
SUSTITUTO UNIVERSAL DE JUNTAS PATTEX
NURAL 28

PG116088

Sustituto de juntas especialmente formu-
lado para automoción e industria. Su 
fórmula a base de silicona ha sido desa-
rrollada para lograr una excepcional resis-
tencia al aceite y una adecuada elastici-
dad.
Color del producto: naranja

FIJADOR DE TORNILLOS Y TUERCAS PATTEX
NURAL 50

PG116090

Fijador de tornillos y tuercas metálicas de 
color rojo. No sólo sirve como fijador sino 
que además actúa como un excelente 
sellador de uniones roscadas y acopla-
mientos.
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PEGAMENTO REPARADOR PLÁSTICO 
PATTEX NURAL 92

PG116087

ADHESIVO ESPECIAL PLÁSTICOS 30GR.

PG118131

SOLDADURA METALICA EN FRIO
PATTEX NURAL 27

PG116094

Adhesivo especialmente desarrollado 
para reparar, rellenar y pegar plástico de 
forma permanente. Además de pegar la 
mayoría de plásticos* (PVC, ABS, meta-
crilato, etc.), esta cola transparente se 
adhiere a metal, madera, cerámica y 
vidrio. Acabado transparente.

Pegamento extrafuerte es apto para unir 
plástico como PVC rígido o flexible y com-
binaciones con cartón, piel, cristal, piedra, 
madera o metal. Acabado transparente.

Soldadura reparadora en frío, rápida (5 
minutos), de gran resistencia, formulada 
en especial para pegar y reparar metales. 
Idóneo para tapar grietas y fugas en tube-
rías, depósitos y piezas metálicas. Acaba-
do de color gris.

ADHESIVOS / SELLADORES / PEGAMENTOS
ESPECIAL GAMA



PATTEX NO MAS CLAVOS CLIK & FIX 30Gr

PG116091

REPARA MUEBLES FISHER 25ml

PG116661

REPARADOR DE PAREDES Y GRIETAS FISHER
70ML

PG116662

Adhesivo predosificado para reparacio-
nes en casa. Es limpio, rápido y cómodo 
de usar, y se aplica en pocos pasos. Una 
vez seco, el adhesivo de montaje propor-
ciona una adhesión fuerte. Es ideal para 
exteriores e interiores y se puede usar con 
múltiples materiales.

Reparador de relleno de acción rápida. 
Ideal para bisagras rotas. Se puede 
atornillar, lijar y pintar. Secado en 5 minu-
tos.
 

Se puede reparar en pocos segundos 
agujeros, grietas y esquinas expulsadas 
en las paredes. Se trata de un relleno de 
yeso acrílico que, gracias a sus propieda-
des elásticas, se adapta de forma flexible 
a agujeros y grietas y los rellena. Secado 
rápido.

PEGAMENTO EXTRAFUERTE REPAIR EXTREME
20GRS

PG116093

ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL PATTEX
1 PARA TODO

PG116089

MASILLA BARRITA ARREGLA TODO 48GR. PATTEX

PG116092

Pegamento extrafuerte y multiusos. 
Podrás pegar y reparar prácticamente 
cualquier material y conseguir una adhe-
sión extrema. Este gel multiusos* elástico 
es resistente a las vibraciones y a los 
golpes. Además, es flexible e impermea-
ble y sirve para rellenar los huecos perfec-
tamente. Es traslúcido y garantiza uniones 
fuertes, sólidas y fiables en interior y en 
exterior. 

Un adhesivo multiusos y multimaterial. 
Reparaciones resistentes tanto en interior 
como en exterior, ya que este adhesivo es 
resistente a los rayos UV y a las tempera-
turas extremas y se puede aplicar incluso 
en superficies húmedas. Se puede aplicar 
en superficies porosas y no porosas con 
un agarre instantáneo de hasta 350 kg/m2 
en multitud de materiales.

Pega, rellena y reconstruye con un solo 
producto. Resina epoxi multimaterial y 
moldeable. Una vez que está seca, se le 
puede dar a esta masilla adhesiva el 
acabado que se desee: se puede barni-
zar, lijar, pintar o mecanizar.
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ADHESIVO DE MONTAJE 200ML FISCHER

PG116663

MS EXTREME TACK FISHER 290ml

PG116664

SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE PATTEX
SILICON 5 280ML

PG116086

Adhesivo de alto rendimiento que  funcio-
na para casi todos los materiales. Incluso 
en superficies ásperas y agrietadas, 
garantiza una fuerza adhesiva duradera. 
Pegado estable en interiores y exteriores. 
La humedad y el agua no afectan al adhe-
sivo en el sellado. Aplicación directa 
desde el cartucho. No se necesitan herra-
mientas adicionales.

Adhesivo de curado rápido y elasticidad 
permanente basado en adherencia inicial 
muy alta y adhesivo de alta resistencia. 
No es corrosivo en las superficies. Sopor-
ta hasta 600Kg/m2.

Se puede aplicar en acristalamiento 
exterior, sellado vidrio- aluminio, sanitarios 
y carpintería aluminio-vidrio. Tiene una 
elevada resistencia a exteriores y U.V., es 
permanentemente flexible y resistente al 
moho y productos de limpieza comunes. 
Color transparente.

ADHESIVO INSTANTANEO PRECISION LOCTITE 401 
5gr.

PG15087

ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE SUPER GLUE-3
3gr

PG115893

TACODUOPOWER 6X30+TORNILLO 4.5X40MM
50 unidades FISCHER

PG116665

Adhesivo instantáneo de uso general 
ideal para utilizar en superficies porosas. 
Diseñado para el montaje de materiales 
difíciles de unir que requieran una distribu-
ción uniforme de las tensiones y gran 
resistencia a la tracción y la cizalladura.

Adhesivo universal instantáneo. Pega-
mento transparente e instantáneo que 
garantiza un pegado fuerte de múltiples 
materiales para que puedas reparar 
cualquier objeto. Se seca en solo 3 
segundos y se aplica de forma cómoda y 
rápida en superficies secas y limpias, ya 
que basta con utilizar una gota. Resistente 
al agua y al lavavajillas, a los golpes y a 
las temperaturas extremas.

Ofrece unos valores de sujeción muy 
buenos gracias a los 2 componentes: el 
componente gris de Nylon activa automá-
ticamente el principio de funcionamiento 
óptimo (expansión, bloqueo, nudo) para 
una mejor sujeción. El ala de expansión 
de los componentes rojos refuerza la 
expansión segura y ofrecen una seguri-
dad adicional a los componentes grises. 
El borde estrecho del taco impide que se 
hunda en la perforación.

  C/Doctor Marañón,14 - 46017  Valencia  |  Tel. 96 380 96 82  | info@pascualgonzalo.com  | www.pascualgonzalo.es

ADHESIVOS / SELLADORES / PEGAMENTOSADHESIVOS / SELLADORES / PEGAMENTOS
ESPECIAL GAMA


