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SILICONA 
UNIVERSAL

Sellador tixotrópico 
elástico de silicona 
ácido monocomponen-
te, reticula  en contacto 
con la humedad.
Resistencia a la tempe-
ratura  -40ºC a + 150ºC, 
resistencia al envejeci-
miento, resistencia a la 
intemperie, elevada 
resistencia a la radiación 
UV.

Sellador, masilla o silicona?

MASILLA ACRÍLICA
Sellador monocompo-
nente elaborado a base 
de una mezcla de 
resinas acrílicas en 
dispersión.
Resistencia a la tempe-
ratura -200C a + 70 0C. 
alta calidad, resistencia 
a la intemperie, resisten-
cia al UV, bajo olor, para 
interior o exterior. 
Pintable y barnizable. 
Exento de disolventes.

SELLADOR 
POLIURETANO

Sellador elástico para 
juntas en construcción, 
conductos de ventila-
ción, elementos prefa-
bricados, obra y carpin-
tería metálica. 
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Sellador de poliuretano
Sellado de juntas en construcción. 
Sellado de conductos de ventilación y aire acondicionado o 
frigoríficas. 
Sellado de elementos prefabricados, marco/obra, carpintería 
metálica. 
Pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no 
férreos, elementos de caravanas o camiones.

Masilla acrílica
Sellado de grietas, sellado de juntas con poco movimiento, 
sellado de conductos de chapa, ventilación, aire acondicio-
nado. 
Masilla acrílica para materiales de construcción: ladrillo, 
hormigón, madera…

Silicona universal
Sellado de materiales no porosos. 
Sellado  vidrio. 
Estanqueidad de juntas cerámicas.

CATÁLOGO
SELLADORES Y 
ADHESIVOS



SILICONA UNIVERSAL
Sellador tixotrópico elástico de silicona 
ácido monocomponente, retícula en 
contacto con la humedad. 
Sellado de materiales vítreos, vitrificados, 
cerámicos, aluminio, etc. 

MASILLA ACRYL 1

Sellador acrílico  ideal para el sellado de grietas, fisuras y 
marcos. 
Se trata de una masilla sellante plasto-elástica y un solo 
componente, a base de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa de rápido secado y pintable. 
Especialmente formulada para el sellado de juntas inte-
riores, juntas de construcción con poco movimiento, y 
reparaciones de paredes, grietas y techos.
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MASILLA MADERA
Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y 
construcción. 
Sin olor, pintable y barnizable. 
No ennegrece

MASILLA ACRÍLICA
Sellador monocomponente elaborado a 
base de una mezcla de reinas acrílicas en 
dispersión.  
Sellado de grietas, juntas de zócalos y 
pared, etc. 
No usar con juntas en deformación 
permanente superior al 10%.

SELLADOR POLIURETANO
Sellador elástico para juntas en construc-
ción, conductos de ventilación, elementos 
prefabricados, obra y carpintería metálica. 
Excelente adhesión sobre: hormigón, 
ladrillo, madera, obra vista, metales como 
el aluminio, hierro, zinc y la mayoría de 
plásticos termoplásticos.
Buena adhesión sobre superficies húme-
das

Agua Interior

Agua Interior / Exterior

Interior / Exterior

SELLADORES

Color
transparente

blanco

280ml
1652-01
1652-02

Color
blanco

300ml
PM-022

Color
4500B047
4500B048
4500B049
4500B050
4500B051
4500B052

300ml
Cerezo

Haya
Nogal
Roble
Pino

Sapelly

Color
blanco

300ml
1536078

Interior / Exterior

Color
blanco

300ml
1653-02

Interior / Exterior

Sin olor

Disolvente



ADHESIVO DE MONTAJE 
SIN DISOLVENTE
Agarre inmediato, resistencia 
inicial 140 kg/cm². 
Se adhiere a casi cualquier mate-
rial, por lo menos una de las super-
ficies debe ser porosa (madera, 
aglomerado, yeso, cemento, 
ladrillo, piedra). 
Uso recomendado interior. 
No apto PE, PP y PTFE..
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Agua

Color
blanco

250gr
222B25

Multisuperficies

Excelente 
adherencia

Impermeable

Ecológico

 
Agarre inmediato. 
Aplicación directa sin airear. 
Resistencia 60 kg/cm². 
Apto para yeso, escayola, metal, 
vidrio, corcho, PVC rígido y plásti-
co. 
Máximo agarre inicial
Tiempo abierto: 20 minutos

Interior / Exterior

Color
blanco

300ml
884620

Multisuperficies

Excelente 
adherencia

Interior

Disolvente Óptima resistencia 
al exterior

Flexible

BRIK CEN CS-20 BAÑOS Y COCINAS
Sellador tixotrópico elástico de silicona 
ácido monocomponente, retícula en 
contacto con la humedad. 
Contiene conservantes anti-moho.
Sellado de sanitarios: estanqueidad en 
contornos de lavabos, bañeras, platos de 
duchas, cocinas y fregaderos.  
Sellado de materiales no porosos.

AQUABLOCK SL3000
Silicona líquida  400% elástica.
Producto de base acuosa sin ningún tipo 
de peligro.
100% estanco incluso en cubiertas sin 
inclinación.
Gran capacidad de relleno.
Resistente a los rayos ultravioleta.
Permeable al vapor de agua.
Flexible incluso a bajas temperaturas.

ADHESIVO GREEN CESPED
Listo para usar, sellante de un componente 
basado en polímeros con terminación 
silano. 
Para juntas elásticas y pegados de césped 
artificial.
Curado neutro, sin corrosión de metales 
por su naturaleza alcalina, válido para 
todo tipo de soportes. 
Color estable, resistente a la intemperie, 
se puede pintar, ecológico y libre de ingre-
dientes dañinos. 

Agua

Color
transparente

blanco

280ml
52500006
52500000

Color
242B67
242B65
1540593
242B66

1kg
blanco

gris
negro
tejaInterior / Exterior

Agua

Color
verde

290ml
4600B40

Interior / Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

Permeabilidad 
al vapor de agua

Exterior

Excelente 
adherencia

Antimoho
Ecológico
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Brik cen CS-20 baños y cocinas
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MAPEFLEX MS
Sellador y adhesivo elástico hibrido, a 
base de polímeros modificados con 
silanos, monocomponente, tixotrópico, de 
alto módulo, elástico y de rápido endure-
cimiento. 
Incluso sobre soportes húmedos.

MAPEFLEX MS CRYSTAL
Sellador y adhesivo elástico hibrido, a 
base de polímeros modificados con 
silanos, monocomponente, tixotrópico, de 
alto módulo, elástico y de rápido endure-
cimiento. 
Incluso sobre soportes húmedos.

MAPEFIX VE SF
Fijación química para cargas estructurales 
y barras de refuerzo a base de resina de 
viniléster híbrida sin estireno.
Indicado para todo tipo de soportes 
macizos y huecos, tales como hormigón y 
derivados, ladrillo, albañilería mixta y 
madera. 

Color
blanco
negro

gris
marrón

300ml
1956153
1956253

6PB011353
6PB033253

Color
transparente

300ml
1956553

Color
gris claro

300ml
1960091ES

Interior / ExteriorInterior / Exterior Elástico

ETA

European Technical 
Approval

option 7 for non cracked 

ETA

European Technical 
Approval

post installed rebar

Resistencia al fuego F120

PLUS

EN
15651

Resistente

Interior / Exterior Elástico

MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M
Espuma poliuretanica autoexpansiva 
multiusos para el relleno y aislamiento 
termoacústico. 
Se utilizan para el relleno, sellado y 
aislamiento de huecos y discontinuidades 
de múltiples detalles constructivos en 
instalaciones y en la construcción.

NOVOPREN SUPER
Adhesivo de contacto de policloropreno 
en base disolvente, de alta calidad, para 
trabajos en madera, estratificados plásti-
cos, marroquinería.
Excelente adhesión a una gran diversidad 
de materiales.
Aplicable a espátula dentada, brocha o 
rodillo.
Excelentes propiedades de resistencia 
final.

Color
amarillo

750ml
1669757

Color
ámbar

40ml
4600B10

Interior / Exterior ElásticoInterior / Exterior Elástico

1l
0415-41551000

5l
0415-41551000

25l
5028

Multisuperficies Resistente

PLUS

SINTEX FIRE STOP REFRACTARIO
Masilla refractaria resistente a altas 
temperaturas y fuego directo.
Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y 
hormigón. 
No se contrae ni se agrieta. 
Reparación y sellado de juntas en chime-
neas, elementos refractarios, etc. 
No admite movimiento en junta. 

Color
negro

gris

300ml
4500B117
4500B116

Interior

Excelente 
adherencia

Refractario
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COLA BLANCA EXTRA
Adhesivo de muy alta calidad, rápido, para 
madera-madera, madera-estratificado 
plástico, papel, cartón, cerámica, sobre 
todo tipo de materiales porosos.

Color
blanco

1kg
5060

Interior / Exterior Resistente

5kg
5061

Multisuperficies

COLA BLANCA RÁPIDA
Cola blanca multiuso rápida basada en 
dispersión acuosa de PVA, para pegados 
de madera, estratificado plástico, papel, 
cartón, cerámica, entre sí y en general 
sobre la mayor parte de materiales 
porosos.

ADHESIVO C-1278-A UKO
Adhesivo listo al uso para colocación de 
losetas cerámicas, poliestireno expandi-
do, lana de roca, etc. uso interior.
Apropiado para la instalación de losetas 
cerámicas y placas, así como la coloca-
ción de losetas nuevas directamente sin 
obra, en interiores. el consumo es de 
800-1500 g/m² mediante espátulas b2 ó 
b3.

Color
blanca

500gr
5056

Color
blanco

1,5kg
5191

ResistenteInterior / Exterior Resistente

Multisuperficies

Interior

Excelente 
adherencia

Mapepur universal foam
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METYLAN UNIVERSAL
Cola universal para papeles pintados de 
alta calidad, especialmente indicada para 
papeles pintados ligeros y pesados y 
papeles de corcho.
Fácil disolución y aplicación.
Transparente, no mancha.
Permite un óptimo ajustado del papel.
Alto rendimiento.
Máxima adherencia.

GLUTAFIX

Cola especialmente diseñada para el pegado de revesti-
mientos murales en general tales como telas, moquetas 
ligeras, imitación bambú, paja, etc.
Para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, 
maderas, cuerdas, cartón, etc.
Para el pegado de fibra de vidrio.

ARRANCAPAPELES
Producto ideal para desprender con facilidad todo tipo de 
papeles pintados.

METYLAN SPECIAL
Cola especial para papeles pesados y 
vinílicos de alta calidad reforzada con 
resinas sintéticas y fungicidas para pegar 
papeles gruesos, textiles, vinílicos y otros 
papeles especiales.
Fácil disolución y aplicación.
Transparente, no mancha.
Contiene fungicidas.
Alto rendimiento 5 / 6 rollos por envase.
Máxima adherencia.

METYLAN PAPEL PINTADO
Cola de empapelar líquida concentrada 
universal de alta calidad lista en sólo 2 
minutos que garantiza una aplicación sin 
grumos.

Agua Interior

Agua

Color
blanco

300ml
222285

Color
blanco

200gr
1697386

Color
blanco

4kg
58080

Agua

Color
blanco

200gr
1560573

COLAS

Agua Interior

Color
blanco

125gr
223066

Máxima 
adherencia

Interior

Agua Interior

Interior

Multisuperficies
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Metilan papel pintado
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SP101 INSTANT TACK
Fabricado con tecnología Flextec, 
especialmente indicado para el sellado y 
pegado elástico sobre multitud de sopor-
tes, módulo elevado y una excelente 
recuperación elástica. 
Gran resistencia al exterior y a los rayos 
UV. 
Pintable.

NO MÁS CLAVOS

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar 
clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y repa-
ración.
Áreas de aplicación:
Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, 
molduras, paneles decorativos, placas de yeso, montaje y 
reparación de muebles.
Secado 12 horas.

BAÑO SANO NO MÁS MOHO
4 efectos: resistente al moho, impermeable, larga duración 
y rápida. 
Sellador de silicona sanitaria antimoho para acabados y 
sellados de juntas de baño. 
Buena adherencia sobre cerámica vitrificada, porcelana, 
vidrio, madera, fibra de vidrio, aluminio, anodizado, acero 
inoxidable. 

ADHESIVO EXTRAFUERTE
Pegamento extrafuerte, transparente y de 
uso universal. 
Posee resistencia a traccion por cizalla de 
160 kg por cm².
Resistente al aceite, al agua y a los 
disolventes comunes. También es 
resistente tanto a los acidos como a los 
alcalis diluidos.
Cuando endurece se puede lijar, pulir, 
tratar, mecanizar y pintar.
Tiempo endurecimiento 4 horas.

ADHESIVO RÁPIDO
Pegamento rápido y extrafuerte, translú-
cido de uso universal. 
Tiempo de manipulación 10 minutos. 
Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm².

Agua

Agua Interior / Exterior

Interior / Exterior

ADHESIVOS

Color
blanco

11 + 11ml
242B6

Color
blanco

40ml
1495100

Color
blanco

150gr
930992

Agua

Color
transparente

11 + 11ml
325754

Interior / ExteriorInterior

Color
blanco

80ml
1773725

Polímero Flextec 

Multisuperficies

250gr
1398277

Resistente Secado  rápido

Antimoho

Resistente

Interior / Exterior

Máxima 
adherencia
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ADHESIVO OBRA
Cemento adhesivo de alta resistencia, 
especial para pegar y reparar materiales 
de obra.
Repara y rellena de forma permanente. 
Una vez endurecido puede ser lijado, 
pulido, mecanizado, taladrado y pintado. 
Resulta adecuado para aplicaciones que 
requieran un tiempo extra de trabajo.

ADHESIVO PLÁSTICOS
Adhesivo rápido y translúcido, de gran 
resistencia, especial para pegar y reparar 
la mayoría de los pásticos.
Repara y rellena de forma permanente.
Una vez endurecido puede ser lijado, 
pulido, tratado, y mecanizado.
Resistencia a líquidos: resistente al agua, 
al aceite y a los disolventes usuales. 
También resiste a los ácidos y álcalis 
diluidos.

SOLDADURA METÁLICA FRÍO
Gran resistencia, formulada en espe- cial 
para pegar y reparar metales.
Pega, repara y rellena de forma perma-
nente. 
Una vez endurecido puede ser lijado, 
pulido, tratado, mecanizado y pintado. 
Resulta idóneo para tapar grietas y fugas 
en tuberías, depósitos y piezas metálicas.

Color
blanco

11 + 11ml
242B14

Color
transparente

11 + 11ml
242B17

Color
gris claro

11 + 11ml
1759086

Interior / ExteriorInterior / Exterior ResistenteInterior / Exterior Multisuperficies Secado rápido

POWER FLEX GEL
Su fórmula enriquecida con 
partículas de caucho crea instan-
táneamente poderosas uniones 
con fuerza y flexibilidad. 
Es ideal para materiales porosos y 
superficies verticales. 
Su fórmula gel antigoteo permite 
uniones transparentes y resultados 
duraderos ya que es resistente a 
golpes, torsiones y vibraciones.

Color
transparente

3gr
1589331 

Multisuperficies

Excelente 
adherencia

SUPER GLUE
Gran gama de aplicadores para 
cualquier tipo de pegado. 
Las uniones son limpias y transpa-
rentes y aseguran una unión 
duradera. 
Recomendado para:
cerámica, porcelana, metal, 
caucho, piel, madera, plástico 
(excepto PE/PP), papel.

Color
transparente

3gr
229B3

Interior / Exterior

Elástico

Secado 
instantáneo

Multisuperficies

Excelente 
adherencia

Interior / Exterior Secado 
instantáneo
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BARRITA ARREGLA MADERA
Reparador madera” es una masilla epoxi 
preparada para ser trabajada con las 
manos, con una densidad similar a la 
madera y que, una vez curada, pasa a 
integrarse en el objeto de madera que 
estaba siendo reparado, reconstruido o 
restaurado. 
Treinta minutos después de la mezcla, 
reparador madera puede ser lijado, traba-
jo o pintado como si de madera se tratara.

CINTA MONTACK

Fuerza inicial extrema y gran resistencia final. 
Para fijar materiales porosos y no porosos sobre superfi-
cies lisas y ligeramente rugosas. 
Resistente a la humedad y a temperaturas entre -10ºC y 
+75ºC.

CINTA DOBLE CARA
Adhesivo instantáneo en cinta de doble cara que sustituye a 
clavos y chinchetas porque adhiere fuertemente en vertical 
sobre multitud de superficies lisas.
Fuerte adherencia.
Resiste la humedad, el frío y el calor.
Apto para uso infantil, sin disolventes.

BARRITA MULTIUSOS
Superbarra reparadora multiusos es una 
masilla epoxi preparada para ser trabaja-
da con las manos, con una densidad 
similar al y que, una vez curada, pasa a 
integrarse en el objeto de metal que 
estaba siendo reparado. 
Una vez endurecida la superbarra puede 
ser lijada, trabajada y pintada.

SILICONA MULTIUSOS
Sellado de todo tipo de juntas. 
Permanece siempre flexible. 
Aditivo antimoho que evita su oscureci-
miento.

Color
blanco

48gr
4601B50

Color
blanco

200gr
4572B45

Color
blanco

25m x 19mm
4601B225

Color
blanco

transparente

100ml
222B12
222B13

Color
madera

29gr
4572B117

Multisuperficies

Partículas 
de madera Interior / Exterior Ultra 

resistente
Interior / Exterior

Elástico

Antimoho

Interior / Exterior

Interior / ExteriorResistente 300kg
Interior / ExteriorFuerte adherencia
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CINTA AMERICANA
fabricada en una base de malla textil con 
recubrimiento de polietileno. 
El adhesivo es de caucho de gran adheren-
cia.
Gran versatilidad en sus aplicaciones.
Resistente al agua.
Buena adhesión en muchos tipos de 
superficie, tanto rugosa como lisa.
Cortable a mano.

CINTA ALUMINIO
Adhesivo acrílico con papel siliconado 
protector de alta resistencia. 
Especial para la protección y sellado de 
tuberías y conductos: calefacción, aire 
acondicionado, refrigeración, extractores. 
Temperaturas de -10 a 100º C.

CINTA ANTIDESLIZANTE
Ideal para zonas resbaladizas.
Fácil aplicación en cualquier pavimento 
(limpio y seco)
Abrasivo corindón con adhesivo caucho 
sintético.

Color
negro

gris

10m x 50mm
222B202
222B200

Color
gris

10m x 50mm
222B236

Color
gris

10m x 25mm
08160

Interior / ExteriorInterior / Exterior
Interior / Exterior

CINTA SEÑALIZACIÓN
Cinta adhesiva para  señalización. 
PVC adhesivo de alta adherencia.

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
Para tapar, cerrar y envolver.
Bajo ruido desenrollado.
PP transparente de 50 micras totales y 
adhesivo base solvente.

CINTA DOBLE CARA
Adecuada para la fijación temporal o 
permanente de moquetas, fijaciones 
industriales y aplicaciones de montaje. 
Presenta una excelente adhesión a todas 
las superficies y formas. 
Es fácil de retirar y de cortar manualmen-
te. 
Fabricada con un adhesivo de caucho 
sintético y resinas de hidrocarburos. 

Color
amarillo / negro

blanco / rojo

33m x 55mm
460B56
460B55

Interior / Exterior
Interior / Exterior

Multisuperficies

Resistente
30micras

10m x 50mm
00702

Buena adherencia

Color
transparente

132m x 48mm
08141

50micras

Color
blanca

10m x 48mm
08144

Interior / Exterior Buena adherencia

25m x 48mm
08139

50m x 50mm
0260-21810050
0260-21800050
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Cinta embalaje transparente



1515



DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


