


Número de Uniones por litro de Cementos “pega-lon®” para tuberías de PCV / CPVC

Diámetro de la Tubería (mm) 13   19 25 38 51 76 100 152 200 250 300 375 450

Número de Uniones 315 210 131 95 36 42 32 11 6 3-4 2 1 3/4

Estos datos son aproximados, están basados en pruebas hechas en nuestro laboratorio y deben ser usados sólo como referencia

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM D
F-493INNER MASTER

50 ml C/Caja 48 48

 10°C a 40°C.

50 ml 24 288

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

De secado rápido, lo que permite menor tiempo de instalación
Pigmentado en color amarillo para su fácil aplicación e identificación

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM D
F-493INNER MASTER

50 ml 24 288

 10°C a 40°C.

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

De secado rápido, lo que permite menor tiempo de instalación
Pigmentado en color blanco con indicador UV para su fácil identificación

Presentación
Cantidad por caja

(piezas) Rango de 
temperatura de operación

INNER MASTER

250 ml 4 72
10°C a 40°C.

500 ml 4 48

Asegura que el cemento solvente se penetre mejor en las superficies a unir
Ayuda en alargar el tiempo de secado, dando mayor tiempo de maniobra al instalador
Excelente producto para trabajos en climas frío y caliente

Presentación

Cantidad por caja
(piezas)

NOM
Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM D 
2564 /
F-493 INNER MASTER

90 ml 8 192

  10°C a 40°C.145 ml 8 144

250 ml 4 72

Se recomienda para ser usado en tuberías hasta 6” en cédula 40 y 4” en cédula 80

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

980 ml 4 24
  10°C a 40°C.

4000 ml 1 1

Es un cemento de muy alta viscosidad, para sistemas de tuberías industriales de 
grandes dimensiones

Cemento Etiqueta Azul
Cemento transparente para uso en tubos y conexiones de 
PVC y ABS, hasta 4” para tuberías tipo sanitarias y Conduit, 
ventilación en cédula 40 y hasta 2” para cédula 80.

Recomendado para ser usado en tuberías de agua potable, 
presión, sanitaria y ventilación.

De viscosidad regular.

Cemento Etiqueta Blanca Piezas 
Especiales
El cemento para tubería de PVC rígido pega-lon® Etiqueta 
blanca se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en 
todos los tipos de tuberías de PVC rígido en diámetros mayores 
a 6” y hasta 30”. Para sistemas de agua potable a presión, 
sistemas de alcantarillado, fabricación de piezas especiales 
de diámetro mayor y todas aquellas aplicaciones donde los 
requerimientos de resistencia sean altos y que requieran de 
gran capacidad de relleno.

Cemento Etiqueta Naranja
Cemento transparente para uso en tubos y conexiones de PVC 
rígido, hasta 6” en cédulas 40 y 80. Para bajadas de agua, 
drenajes, Conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en 
la conducción de agua potable y aplicaciones DWV. Por su 
viscosidad, puede unir tuberías no calibradas.

Cemento Etiqueta Amarilla
El cemento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta 
amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en 
todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción 
de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y 
edificios.

Se utiliza en la unión de tuberías y conexiones hasta de 4” 
de diámetro.

Cumple con los requerimientos ambientales, ya que es bajo 
en la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Cemento Etiqueta Morada Secado 
Rápido
Cemento transparente de Secado Rápido. Se puede utilizar para 
las uniones tubo-conexión que requieran de un tiempo de secado 
y curado más rápido, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, 
para sistemas de agua potable a presión, sistemas de alcantarillado 
y todas aquellas aplicaciones donde los requerimientos de 
resistencia sean altos. Hasta 8” cédulas 40 y 80.

Cemento con Indicador UV para CPVC
El cemento Blanco con indicador UV, de una etapa para 
tubería de CPVC rígido se puede utilizar para las uniones 
tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC 
rígido, para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en 
instalaciones de casas y edificios. Se utiliza en la unión de 
tuberías y conexiones hasta de 2” de diámetro.

Cumple con los requerimientos ambientales, ya que es bajo 
en la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Cemento Etiqueta Magenta
Cemento de color azul fuerte que se puede utilizar para las 
uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tubería de PVC 
rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas 
de alcantarillado, albercas e irrigación y en todas aquellas 
aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean 
altos.

Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12” en 
cédulas 40 y 80.

Por su viscosidad, puede unir tuberías no calibradas.

Cemento Multiusos PVC y CPVC
El cemento para tuberías y conexiones de PVC y CPVC 
“pega-lon®” se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, 
en todos los tipos de tuberías de PVC, CPVC y ABS rígido en 
diámetros hasta de 6” y hasta 4” en cédulas 80. Para sistemas 
de agua potable, para bajadas de agua, drenajes, Conduit, 
ductos y sistemas de venteo.

Cemento Etiqueta Gris
Cemento de color gris que se puede utilizar para las uniones 
tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC 
rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas 
de alcantarillado, albercas e irrigación y en todas aquellas 
aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean 
altos.

Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12” en 
cédulas 40 y 80.

Por su viscosidad, puede unir tuberías no calibradas.

Limpiador Primer para PVC y CPVC
El Limpiador - Primer pega-lon® es un producto, que como su 
nombre lo indica se utiliza para la limpieza y preparación de 
las superficies de la tubería y las conexiones de PVC y CPVC 
rígidos, para la remoción de mugre y grasa de las superficies y 
preparar éstas para la aplicación del cemento solvente.

Puede ser utilizado en tuberías y conexiones de todas las 
medidas y cédulas de PVC y CPVC.

Provee superficies limpias y reblandecidas, para una unión 
óptima.

CEMENTOS SOLVENTES PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC CEMENTOS SOLVENTES PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE CPVC

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

145 ml 8 144

  10°C a 40°C.250 ml 4 72

500 ml 4 48

Por su secado medio, permite más tiempo en climas cálidos. Está pigmentado en 
color gris, para una más fácil y notoria aplicación

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

250 ml 4 72

  10°C a 40°C.500 ml 4 48

980 ml 4 24

Por su velocidad de secado, se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 8” 
en cédulas 40 y 80

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

50 ml 24 288

  10°C a 40°C.

50 ml C/Caja 48 48

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 8 72

500 ml 8 48

980 ml 8 24

4000 ml 1 1

Está pigmentado en azul, para una más fácil y notoria aplicación. Su fórmula le 
permite desempeñarse adecuadamente en condiciones de humedad

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

50 ml C/Caja 48 48

  10°C a 40°C.

50 ml 24 288

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

980 ml 4 24

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

50 ml C/Caja 48 48

  10°C a 40°C.

50 ml 24 288

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

980 ml 4 24

Por su velocidad media de fraguado, es recomendado para trabajar en climas cálidos

RIEGO

Tabla de Tiempo Promedio de Secado Inicial para el Cemento “pega-lon®”

Rango de Temperatura Tubería de 13 a 32 mm Tubería de 38 a 51 mm Tubería de 63 a 200 mm Tubería de 250 a 375 mm Tubería de 375 mm o mayor

16° a 38°C 5 min 10 min 45 min 2.5 hrs 6 hrs

4° a 16°C 10 min 20 min 90 min 8 min 18 min

Menor a 4°C 20 min 30 min 8 hrs 24 min 48 min

El tiempo de secado inicial, es el tiempo necesario antes de manipular cuidadosamente la unión. En clima húmedo dar 50% más de tiempo para secar.
Estos datos son aproximados, están basados en pruebas hechas en nuestro laboratorio y deben ser usados sólo como referencia

Tabla de Tiempo Promedio para el Curado de Uniones con Cemento “pega-lon®” PVC / CPVC

Humedad Relativa 60% o menos Tiempo de Curado 
Tubería de 13 a 32 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 38 a 51 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 63 a 200 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 250 a 375 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 375 mm o mayor

Rango de Temperatura entre el 
periodo de ensamblado y curado de 11 hasta 26 kg/cm2 de 11 hasta 26 kg/cm2 de 11 hasta 26 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2

16° a 38°C de 15 min a 6 hrs de 30 min a 12 hrs de 1 ½  a 24 hrs 48 hrs 72 hrs

4° a 16°C de 20 min a 12 hrs de 45 min a 24 hrs de 4 a 48 hrs 96 min 6 días

Menor a 4°C de 30 min a 48 hrs de 1 hr a 96 hrs de 72 hrs a 8 días 8 días 14 días

El tiempo de curado, es el tiempo necesario para aplicar presión a la tubería. En clima húmedo dar 50% más de tiempo para secar
Estos datos son aproximados, están basados en pruebas hechas en nuestro laboratorio y deben ser usados sólo como referencia

LO-VOC: significa 
bajo en compuestos 
orgánicos volátiles. 

Esto significa que los 
cementos “pega-lon®” 

son productos amigables
 con el medio ambiente 
y que están pensados 
en no agredir la salud 

de las personas

Logotipo cov.pdf   1   02/12/20   17:25



Número de Uniones por litro de Cementos “pega-lon®” para tuberías de PCV / CPVC

Diámetro de la Tubería (mm) 13   19 25 38 51 76 100 152 200 250 300 375 450

Número de Uniones 315 210 131 95 36 42 32 11 6 3-4 2 1 3/4

Estos datos son aproximados, están basados en pruebas hechas en nuestro laboratorio y deben ser usados sólo como referencia

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM D
F-493INNER MASTER

50 ml C/Caja 48 48

 10°C a 40°C.

50 ml 24 288

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

De secado rápido, lo que permite menor tiempo de instalación
Pigmentado en color amarillo para su fácil aplicación e identificación

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM D
F-493INNER MASTER

50 ml 24 288

 10°C a 40°C.

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

De secado rápido, lo que permite menor tiempo de instalación
Pigmentado en color blanco con indicador UV para su fácil identificación

Presentación
Cantidad por caja

(piezas) Rango de 
temperatura de operación

INNER MASTER

250 ml 4 72
10°C a 40°C.

500 ml 4 48

Asegura que el cemento solvente se penetre mejor en las superficies a unir
Ayuda en alargar el tiempo de secado, dando mayor tiempo de maniobra al instalador
Excelente producto para trabajos en climas frío y caliente

Presentación

Cantidad por caja
(piezas)

NOM
Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM D 
2564 /
F-493 INNER MASTER

90 ml 8 192

  10°C a 40°C.145 ml 8 144

250 ml 4 72

Se recomienda para ser usado en tuberías hasta 6” en cédula 40 y 4” en cédula 80

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

980 ml 4 24
  10°C a 40°C.

4000 ml 1 1

Es un cemento de muy alta viscosidad, para sistemas de tuberías industriales de 
grandes dimensiones

Cemento Etiqueta Azul
Cemento transparente para uso en tubos y conexiones de 
PVC y ABS, hasta 4” para tuberías tipo sanitarias y Conduit, 
ventilación en cédula 40 y hasta 2” para cédula 80.

Recomendado para ser usado en tuberías de agua potable, 
presión, sanitaria y ventilación.

De viscosidad regular.

Cemento Etiqueta Blanca Piezas 
Especiales
El cemento para tubería de PVC rígido pega-lon® Etiqueta 
blanca se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en 
todos los tipos de tuberías de PVC rígido en diámetros mayores 
a 6” y hasta 30”. Para sistemas de agua potable a presión, 
sistemas de alcantarillado, fabricación de piezas especiales 
de diámetro mayor y todas aquellas aplicaciones donde los 
requerimientos de resistencia sean altos y que requieran de 
gran capacidad de relleno.

Cemento Etiqueta Naranja
Cemento transparente para uso en tubos y conexiones de PVC 
rígido, hasta 6” en cédulas 40 y 80. Para bajadas de agua, 
drenajes, Conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en 
la conducción de agua potable y aplicaciones DWV. Por su 
viscosidad, puede unir tuberías no calibradas.

Cemento Etiqueta Amarilla
El cemento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta 
amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en 
todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción 
de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y 
edificios.

Se utiliza en la unión de tuberías y conexiones hasta de 4” 
de diámetro.

Cumple con los requerimientos ambientales, ya que es bajo 
en la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Cemento Etiqueta Morada Secado 
Rápido
Cemento transparente de Secado Rápido. Se puede utilizar para 
las uniones tubo-conexión que requieran de un tiempo de secado 
y curado más rápido, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, 
para sistemas de agua potable a presión, sistemas de alcantarillado 
y todas aquellas aplicaciones donde los requerimientos de 
resistencia sean altos. Hasta 8” cédulas 40 y 80.

Cemento con Indicador UV para CPVC
El cemento Blanco con indicador UV, de una etapa para 
tubería de CPVC rígido se puede utilizar para las uniones 
tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC 
rígido, para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en 
instalaciones de casas y edificios. Se utiliza en la unión de 
tuberías y conexiones hasta de 2” de diámetro.

Cumple con los requerimientos ambientales, ya que es bajo 
en la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Cemento Etiqueta Magenta
Cemento de color azul fuerte que se puede utilizar para las 
uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tubería de PVC 
rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas 
de alcantarillado, albercas e irrigación y en todas aquellas 
aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean 
altos.

Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12” en 
cédulas 40 y 80.

Por su viscosidad, puede unir tuberías no calibradas.

Cemento Multiusos PVC y CPVC
El cemento para tuberías y conexiones de PVC y CPVC 
“pega-lon®” se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, 
en todos los tipos de tuberías de PVC, CPVC y ABS rígido en 
diámetros hasta de 6” y hasta 4” en cédulas 80. Para sistemas 
de agua potable, para bajadas de agua, drenajes, Conduit, 
ductos y sistemas de venteo.

Cemento Etiqueta Gris
Cemento de color gris que se puede utilizar para las uniones 
tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC 
rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas 
de alcantarillado, albercas e irrigación y en todas aquellas 
aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean 
altos.

Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12” en 
cédulas 40 y 80.

Por su viscosidad, puede unir tuberías no calibradas.

Limpiador Primer para PVC y CPVC
El Limpiador - Primer pega-lon® es un producto, que como su 
nombre lo indica se utiliza para la limpieza y preparación de 
las superficies de la tubería y las conexiones de PVC y CPVC 
rígidos, para la remoción de mugre y grasa de las superficies y 
preparar éstas para la aplicación del cemento solvente.

Puede ser utilizado en tuberías y conexiones de todas las 
medidas y cédulas de PVC y CPVC.

Provee superficies limpias y reblandecidas, para una unión 
óptima.

CEMENTOS SOLVENTES PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC CEMENTOS SOLVENTES PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE CPVC

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

145 ml 8 144

  10°C a 40°C.250 ml 4 72

500 ml 4 48

Por su secado medio, permite más tiempo en climas cálidos. Está pigmentado en 
color gris, para una más fácil y notoria aplicación

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

250 ml 4 72

  10°C a 40°C.500 ml 4 48

980 ml 4 24

Por su velocidad de secado, se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 8” 
en cédulas 40 y 80

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

50 ml 24 288

  10°C a 40°C.

50 ml C/Caja 48 48

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 8 72

500 ml 8 48

980 ml 8 24

4000 ml 1 1

Está pigmentado en azul, para una más fácil y notoria aplicación. Su fórmula le 
permite desempeñarse adecuadamente en condiciones de humedad

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

50 ml C/Caja 48 48

  10°C a 40°C.

50 ml 24 288

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

980 ml 4 24

Presentación
Cantidad por caja

(piezas)
NOM Rango de 

temperatura 
de operación

NMX-E-030
 SCFI-2002

ASTM 
D-2564INNER MASTER

50 ml C/Caja 48 48

  10°C a 40°C.

50 ml 24 288

90 ml 8 192

145 ml 8 144

250 ml 4 72

500 ml 4 48

980 ml 4 24

Por su velocidad media de fraguado, es recomendado para trabajar en climas cálidos

RIEGO

Tabla de Tiempo Promedio de Secado Inicial para el Cemento “pega-lon®”

Rango de Temperatura Tubería de 13 a 32 mm Tubería de 38 a 51 mm Tubería de 63 a 200 mm Tubería de 250 a 375 mm Tubería de 375 mm o mayor

16° a 38°C 5 min 10 min 45 min 2.5 hrs 6 hrs

4° a 16°C 10 min 20 min 90 min 8 min 18 min

Menor a 4°C 20 min 30 min 8 hrs 24 min 48 min

El tiempo de secado inicial, es el tiempo necesario antes de manipular cuidadosamente la unión. En clima húmedo dar 50% más de tiempo para secar.
Estos datos son aproximados, están basados en pruebas hechas en nuestro laboratorio y deben ser usados sólo como referencia

Tabla de Tiempo Promedio para el Curado de Uniones con Cemento “pega-lon®” PVC / CPVC

Humedad Relativa 60% o menos Tiempo de Curado 
Tubería de 13 a 32 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 38 a 51 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 63 a 200 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 250 a 375 mm

Tiempo de Curado 
Tubería de 375 mm o mayor

Rango de Temperatura entre el 
periodo de ensamblado y curado de 11 hasta 26 kg/cm2 de 11 hasta 26 kg/cm2 de 11 hasta 26 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2

16° a 38°C de 15 min a 6 hrs de 30 min a 12 hrs de 1 ½  a 24 hrs 48 hrs 72 hrs

4° a 16°C de 20 min a 12 hrs de 45 min a 24 hrs de 4 a 48 hrs 96 min 6 días

Menor a 4°C de 30 min a 48 hrs de 1 hr a 96 hrs de 72 hrs a 8 días 8 días 14 días

El tiempo de curado, es el tiempo necesario para aplicar presión a la tubería. En clima húmedo dar 50% más de tiempo para secar
Estos datos son aproximados, están basados en pruebas hechas en nuestro laboratorio y deben ser usados sólo como referencia

LO-VOC: significa 
bajo en compuestos 
orgánicos volátiles. 

Esto significa que los 
cementos “pega-lon®” 

son productos amigables
 con el medio ambiente 
y que están pensados 
en no agredir la salud 

de las personas

Logotipo cov.pdf   1   02/12/20   17:25



SELLADORES DE SILICÓN Y ACRÍLICO
Sellador de Silicón 100% 
Transparente para 
Usos Generales
Es un sellador monocomponente base Silicón 
(100%), de curado acético y de alto desempeño, 
formulado para soportar las más severas 
condiciones de trabajo. Cura rápidamente formando 
un hule elástico muy resistente.

Sellador de Silicón 100% 
Transparente para 
Baños y Cocinas
Es un sellador monocomponente 100% Silicón, 
para baños, cocinas, tarjas, entre otros; contiene 
fungicida que evita la formación de hongos; se usa 
para sellar de manera hermética juntas y uniones 
entre elementos constructivos en los sectores 

para baños y cocinas sujetos a permanentes 
exposiciones en ambientes húmedos. Después de 
su curado forma una junta perfectamente elástica 
y adherente a los soportes de vidrio, cerámica, 
aluminio y acero, con muy alta resistencia a la 

Sellador Acrílico Blanco 
para Interior y Exterior
Es un sellador base Acrílico con una capacidad 
de movimiento de +/- 12.5%, sellador en forma de 
pasta suave y cremosa para interiores y exteriores. 

Es de fácil aplicación y cuenta con excelentes 
propiedades. Cura rápidamente y forma una 

Presentación
Cantidad 
por caja
(piezas)

NOM
Aplicaciones Ventajas

ASTM C-920

280 ml 12 �
• Vidrio
• Aluminio
• Acero
• Cerámica
• Plástico

• Alta durabilidad
• Resistente a la radiación UV
• Fácil de aplicar
• Fácil de limpiar
• No escurre

Presentación
Cantidad 
por caja
(piezas)

NOM
Aplicaciones Ventajas

ASTM C-920

280 ml 12 �

• Vidrio
• Aluminio
• Acero (tarjas) 
• Cerámica (muebles de 

baño)
• Plástico

• Alta durabilidad
• Resistente a la radiación UV
• Fácil de aplicar
• Fácil de limpiar
• No escurre

Contiene fungicida (no permite el crecimiento de moho)

Presentación
Cantidad 
por caja
(piezas)

NOM
Aplicaciones VentajasASTM C-920 

Clase 12.5

280 ml 12 �

• Juntas lisas y porosas con 
movimiento moderado

• Juntas en cantera, 
concreto, block, tabique, 
madera, panel de yeso y 

• Sella ventanas y aluminio
• Rellena grietas no 

mayores a 6 mm

• Capacidad de movimiento del 
+/- 12.5%

• Fácil de aplicar
• Resistente a la radiación UV
• Excelente adhesión a 

• Es pintable
• Libre de solventes
• Uso en interiores y exteriores.

PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA, PROFESIONAL 
Y PASTA PARA SOLDAR

Pegamento Blanco de alta Resistencia 
para Madera
El pegamento Blanco para Madera “pega-lon55®”, es un 
adhesivo a base de PVA, de amarre rápido que por su 
viscosidad y contenido de sólidos es apropiado para hacer 
uniones en una gama muy amplia de maderas, cartón y papel. 

Está desarrollado especialmente para los sectores 
ferreteros, carpintero y para la industria de muebles de 
madera, donde se requiera de un adhesivo de alta resistencia.
Es amigable al medio ambiente, por no contener solventes.

Presentación Cantidad por caja

125 g 40 piezas

250 g 30 piezas

500 g 12 piezas

1000 g 11 piezas

4000 g 1 pieza

20 kg. Cubeta 1 pieza

Por su resistencia de pegado, se desgarra la madera antes que la unión
No se cristaliza. Es amigable con el medio ambiente, por no contener solventes

Pasta Para Soldar
Flux en pasta para soldaduras en plomería, de base petrolatos.
Nombre químico: Inorgánico, Cloruro de Zinc / Cloruro de 
Amonio.

Sinónimos: Pasta para Soldar, Fundente para Soldar.
Uso del Producto: Operaciones de Estañado con aleaciones de 
Estaño-Plomo.

Presentación Cantidad por caja

75 gr 100 piezas

125 gr 100 piezas

250 gr 50 piezas

Ideal para soldar tuberías y conexiones de cobre


