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QUÍMICOS
 

Cartón yeso
 

Ladrillo 
macizo

 
Hormigón

 
Azulejo Cerámica

SI-PRS
Silicona Neutra SANITAR Profesional 
con propiedades fungicidas

CÓDIGO C OLOR €/PC

SIPRSB280 280 ml. 13,656 12
SIPRST280 280 ml. 13,656 12

• Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho
• Aptas para la aplicación en baños y cocinas
• Elásticas y flexibles
• Aptas para la aplicación en ventanas
• Disponible en color blanco y transparente
• Multimaterial: aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, 

piedra, madera, metales y vidrio)

CARACTERÍSTICAS

FIJACIONES 
QUÍMICAS

QUÍMICOS
 

Hormigón
 

Madera 
noble

 
Porcelanato

 
Vidrio

 
Carpintería 

pvc

SI-PR
Silicona Neutra Profesional para 
materiales lisos y porosos

CÓDIGO C OLOR €/PC

SIPRB280 280 ml 13,656 12
SIPRG280 280 ml. 13,656 12
SIPRM280 280 ml. 13,656 12
SIPRN280 280 ml. 13,656 12
SIPRT280 280 ml. 13,656 12

• Elásticas y flexibles
• Apto para aplicación en ventanas
• Disponible en colores blanco, negro, marrón (RAL 8016), gris (RAL 7030) y transparente
• Multimaterial: aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, 

piedra, madera, metales y vidrio)
• Certificado A+ sobre emisiones en interiores

CARACTERÍSTICAS

SI Siliconas

QUÍMICOS
 

Azulejo
 

Aluminio
 

Porcelanato
 

Vidrio
 

Carpintería 
aluminio

SI-UNI
Silicona acética universal multiusos

CÓDIGO C OLOR €/PC

SIUNIB280 280 ml. 9,938 12
SIUNIG280 280 ml. 9,938 12
SIUNIM280 280 ml. 9,938 12
SIUNIN280 280 ml. 9,938 12
SIUNIT280 280 ml. 9,938 12

• Multiusos: apto para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana
• No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos
• Elásticas y flexibles
• Apto para aplicación en interior y exterior

CARACTERÍSTICAS
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QUÍMICOS SE-ACR
Masilla acrílica para juntas y grietas

-20ºC

+75ºC

CÓDIGO C OLOR €/PC

SEACRB280 280 ml. 4,726 12
SEACRG280 280 ml. 4,726 12

• Apta para el sellado de todo tipo de juntas, pequeños agujeros, grietas en fachada, pared, ranuras en cajas de 
persianas, marcos de puertas y ventanas

• Apta para aplicación en materiales porosos (Hormigón, madera, baldosas de cerámica, placas de yeso) y para la 
reparación de pequeñas grietas

• Flexible y alta adherencia
• Se puede pintar y barnizar
• Muy fácil de aplicar
• Apto para aplicación en interior y exterior

CARACTERÍSTICAS

FIJACIONES 
QUÍMICAS

QUÍMICOS
 

Cartón yeso
 

Vidrio
 

Porcelanato
 

Azulejo Cerámica
SI-UNS

Silicona acética SANITAR universal 
multiusos con propiedades fungicidas

CÓDIGO C OLOR €/PC

SIUNSB280 280 ml. 9,938 12
SIUNST280 280 ml. 9,938 12

• Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho
• Aptas para la aplicación en baños y cocinas
• Elásticas y flexibles
• Aptas para la aplicación en ventanas
• Disponible en color blanco y transparente
• Multiusos: Aptas para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana.
• No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO MODELO VÁLIDO  
PARA €/BOLSA PCS. BOLSAS

MSCATP TAPON MS-PR, MS-TR y 
SIliconas 13,335 12 18

MSCAHT ANCHA MS-SF 13,973 12 18
MSCAHT MSCATP

MS-CACánulas para MS y Siliconas

SISiliconas


