados 
de superficies

Ver ficha técnica 314.0

6 meses a 20°C, 
2 meses a 30°C, no resiste 
temperaturas debajo de los +5°C

323.0
Monocomponente/ 

cola  D2

Dispersión D2 para encolados  de 
madera maciza y HPL. Encolado 
de superficies con un tiempo de 
secado corto.

Calidad de encolado D2 (DIN 
EN 204)

blanco
Seca transparente

Dispersión de PVAC

Cubo de plástico de 10 kg
Cubo de plástico de 32 kg
Barril de plástico de 130 kg

• Pincel o espatúla
• Rodillo manual
• Máquinas aplicadoras de cola

100-200 g/m²
Punto blanco aprox. +7°C 

5 - 10 min

0,2 – 0,7 N/mm² en encolados 
de superficies

Ver ficha técnica 323.0

12 meses a 20°C, resiste 
temperaturas de hasta -25°C

332.0
Cola  

para superficies

Cola de resina sintética para 
encolados de todos los tipos de 
superficies, especialmente para 
prensas de varias plantas, tiempo 
abierto muy largo. Encolado de 
hojas de madera.

• Tiempo abierto muy largo
• Encolado eficiente en todo tipo 

de enchapados 
• Buena resistencia a la 

humedad, calidad de encolado 
D2 según DIN EN 204

• El chapeado  puede ser 
barnizado y  puede ser mojado 

• Alta adhesión  según DIN EN 
205

• Película de cola duro-elástica, 
no deteriora los  utensilios de 
trabajo 

Color: beige

Dispersión de PVAC, libre de 
formaldehído

Cubo de plástico de 10 kg
Cubo de plástico de 30 kg
Bidón de plástico de 130 kg
Contenedor de un solo uso de  
1000 kg

• Pincel o espátula
• Rodillo manual
• Máquinas aplicadoras de cola

Aplicación manual aprox. 150 g/m²
Aplicación automática  
100 -120 g/m²
Punto blanco aprox. +5°C 

hasta 25 min

0,2 – 0,5 N/mm²

Ver ficha técnica 332.0

12 meses a  20°C, resiste 
temperaturas de hasta -30°C

305.0 
Monocomponente/ 
Cola para montaje 

D2

Dispersión  universal de alta ca-
lidad a base de resina sintética. 
Encolado de montajes, de carca-
sas, de paneles estratificados, 
fabricación de capas  intermedias, 
encolado de juntas de chapa, de 
juntas y de bastidores de maderas 
duras y exóticas.

• Buena resistencia a la 
humedad

• Calidad de encolado D2 (DIN 
EN 204)

• Alta resistencia inicial
• Tiempo abierto favorable 
• Tiempo corto de secado en  

encolados en frío y en caliente 
• Buen  comportamiento de 

aplicación manual y con 
máquinas

beige

Dispersión de PVAC

Caja con 12 botellas (tipo 
biberón) de 0,5 kg
Cubo de plástico de 10 kg 
Cubo de plástico de 33 kg 

• Pincel o espatúla dentada
• Aplicador manual (caldera de 

presión, pistola de hilos)
• Máquina encoladora (sistema 

de 2 o 4 rodillos)

Aplicación manual 150-200 g/m²
Aplicación automática  
100-150 g/m²
Punto blanco aprox. +5°C 

aprox. 10 min depende de 
la cantidad aplicada y de las 
condiciones de aplicación 
0,3 – 0,5 N/mm²

Ver ficha técnica 305.0

12 meses a 20°C, resiste 
temperaturas de hasta -15°C

0736 0736



   

Producto

Campo de aplicación

Propiedades

Color 

Base

Formato 

Sistema de aplicación 

Cantidad a aplicar

Tiempo abierto/Tiempo de 
formación de una piel

Presión/ 
Tiempo de prensado

Almacenamiento

Stand 07/2015, salvo modificación

Encolado de cantos 

735.0
Adhesivo  

termofusible

Adhesivo termoplástico a base de 
resina sintética para el encolado 
y pre-revestimiento de diversos 
materiales  para cantos

• De uso universal para todos los 
materiales  para cantos

 

blanco, marfil

Copolímero EVA

Saco de 25 kg

• Encoladoras automáticas de 
rodillos

• Encoladoras de cantos  
automáticas con aplicación a 
través de tuberías

• Velocidad de avance  a partir de 
8 m hasta más de 25 m/min

200 – 250 g/m²

Ver ficha técnica 735.0

24 meses
Almacenar en lugar seco y fresco

773.3
Adhesivo 

termofusible

Adhesivo termofusible reactivo 
termoplástico para el encolado de 
cantos en encoladoras para can-
tos. Encolado de poliéster, cantos 
de CPL, de resina melamínica, de 
PVC y de ABS (imprimado) y can-
tos de papel no comprimido

• Buen comportamiento de fu-
sión 

• Aplicación muy limpia
• No deja hilos 
• Alta resistencia inicial

beige-transparente

Copolímero EVA

Saco de 20 kg

• Encoladoras automáticas de 
rodillos

• Velocidad de avance 10 - 30 m 
depende del grosor del canto

200 – 280 g/m²

Ver ficha técnica 773.3

24 meses
Almacenar en lugar seco y fresco

779.6
Adhesivo

termofusible 

Adhesivo termoplástico a base de 
resina sintética para el encolado y 
pre-revestimiento de cantos. Enco-
lado de poliéster, cantos de resina 
melamínica, de PVC y de ABS 
con la parte trasera preparada y 
cantos de papel no comprimido 
e impregnado, cantos  macizos y 
chapa de madera

• De aplicación universal
• Buen comportamiento de fusión 
• Apropiado para revestir cantos 
• Buena resistencia al agua 
• Buena resistencia al envejeci-

miento y a la oxidación 
• Resistencia al calor (depende 

del canto) de hasta aprox. 
+80°C

• Resistencia al frío  (depende 
del canto) de hasta aprox. 
-20°C

blanco, marfil, marrón medio, 
negro

Copolímero EVA

Saco de 25 kg

• Encoladoras de cantos 
automáticas con aplicación  a 
través de tuberías

• Aparatos para pre-
revestimiento de cantos 

• Velocidad de avance 20-50 m/
min depende del grosor del canto 

200 – 250 g/m²

Ver ficha técnica 779.6

24 meses
Almacenar en lugar seco y fresco

788.3
Adhesivo

termofusible

Adhesivo termofusible para el 
encolado con máquinas manuales  
de cantos. Tiempo abierto muy 
largo, pegajosidad muy  alta. Para 
encolados y pre-revestimiento de 
cantos de calandra de PVC, can-
tos de poliéster, cantos de papel 
impregnado, cantos de ABS y de 
chapa de madera 

• Baja temperatura de fusión a 
partir de 130°C

• Comportamiento de fusión 
muy bueno 

• Buena dosificación 
• Excelente activación  en cantos 

pretratados
• Resistencia al calor (depende 

del canto)  hasta aprox. +70°C
• Resistencia al frío hasta aprox. 

-20°C

marfil

Copolímero EVA

Cubo de 5 kg
Saco de 25 kg

• Encoladoras e instalaciones 
para pre-revestimiento de 
cantos

• Encoladoras manuales de 
cantos 

• Velocidad de avance  a partir 
de 5 m/min 

180 – 200 g/m²

Ver ficha técnica 788.3

24 meses
Almacenar en lugar seco y fresco

782.0 /.1/.5
Adhesivo 

termofusible

Adhesivo termofusible para enco-
ladoras de cantos. Para encolados 
de chapa de madera y cantos  de 
madera maciza, de resina melamí-
nica, de PVC y de ABS, de poliéster 
y de papel impregnado. En forma 
de granulado y cartuchos.

• Resistencia al calor (depende 
del canto) de hasta aprox. 
+80°C

• Resistencia al frío de hasta 
aprox. -20°C

• Buena resistencia al agua
• Buena resistencia al envejeci-

miento

incoloro, blanco, caoba, marfil, 
negro

Copolímero EVA

782.1 Saco, granulado de 25 kg
782.0 Caja con 45 cartuchos 

formato HOLZ-HER
782.5 Saco, granulado de 20 kg 

Caja con 45 cartuchos 
formato HOLZ-HER

• Encoladoras automáticas de 
rodillos

• Encoladoras de cantos  
automáticas con aplicación a 
través de tuberias

• Velocidad de avance a partir de 
8 – 20/min 

200 – 250 g/m²
Depende del tipo de tablero que 
se utilice    

Ver ficha técnica 782.0/.1/.5

24 meses
Almacenar en lugar seco y fresco

782.0 2016 
HOLZ-HER 
caja mixta

Adhesivo termofusible  para el 
encolado de cantos de resina 
sintética, cantos  imprimados de 
ABS, cantos de madera maciza, 
cantos de poliéster, cantos  impri-
mados de PVC y cantos de chapa 
de madera 

• Resistencia al calor (depende 
del canto) de hasta aprox. 
+80°C

• Resistencia al frío de hasta 
aprox. -20°C

• Buena resistencia al  agua
• Buena resistencia al envejeci-

miento 

incoloro, blanco, caoba, marfil, 
negro 

Copolímero EVA

Caja:
5 cartuchos HOLZ-HER de 340 g
1 x blanco, negro, caoba
2 x marfil
1 cartucho HOLZ-HER de 245 g
1 x transparente

• Encoladoras automáticas de 
rodillos

• Encoladoras de cantos  
automáticas con aplicación a 
través de tuberías 

• Velocidad de avance a partir de 
8 – 20/min

200 – 250 g/m²
Depende del tipo de tablero que 
se utilice  

Ver ficha técnica 782.0

24 meses
Almacenar en lugar seco y fresco



               
PUR Encolado de cantos 

707.9  
Adhesivo reactivo 
termofusible PUR

Adhesivo termofusible reactivo 
para encolados de cantos de alta 
exigencia

• Para todos los tipos de cantos 
expuestos a altas cargas 
mecánicas y térmicas

natural, blanco, vainilla, 
transparente

Poliuretano

Caja con 12 cartuchos de aluminio 
de 300 g 
18 cartuchos en bolsas d e 400 g 
Caja con 4 tacos de 2 kg
natural, blanco
Caja con 4 tacos de 1,8 kg
vainilla 

• Encoladoras automáticas con 
rodillos 

120 – 200 g/m²
Depende del tipo de superfície

Ver ficha técnica 707.7

12 meses
Proteger contra la humedad

707.9  
HOLZ-HER 

Adhesivo reactivo 
termofusible PUR 

Adhesivo termofusible  reactivo 
para encolados de cantos de alta 
exigencia con encoladoras HOLZ-
HER para sistema de cartuchos

• Para todos los tipos de cantos 
expuestos a altas cargas 
mecánicas y térmicas

natural, blanco, vainilla, 
transparente

Poliuretano

Caja con 6 latas de  260 g

• Encoladoras automáticas con 
rodillos 

120 – 200 g/m²
Depende del tipo de superfície

Ver ficha técnica 707.9

12 meses
Proteger contra la humedad

707.9.0046 
bolsas 

Caja mixta

Adhesivo termofusible  reactivo 
para encolados de cantos de alta 
exigencia

• Para todos los tipos de cantos 
expuestos a altas cargas 
mecánicas y térmicas

natural, blanco, vainilla, 
transparente

Poliuretano

Caja con
4 bolsas de   400 g
1 x natural, blanco, vainilla, 
transparente
2 bolsas de    220 g
2 x 761.7 limpiador granulado

• Encoladoras automáticas con 
rodillos 

 
120 – 200 g/m²
Depende del tipo de superfície

Ver ficha técnica 707.9

12 meses
Proteger contra la humedad

761.0
HOLZ-HER/

761.7 
Masa limpiadora

Masa termofusible para limpieza 
de aparatos de fusión, mangueras 
y aparatos  de aplicación usados 
para aplicar el adhesivo termofusi-
ble PUR. Limpieza de encoladoras 
de cantos de HOLZ-HER para siste-
ma de cartuchos

• Limpeza de aparatos de fusión 
y aplicación en uso alterno de 
adhesivos termofusibles PUR y 
otros adhesivos termofusibles  
(por ejemplo a base de EVA)

761.0 caoba, 761.7 azul

Copolímero EVA

761.0
Caja HOLZ-HER:
6 latas de      0,20 kg
761.7
12 cartuchos de     0,25 kg
Bidón de  15 kg
Saco de    20 kg
Caja con 4 tacos de 1,5  kg

Ver ficha técnica 761.0/761.7

12 meses
Proteger contra la humedad

782.0.2017 
HOLZ- HER 
caja mixta

Adhesivo termofusible para 
encolados de cantos de resina 
sintética, cantos imprimados de 
ABS, cantos de madera maciza, 
cantos de poliéster, cantos impri-
mados de PVC y cantos de chapa 
de madera 

• Resistencia al calor (dependen 
del canto) de hasta aprox. 
+80°C

• Resistencia al frío de hasta 
aprox. -20°C

• Buena resistencia al agua 
• Buena resistencia al envejeci-

miento 

transparente, blanco, marfil, 
natural

Copolímero EVA y poliuretnao

Caja:
3 cartuchos HOLZ-HER de 340 g
1 x blanco
2 x marfil 
1 cartucho HOLZ-HER de 245 g
1 x transparente
707.9 natural   260 g
761.0 limpiador  200 g
• Encoladoras automáticas de 

rodillos

200 – 250 g/m²
Depende del tipo de tablero que 
se utilice 

Ver ficha técnica 782.0

24 meses
Almacenar en lugar seco y fresco

Enchapado y foliado 

322.1
Cola para foliado D2

Dispersión, monocomponente, 
para el encolado de folios

•  Cola monocomponente
•  Libre de formaldehído
•  Apta para barniz y agua

blanco

Dispersión especial a base 
de PVAC

Cubo de plástico de          10 kg
Cubo de plástico de          30 kg
Bidón de plástico de        130 kg

• Espátula
•  Rodillo
•  Aplicadoras automáticas

120-180 g/m²
Punto blanco aprox. +7°C

Hasta 6 minutos
0,2 – 0,5 N/mm²

Ver ficha técnica 322.1

12 meses
Proteger contra las heladas, no 
resiste  temperaturas debajo 
de +5°C

466.0 
Cola para  

cantos y folios 

Dispersión especial de resina sin-
tética para el encolado manual de 
diversos materiales para cantos y 
folios en la industria del mueble

• Se puede aplicar en muchos 
materiales para cantos como 
PVC, ABS y PMMA

azul verdoso 

Copolímero EVA

Caja con 4 latas de          0,9 kg
Cubo de plástico de            10 kg
Cubo de plástico de            34 kg
Contenedor de plástico de    600kg

• Pincel
• Rodillo de mano o espátula

200 – 250 g/m²
Depende del tipo de superficie

2 – 3 minutos

Ver ficha técnica 466.0

12 meses a 20°C
No resiste temperaturas por debajo 
de los +5°C Proteger contra las 
heladas.
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Enchapado y foliado Colas para parquet Colas PUR

350.0
Cola para parquet D2

    

Cola especial, libre de disolventes, 
para la instalación de parquet tipo 
mosaico y parquet pequeño sobre 
hormigón, pavimento anhídrido, 
tableros de madera o tableros 
aglomerados.  

• Libre de disolventes
• Duroplástica
• No quebradiza
• Alto rendimiento
• Apropriada para calefacción de 

suelo 

beige

Dispersión de resina sintética

Cubo de plástico de      6 kg
Cubo de plástico de     12 kg
Cubo de plástico de     32 kg

• Espátula

600 – 800 g/m²

15 – 20 min
Transitable después de 24 horas

Ver ficha técnica 350.0

12 meses a 20°C
Proteger contra las heladas

351.0 
Cola para parquet D3

Cola D3 resistente al agua según 
DIN /EN 204 para el encolado de 
machihembrado de elementos de 
parquet de madera y laminados 

• Clase de exigencia D3 según 
DIN EN 204

• Libre de disolventes y 
formaldehído

• Junta incolora
• Apropriado para calefacción de 

suelos 

transparente

Dispersión de PVAC, monocom-
ponente, D3

Caja:
9 botellas (tipo biberón) de 1 kg 
12 botellas (tipo biberón) de 
0,5 kg

• Directamente de la botella

Pro metro de junta aprox. 25 g

10 min
Transitable después de 7 días

Ver ficha técnica 351.0

12 meses a 20°C
Resiste temperaturas de hasta 
-30°C

583.5/.9 
Cola híbrida

 

Cola híbrida libre de disolventes 
para la colocación de parquet de 
mosaicos barnizados, parquet 
prefabricado en forma de tacos así 
como laminado sobre todas las su-
perficies de construcción como por 
ejemplo pavimento de cemento, 
masilla, azulejos y maderas.
583.5: duro-elástico
583.9: blando-elástico

• De rápido secado 
• Apropiado para calefacciones 

de suelos 
• De endurecimiento elástico
• Libre de isocianatos, de 

siliconas y de zinc
• Clase de emisión conforme al 

reglamento DIBt.
• Pobre en emisiones EC1 plus
• Resistente a la humedad y al 

calor 

beige

Polímeros terminados en silano
de reticulación neutra

Caja 
1 saco de 6 kg
3 sacos de 18 kg

• Aplicación en forma cerrada 
con espátula dentada

0,5 - 0,75 kg/m² para madera 
barnizada, 0,9 - 1,0 kg/m² para 
parquet en tacos
Depende de la espátula dentada y 
de la superfície
aprox. 45 - 60 min
Transitable después de 48 horas

Como mínimo 24 h de fijación 
(depende de la temperatura y de 
la humedad del aire)

Ver ficha técnica 583.5/.583.9

12 meses a 20°C

501.0
Cola PUR D4 

Cola monocomponente a base de 
PUR para uniones  duraderas con 
una alta resistencia a las tempera-
turas. Para encolados  de ventanas 
y de puertas, maderas, derivados 
de la madera, juntas para ex-
teriores, encolados de paneles 
minerales, cerámica, materiales 
de  hormigón así  como espumas 
rígidas.

• Alta resistencia al calor y a las  
intemperies

• Grupo de resistencia D4 según 
DIN EN 204

• Resistencia a temperaturas 
(DIN EN 14257/WATT 91)

amarillento-marrón 

Cola monocomponente PUR  D4

Caja con 12 botellas (tipo 
biberón) de 0,5 kg
Lata de 5,5 kg
Lata de 6 kg
Lata de 8 kg
Bidón de 32 kg

• Pincel o espátula
• Rodillo manual

100-200 g/m²

20 - 25 min

0,6 N/mm²
60 min

Ver ficha técnica 501.0

9 meses a 20°C, resiste tempera-
turas de hasta -25°C 

0736

871.0
Cola para prensado 

en caliente 

Cola en polvo a base de resina de 
urea con endurecedor incorpora-
do, pobre en  formaldehído.
Encolado de chapa de madera 
sobre aglomerados de partículas, 
chapas A2 no inflamables y otros 
derivados de la madera, encolado 
de superfícies

• Buena solubilidad y buena infil-
tración 

• Tiempo de vida largo
• Si se mezcla con agua se puede 

usar inmediatamente  
• Viscosidad favorable 
• Calidad de encolado IF según 

DIN EN 12765/C3
• Si se usan aglomerados de 

emissión E1, se  alcanzan 
valores E1 según la norma EN 
217-2 después del foliado

blanco

Resina de condensación de 
formaldehído

Saco de            25 kg

• Espátula
• Aplicación manual

100-150 g/m²

10 minutos
0,4 – 0,8 N/mm²

Ver ficha técnica 871.0

6 meses a 20°C
2 meses a 30°C

881.1 Cola para  
prensado en caliente 

+
Endurecedor 881.2 

 
Cola para prensado en caliente 
resistente al agua para encolados 
de puertas para casas y puertas 
exteriores, tableros aglomerados  
resistentes al agua, superficies 
para interior y exterior que sopor-
tan humedad 

• Calidad de encolado A100 
según DIN 12765/3 y D4 
según DIN EN 204

• De fácil aplicación 
• Tiempo de vida de la mezcla 

largo 
• Tiempo de prensado corto 

Formaldehído de melamina 

Cubo de plástico de         5 kg
Saco de                            25 kg 
Endurecedor 881.2
Botella de plástico de       0,75 kg

• Espátula dentada
• Rodillo
• Aplicadoras automáticas

Foliado 140 – 180 g/m²
Enchapado 160 – 200 g/m²

10 – 13 minutos
0,4 – 0,6 N/mm²

Ver ficha técnica 881.1

12 meses a 20°C
6 meses a 30°C
Precisa ser almacenado herméti-
camente en un lugar fresco y seco



Colas PUR

501.6
Cola PUR D4 

Cola monocomponente a base de 
PUR para uniones  duraderas con 
una alta resistencia a las tempera-
turas. Para encolados de ventanas 
y de  puertas, maderas, deriva-
dos de la madera, juntas para 
exteriores, encolados de paneles 
minerales, cerámica, materiales 
de  hormigón así  como espumas 
rígidas.

• Alta resistencia al calor y a las  
intemperies

• Grupo de resistência D4 según 
DIN EN 204

• Resistencia a temperaturas 
(DIN EN 14257/WATT 91)

marrón 

Cola monocomponente PUR  D4

Caja con 12 botellas (tipo 
biberón) de 0,5 kg
Lata de 5 kg
Bidón de 30 kg

• Pincel o espátula
• Rodillo manual

100-200 g/m²

aprox. 65 - 70 min

0,6 N/mm²
6-7 h

Ver ficha técnica 501.6

12 meses a 20°C, resiste 
temperaturas de hasta -20°C 

501.8
Cola PUR D4 

Cola monocomponente a base 
de PUR para uniones  duraderas 
con una alta resistencia a las  
temperaturas. Para encolados de 
ventanas y de puertas, maderas, 
derivados de la madera, juntas 
para exteriores, encolados de 
paneles minerales, cerámica, 
materiales de  hormigón así  como 
espumas rígidas.

• Alta resistencia al calor y a las  
intemperies

• Grupo de resistencia D4 según 
DIN EN 204

• Resistencia a  temperaturas 
(DIN EN 14257/WATT 91)

marrón 

Cola monocomponente PUR  D4

Caja con 12 botellas (tipo 
biberón) de 0,5 kg
Lata de 6 kg
Bidón de 30 kg

• Pincel o espátula
• Rodillo manual

100-200 g/m²

aprox. 8 - 10 min

0,6 N/mm²
30 min

Ver ficha técnica 501.8

6 meses a 20°C, resiste tempera-
turas de hasta -25°C 

510.0
Cola PUR D4 

FIBERBOND

Cola monocomponente de po -
liuretano que endurece con la 
humedad, con una junta de en-
colado clara y duroplástica, para 
encolados de capas de madera, 
madera estratificada de derivados 
de la madera, ventanas y puertas, 
peldaños de escaleras, encolados 
de juntas en  exteriores, encolados 
de paneles minerales y  espumas 
rígidas.

• Certificado según DIN 
68141, en base a EN 301, 
a través de FMPA Stuttgart. 
Certificado n°14-990304000 
de 20.12.2002

de blanco a amarillento 

Cola monocomponente PUR  D4

Caja con 6 botellas (tipo biberón) 
de 0,8 kg
Lata de 5 kg
Lata de 8 kg
Bidón de 30 kg

• Pincel o espátula
• Aplicadoras automáticas

200-300 g/m² depende del  
material

60 min

0,6 N/mm²
a partir de 4 h

Ver ficha técnica 510.0

3 meses a 20°C, resiste tempera-
turas de hasta -20°C 

Selladores

566.0 
Sellador  

  
SUPRACRAFT 

Masilla rápida, monocomponente, 
pegante y sellante, de elasticidad 
permanente. Encolados de pedes-
tales en suelos técnicos. Encolados 
y sellados de metales, hojalata 
barnizada, madera y plásticos, 
piedra natural, cerámica, clínquer, 
mampostería, hormigón, etc    

• Se puede pintar encima
• No es corrosivo
• Amortigüante
• Permanentemente elástico

gris

Sistema monocomponente a base 
de poliuretano

Caja con 12 cartuchos de 300 ml 
Caja con 20 bolsas de 600 ml 

• Pistola de aire comprimido
• Pistola de cremallera
Cartuchos:
894.0, 894.1 
Bolsas: 896.1

Aprox. 250 gг/m2 en fondos lisos 

Formación de una pie1
aprox. 1 hora 
Endurecimiento:
aprox. 3mm / 24 horas 
a 23°C / 50% humedad rel.aire 

Ver ficha técnica  566.0

12 meses a +20°C

580.1
Acrílico

Sellador de juntas

Masilla selladora monocomponen-
te en base acrílica lista para usar y 
libre de disolventes.
Sellado de juntas con poca dila-
tación en interiores (hormigón, 
mampostería, cartón de yeso, 
uralita, revoque, aluminio)

• Se puede pintar encima
• Alta resistencia al calor, al frío 

y al envejecimiento
•  Buena resistencia a los rayos 

UVA y a la luz

blanco

Sistema monocomponente a base 
de poliuretano

Caja con 24 cartuchos de 310 ml 
Caja con 20 bolsas de 400 ml

• Pistola de aire comprimido
• Pistola de cremallera
Cartuchos:
894.0, 894.1 
Bolsas: 896.0, 896.1

Depende del grosor de la junta

Formación de una pie1
aprox. 10 minutos 
Endurecimiento:
aprox. 2mm / 24 horas 
a 23°C / 50% humedad rel.aire 

Ver ficha técnica 580.1

24 meses 5-40°C
Proteger de las heladas
Mantener en lugar fresco y seco

590 E
Silicona 

 
SUPRASIL 

Sellador de silicona, reactivo 
por ácido acético para el sellado 
de ventanas así como juntas de 
dilatación en vidrio y lugares 
sanitarios.

• Buena resistencia al agua y a 
la intemperie

• Alta resistencia al calor y al frío

blanco, negro, gris, gris claro, 
transparente, marrón claro, 
marrón

Sellador de silicona, reactivo por 
ácido acético

Caja con 25 cartuchos de 310 ml 

• Pistola de aire comprimido
• Pistola de cremallera
Cartuchos:
894.0, 894.1 

Depende del grosor de la junta

Formación de una pie1
aprox. 15 minutos 
Endurecimiento:
aprox. 2,5 mm / 24 horas 
a 23°C / 50% humedad rel.aire 

Ver ficha técnica 590

18 meses a 5-35°C
Mantener en lugar fresco y seco

594 N
Silicona 

 
SUPRASIL 

   
Sellador de silicona a reticulación 
neutra con primer incorporado.
Sellado de ventanas y antepechos 
de madera, materiales sintéticos, 
metal

• Endurecimiento sin olor
• Buena resistencia al agua y a 

la intemperie
• Excelente resistencia al 

envejecimiento

blanco, negro, gris, transparente, 
marón claro, marrón

Sellador de silicona a reticulación 
neutra con primer incorporado

Caja:
25 cartuchos a 310 ml
Caja:
20 bolsas a 600 ml
20 bolsas a 400 ml

• Pistola de aire comprimido
• Pistola de cremallera
Cartuchos:
894.0, 894.1
Bolsas:
896.0, 896.1

Depende del grosor de la junta

Formación de una pie1
aprox. 8 minutos 
Endurecimiento:
aprox. 3 mm / 24 horas 
a 23°C / 50% humedad rel.aire 

Ver ficha técnica 594

18 meses a 5-35°C
Mantener en lugar fresco y seco



Producto

Campo de aplicación

Propiedades

Color 

Base

Formato 

Sistema de aplicación 

Cantidad a aplicar

Tiempo abierto/Tiempo de 
formación de una piel

Presión/ 
Tiempo de prensado

Almacenamiento

Stand 07/2015, salvo modificación

Espumas

535.0 DZ 
Espuma para montaje  

SupraFoam

Espuma bicomponente sin gas para 
el montaje de marcos de puertas

• Libre de formaldehído
• Libre de gas propelente  
• Estructura: semidura, de célula 

abierta
• Clasificación B2 según DIN 4102 

amarillento

Espuma PUR bicomponente
Clasificación B2

Caja con 16 cartuchos a  
210 ml/250 gr

• Pistola de doble pistón 890.0, 
890.1

Endurecido tras 10-15 min 

Ver ficha técnica 535.0

9 meses a +20°C
Mantener en lugar fresco y seco 

536.0 
Adhesivo para 

montaje 
StairMaster  

Adhesivo de expansión bicom-
ponente para el montaje de 
escaleras, repisas de ventana y 
umbrales.

• Libre de gas propelente
• Libre de formaldehído
• Clasificación B2 según DIN 4102

marrón claro

Espuma PUR bicomponente
Clasificación B2

Caja con 16 cartuchos a  
210 ml/250 gr

• Pistola de doble pistón 890.0, 
890.1

• En forma de cordón
• Puntualmente

Según la aplicación hasta 15 mm

Endurecido tras 20 min 

Ver ficha técnica 536.0

9 meses a +20°C
Mantener en lugar fresco y seco 

588.4
Espuma para puertas 

Espuma bicomponente de rápido 
endurecimiento para puertas. 
Envase tipo aerosol con nuevo 
dosificador para el montaje fácil 
de marcos de puertas de madera 
y de acero. 
Para tapar juntas de conexión en 
ventanas y cajas de persianas.  
Para espumar pasamuros y otras 
cavidades o huecos.

• Libre de formaldehído
• De forma estable – No se 

expande más después de su 
endurecimiento 

• Clasificación B2 según DIN 4102

verde

Espuma de poliuretano 
bicomponente
Clasificación B2

Caja con 12 sprays aerosoles 
de 400 ml 
Adaptador incluido

• Spray aerosol con rotador 

Después de 5-10 min ya no pega
Endurecido pasados 45 min  

Ver ficha técnica 588.4

18 meses a +20°C
Mantener en lugar fresco y seco

540.5 
Espuma rápida para 

montaje

Espuma de PUR monocomponente 
para rellenos y montajes. 
Para espumar ventanas y cajas de 
persianas. Para uso universal.

• Buena resistencia al envejeci-
miento y a productos químicos 

• Clasificación B2 según DIN 4102

amarillento

Espuma PUR monocomponente 
Casificación B2

Caja con 12 sprays aerosoles 
de 500 ml

• Spray aerosol con cánula

Después de 8 minutos ya no pega 
Endurecido pasados aprox. 
1,5 – 5 horas (si existe suficiente 
humedad)

Ver ficha técnica 540.5

24 meses a +20°C
Mantener en lugar fresco y seco

544.3 
Espuma gigante 

Espuma de PUR monocomponente 
insonorizante para aislar y rellenar. 
Buena adherencia sobre casi todos 
los materiales en la construcción 
como por ejemplo hormigón, enla-
drillado, revoque, madera, mármol, 
piedra, PVC duro, metal, materiales 
de cemento 

 
• Libre de formaldehído
• De bajo consumo
• No endurece si se interrumpe la 

aplicación
• Buena resistencia al envejeci-

miento y a productos químicos

beige

Espuma PUR monocomponente
Casificación B2 / B3
(DIN 4102/parte 1)

Caja con 12 sprays aerosoles 
de 500 ml

• Pistola para montaje 891.0 y 
891.1 

Después de 8-10 minutos ya 
no pega 
Endurecido pasados 5 horas (si 
existe suficiente humedad)

Ver ficha técnica 544.3

12 meses a +20°C
Mantener en lugar fresco y seco

544.4 
Espuma para pistolas

Espuma de PUR monocomponente 
para aplicar con pistola para el 
relleno y aislamiento.  
Para espumar ventanas y cajas de 
persianas. Para impermeabilizar 
tejas y paredes, para rellenar pa-
samuros. Para uso universal.

• Buena resistencia al envejeci-
miento y a productos químicos

• Clasificación B2 según DIN 4102 
con certificado de protección de 
ruidos

amarillento

Espuma PUR monocomponente 
Casificación B2

Caja con 12 sprays aerosoles 
de 750 ml

• Pistola para montaje 891.0 y 
891.1

Después de 10 minutos ya no pega 
Endurecido pasados 5 horas (si 
existe suficiente humedad)

Ver ficha técnica 544.4

12 meses a +20°C
Mantener en lugar fresco y seco



   

Cola para montajes 

308.0 
Cola para barniz 

Suprabond

Cola para encolados sobre super-
ficies barnizadas y sintéticas

• Dispersión  monocomponente 
de resinas sintéticas para el 
encolado de superficies, sin ne -
cesidad de lijar los materiales 
antes de su aplicación 

• Uno de ambos lados precisa 
ser absorbente

blanco, 
seca blanco-amarillento 

Dispersión a base de resina 
sintética

Caja:
12 botellas (tipo biberón) 
de          0,5 kg
Cubo de plástico de   9,5 kg
Cubo de plástico de  28 kg

• Pincel, espátula
• Rodillo de mano

150 – 200 g/m²  depende de la 
naturaleza del material 

6 – 8 min

0,2 – 0,5 N/mm²

Ver ficha técnica 308.0

9 meses a 20°C
Proteger contra las heladas

568.0
Cola PUR D4

Suprafort

Cola rápida de uso universal, a 
base de poliuretano

• Cola monocomponente a 
base de poliuretano para el 
encolado de varios materiales, 
alta resistencia al agua (DIN 
EN 204)

• Resistencia a temperaturas 
(DIN EN 14257/WATT 91)

• - certificado interno - 

beige

Poliuretano

Caja:
12 cartuchos de       0,455 kg

• En forma de cordón  directa-
mente del  cartucho  o

• Posteriormente con pincel o 
espátula

150 – 300 g/m²  depende de la 
naturaleza del material 

Aprox. 7 min

1 N/mm²
Aprox. 15–30 min. (depende de 
la aplicación)
Ver ficha técnica 568.0

12 meses a +15°C hasta  25°C 
Proteger contra las heladas

569.0
Cola PUR D4

Supratac 

   
Sistema monocomponente a base 
de poliuretano

• Cola monocomponente a 
base de poliuretano para el 
encolado de varios materiales, 
alta resistencia al agua (DIN 
EN 204)

• Resistencia a temperaturas 
(DIN EN 14257/WATT 91)

blanco-amarillento

Poliuretano

Caja:
12 cartuchos de         0,340 kg

• En forma de cordón  directa-
mente del cartucho  o

• Posteriormente con pincel o 
espátula

150 – 250 g/m²  depende de la 
naturaleza del material  

Aprox. 10 min

0,6 N/mm²
Aprox. 60 min (encolado de 
maderas)
Ver ficha técnica 569.0

12 meses a +5°C hasta  25°C

584.0 
Cola para montaje 

Sistema monocomponente a base 
de polímeros terminados en silano 
que reticula con la humedad del 
aire. Para encolados y montaje de 
rodapiés para suelos, elementos 
decorativos, pozos y rejillas de 
ventilación, canaleta de cables, 
madera y derivados de la madera, 
paneles aislantes (excepto EPS, 
XPS), espuma dura de  PUR, pla-
cas y azulejos mixtos. Apropiado 
para interiores e exteriores. 

• Libre de isocianatos, de 
ftalato, de disolventes y 
siliconas

• De elasticidad duradera, de 
pega rápida

• Adhesividad inicial muy alta 
• Resistente a la intemperie y a 

los rayos ultravioleta
• Puede ser pintado

blanco
 

Polímeros terminados en silano

Caja:
12 cartuchos de plástico  
de 0,430 kg
Bolsa de plástico de 0,860 kg 

• En forma de cordón, puntual o 
superficie 

25 ± 10 minutos
Velocidad de secado  
Aprox. 2 mm / 24 horas
A 20°C / 50% humedad relativa 
del aire 
6 – 8 min

Como mínimo 24 h de fijación 
(depende de la temperatura y de 
la humedad del aire)
Ver ficha técnica 584.0

Aprox. 12 meses
Almacenar en lugar seco y fresco 

600.0 
Cola para montaje 

Sistema monocomponente a base 
de polímeros terminados en sila-
no que reticula con la humedad 
del aire. Juntas transparentes, de 
fijación invisible, para  encolados 
y montajes. Encolados elásticos 
de diversos materiales como la 
madera, vidrio, metal, plásticos 
y sustratos minerales. Apropiado 
para interiores e exteriores. 

• Libre de isocianatos, de 
ftalato, de disolventes y 
siliconas

• De elasticidad duradera
• Adhesividad inicial muy alta 
• Resistente a la intemperie y a 

los rayos ultravioleta
• Puede ser pintado

transparente-cristal

Polímeros terminados en silano

Caja:
12 cartuchos de plástico 
de 0,300 kg
Bolsa de plástico de 0,600 kg 
Bidón de 50 kg neto
Bidón de 190 kg neto

• En forma de cordón, puntual o 
superficie 

25 ± 10 minutos
Velocidad de secado  
Aprox. 2 mm / 24 horas
A 20°C / 50% humedad relativa 
del aire 
6 – 8 min

Como mínimo 24 h de fijación 
(depende de la temperatura y de 
la humedad del aire)
Ver ficha técnica 600.0

Aprox. 12 meses
Almacenar en lugar seco y fresco



  

Pistolas

Pistolas para cartuchos de 310 ml – Productos KLEIBERIT  126 / 566 / 568 / 569 / 580 / 584 / 586 / 600 

894.1 ideal

•  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

• Gatillo mecánico muy fácil de utilizar 
con alivio de presión 

• De plástico, 825 gr

890.0 profesional 890.1 ideal

• Ergonómico
• De metal y de plástico, 825 gr

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

896.0

• Tubo robusto de aluminio sin 
deformación 

896.1

Pistolas neumáticas para aplicar adhesivos termofusibles

Pistola HM 899.8 

•  Para cartuchos 310 ml
•  Aplicación en cordones, película y pulverización
•  Boquilla con válvula de seguridad 
•  Fundidor 50 – 210°C con 220 – 240 V
•  Tiempo de calentamiento con el cartucho aprox. 15 min
•  Conexión de aire comprimido max. 6 bar
•  Regulador de presión incorporado y manómetro
•  Regulador electrónico de la temperatura con pantalla LCD 

incorporada
•  De metal y plástico, 4000 gr

Pistolas para espumas monocomponenates – Producto KLEIBERIT 544 / 585 / 823

891.1 ideal

•  Boquilla cromado
• Cabezal y válvula antiadhesiva para ajustar la 

cantidad de espuma 
• De metal y plástico, 330 gr

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

• De metal y de plástico, 560 gr

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

• De metal y de plástico, 655 gr

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

894.0 profesional



... we hold 
    the world
    together

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

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, United Kingdom

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore 

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine 

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

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

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Queretaro, Mexico

500 empleados
45 000 toneladas por año

La compañía Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG desarrolla y produce colas y ad-
hesivos para las más distintas aplicaciones industriales y artesanas desde el año 1948. Desde 
su fundación por M. G. Becker, quien comenzó con el desarrollo de colas, principalmente para 
la madera, hoy cubrimos todas las demandas y exigencias de una industria moderna, tratando 
tanto madera, como plásticos y metales.

Siempre un paso adelante del futuro, se desarrollan en nuestros laboratorios colas y adhesivos 
de alta calidad, con un equipo de calificados ingenieros y técnicos químicos. Nuestro objetivo 
principal es el medio ambiente y por eso enfocamos nuestros deberes en colas ecológicas y 
libres de materias nocivas.

Con las mismas pretensiones que en el desarrollo del producto, efectuamos nuestros ensayos 
en vista a la aplicación de ellos. Por mediación de los más modernos aparatos y tecnologías 
controlamos nuestra calidad constantemente. Ingenieros de madera, así como técnicos industria-
les aprueban en cada lote producido las aplicaciones distintas para cumplir con las normativas 
DIN y RAL.

Controles permanentes de materias primas y procesos de fabricación garantizan la alta calidad 
de nuestros productos. De cada lote producido se examina una prueba en el laboratorio de 
calidad antes de su envase, comprobando los parámetros previamente determinados. Una vez 
dado de alta el producto, puede ser envasado y despachado a su destino.

Con la amplia gama de productos KLEIBERIT servimos una numerosa carpeta de clientes en 
todo el mundo, tanto en la industria maderera como del plástico o metal. Nuestro abanico de 
productos cubre

n Dispersiones libres de disolventes
n Hotmelts en base EVA, poliolefina, poliéster, PSA
n Autoadhesivos
n Hotmelts para la industria de la madera, de la construcción y del automóvil
n Colas PUR mono- y bicomponentes, Epoxis
n Espumas y masillas, selladores
n Colas de contacto

¿Que no solamente cuenta la calidad? – ¡lo sabemos de sobras!
Por eso nos vemos como una compañía moderna de servicio al cliente. Con nuestro equipo 
de técnicos y comerciales prestamos asistencia en todas las preguntas y demandas de nuestra 
clientela. Nuestro esmero es prestar un servicio completo al cliente, en todos los continentes del 
mundo – si es posible en su lengua materna.

Con unos de los más modernos sistemas electrónicos y de comunicación tenemos acceso in-
mediato a todas partes del mundo. De esta manera garantizamos a nuestros clientes, el más 
intenso asesoramiento técnico y el mejor y rápido servicio logístico.
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www.k le i b er i t . co mKLEBCHEMIE  M. G. Becker GmbH & Co. KG • Max-Becker-Str. 4 • 76356 WEINGARTEN/GERMANY • Phone +49 7244 62-0 • Fax +49 7244 700-0


