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TOTALTECH 
Adhesivo sellador de alta elasticidad y gran poder de adherencia sobre todos los materiales. 
Apto para pegar, sellar o reparar en interior o exterior, sobre superficies húmedas e incluso en 
inmersión. Apto para pegado y reparación de gresite bajo agua. 

Descripción 
Total Tech blanco cartucho 290 mi 

Total Tech blanco tubo 125 mi 

Código 
84210 

84212 

Total Tech transparente cartucho 290 mi 91287 

AGUASTOP IMPERMEABILIZANTE EN CARTUCHOS 

Impermeabilizante para reparar goteras o grietas en cubiertas y fisuras en bajantes de PVC. 
Repara y protege grietas y juntas en canalones metálicos, juntas con movimiento en terrados. 
Indicado para reparar grietas y fisuras en piscinas y depósitos, sellado de fisuras de claraboyas, 
chimeneas y sobre tela asfáltica 

Adherente sobre cualquier soporte incluso húmedo o bajo lluvia 

Descripción 
Aquastop impermeabilizante cartucho 300 mi 

Aquastop barrera total gris 1 kg 

SILICONA UNIVERSASL CEYS 

Código 
84213 

lll722 

Silicona universal para sellado de elementos no sensibles a los ácidos . Gran resistencia ultravioleta. 

Descripción 
SILICONA UNIVERSAL CEYS TRASLÚCIDA 

SILICONA UNIVERSAL CEYS BLANCA 

SILICONA STOP MOHO 

Código 
111705 

lll706 

Silicona de alta calidad para sellado de zonas húmedas, Seca en 1 hora y resiste el ataque del moho 
sin ennegrecer 

Descripción 
SILICONA STOP MOHO BLANCA 

SILICONA STOP MOHO TRANSLÚCIDA 

Código 
lll702 

lll703 
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SUPERCEYS 
Adhesivo instantáneo de nueva generación. Su nueva fórmula le aporta flexibilidad para un pegado más 
seguro y duradero. Extrema resistencia. 

Descripción 
Superceys 3G 

Superceys Unick Pincel 5 G 

CONTACEYS 

Código 
lll696 

lll697 

Cola de contacto para pegado de elementos flexibles tales como cuero, cartón , melanina gomas y cauchos. 

Descripción 
Contatceys Blister 30 mi 

Contatceys Pincel 500 mi 

CEYS MONTACK EXPRESS 

Código 
lll694 

lll695 

Adhesivo de montaje de pegado inmediato con gran fuerza de agarre. Válido tanto para la mayoría de 
materiales tanto interior como exterior. Ideal para piezas grandes y pegados en vertical. 

Descripción 
Ceys Montack Expres cartucho 300 mi 

Ceys Montack Expres blister 

Ceys Montack Expres tubo 170 mi 

PASO DESATASCADOR 

Código 
lll707 

lll708 

lll709 

Desatascador profesional para tuberías y bajantes. No daña tuberías ni elementos aguas abajo. 

Descripción 
Desatascador gel bote 11 

Desatascador Turbo 350 gr 

CINTA REPARATODO 

Código 
lll721 

lll732 

Cinta para reparación de fugas en todo tipo de tuberías con o sin presión. Repara todo tipo de materiales 
en cualquier condición. Resiste cloro y sal. 

Descripción 
Cinta Reparatodo 

Código 
lll712 
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TACKCEYS CINTA AMERICANA 
Cinta americana multiusos de extrema resistencia y gran durabilidad. Pensada para reparación inmediata 
de multitud de situaciones 

Descripción 

Cinta americana rollo 10m x 5cm 

TACKCEYS TIRAS ANTIDESLIZANTES 

Código 

lll710 

Tiras adhesivas antideslizantes para superficies húmedas. Alta resistencia al contacto continuo con agua. 
Ideal para impedir resbalones causados por superficies húmedas. 

Descripción 

Cinta antideslizante 

CEYS 7 USOS AFLOJATODO 

Código 

lll711 

Aceite en spray para lubricar todo tipo de uniones, rodamientos, tuercas etc 

Descripción 
Ceys 7 usos aflojatodo 150 mi 

SELLAFLEX BLANCO 

Código 

lll699 

Sellador para pegado y sellado de materiales en interior y exterior 

Descripción 

Sellaflex blanco 

TACO QUÍMICO 

Código 

lll704 

Anclaje químico de extrema resistencia para la fijación de elementos pesados en paredes y suelos 
(escaleras de piscinas, duchas o elementos similares) 

Descripción 

Taco Químico vinylester 300 mi 

SUPERBARRA REPARADORA METAL 

Código 

lll723 

Descripción Código 

Masilla epoxi bicomponente, para la reconstrucción 
de elementos y sellado de fugas en tuberías 84215 
metálicas. 
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Pattex Barrita Arreglatodo 
Masilla bicomponente extra fuerte 
Restaura, reconstruye, sella, pega, rellena y arregla todo tipo de 
materiales en el hogar. Se amasa como la plastilina, endurece como 
la piedra. 

Propiedades 
•Fácil de aplicar: se aplica sólo con las manos 
•Rápido: aplicación en 3 minutos. Endurece en 5 
minutos 
•Muy fuerte: resiste hasta 60 Kg/cm2• Resisten
cia tracción por cizalla, según norma UNE-EN-
1465 (23ºC según material) 

•Endurece incluso bajo el agua 
•No merma, no se agrieta ni se oxida 
• Puede ser lijado, perforado, mecanizado, 
pintado y barnizado 
•Resistente al agua, aceite y disolventes 
• Resistencia térmica una vez endurecido: de 
-30ºC a + 120ºC 
•Blanco una vez seco 

•No contiene disolventes 

Modo de emple_o_ 
• Atemperar el producto antes de amasar 
favorece su aplicación 
•Debe ser aplicado antes que la masa empiece a 
calentarse (3 minutos máx.) 
• Lijar las superficies metálicas y plásticas 
favorece la adhesión del producto 

Materiales 
• Multimateriales: piedra, ladrillo, yeso, 
cerámica, madera, acero, aluminio, PVC, cristal, 
plásticos, corcho, espejos. Buena adherencia en 
azulejos. No es apto para polietileno, polipro
pileno ni teflón® 

A licaciones 
• Su capacidad de relleno la hace ideal para 
restaurar y reparar muebles así como pegar y 
reconstruir todo tipo de objetos 

•Permite sellar pequeños escapes en tuberías y 
radiadores 

•Indicado para fijar objetos en la pared sin nece
sidad de taladrar, incluso en azulejos 

Aplicaciones 

~ Reconstruye, pega 
y sella 

~ Mdtimateriales 

Código: 3C103838815 
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Pattex Nural 36 
Masilla reparadora para saneamiento 
Masilla adhesiva para restaurar y reparar todo tipo de materiales de obra 
y conducciones metálicas o de PVC, que adhiere sobre superficies 
húmedas y endurece incluso bajo el agua. 

Propiedades 

•Tiempo de mezcla: se dispone de 15 minutos 
para mezclar y aplicar el producto 
•Tiempo de manipulación: 1 hora 

• Tiempo de endurecimiento: al cabo de 12 
horas resiste 30 kg/cm2 

• Resistencia a tracción por cizalla (según 
norma EN 1465): 60 kg/cm2 (48 horas, 23ºC, 
acero) 
• Resistencia a la temperatura: desde -30ºC 
hasta + 150ºC 
• Resistencia a líquidos: resistente al agua, al 
aceite y a los disolventes usuales. También 
resiste a los ácidos y álcalis diluidos 

•No contiene disolventes y no altera su volumen 
al endurecer 

•Color del producto: blanco 

•Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, piedra 
artificial, hormigón, metales, madera, PVC y fibra 
de vidrio 

Aplicaciones 

IWW\V.piscinasserviagua.coml 
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-

•Pattex Nural 36 pega, rellena, reconstruye y sella 
(grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma 
permanente. Una vez endurecido puede ser 
lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado 

~ Endurece bajo el agua 

Código: 3C103326035 

Aplicaciones 
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Pattex Power Tape 
Cinta americana multiusos 
Pattex Power Tape pega, repara, protege, embala, ata, aisla, fija y 
refuerza. Su tecnología tricapa la convierte en un producto de máximas 
prestaciones: impermeable, super resistente y super adherente. 

Propiedades 

• Resiste fuertes tracciones: hasta 17 kg por 
vuelta 

•Resistencia a presión: hasta 4 bars 

• Resiste temperaturas extremas: de -5ºC a 
+70ºC 

•Se corta con la mano 

Aplicaciones 

Pattex Power Tape, la cinta de los 1001 usos, es 
el complemento indispensable para: 

•Hogar: cerrar mangueras, reparar la aspiradora, 
arreglar juguetes, sellar fugas en la manguera de 
la ducha 

•Viajes: reparar tiendas de campaña, cerrar la 
nevera portátil , reparar bolsas y mochilas 

•Ocio: reparar embarcaciones, sujetar el grip de 
la raqueta, arreglar un flotador, una caña de 
pescar, velas de embarcaciones 

•Automóvil: sujetar un faro roto, sellar manguitos 
o tubos, sujetar el retrovisor, fijar alfombrillas 
arreglar asientos de motos 

~ La cinta de los 1001 usos 
~ 100°/o impermeable 

DESCRIPCION 
Tapes m 

Tape5m 

Tape 10 m 

5M 10M / 25M 

COLOR 
Gris 

Blanco 

Gris 

Aplicaciones 

CÓDIGO 
3C1031143811 

3C1031143812 

3C103471544 
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ASTRAL POOL ~ PRODUCTOS QUÍMICOS CEYS 

New 
Total Tech Blanco 

Adhesivo sellador de alta elasticidad y gran poder de adherencia sobre todos los materiales. Apto para pegar, 
sellar o reparar en interior y exterior, sobre superficies húmedas e incluso en inmersión. Apto para el pegado y 

reparación de gresite. Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

Total Tech Blanco 62241 12 6,1 0,0097 

New 
Total Tech Transparente 

Adhesivo sellador 100% transparente. Apto para pegar, sellar o reparar en interior y exterior, sobre superficies 

húmedas e incluso en inmersión. Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 

Standard Standard Standard Alfanum. 

Total Tech Transparente 62243 12 4,5 0,0097 

. New 
Espuma pohuretano 

Espuma expansiva para el relleno de huecos y cavidades. Aporta un elevado aislamiento térmico y acústico. 

Código 

Espuma poliuretano 62231 

Emb. Peso Kg 
Standard Standard 

12 6 ,1 

Volumen m3 Código 
Standard Alfanum. 

0,0097 

Silicona universal blanca New 

Silicona acética de alta elasticidad. Apta para el se llado de multitud de materiales con excelente resistencia a 

la intemperie. Color blanco. Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 

Standard Standard Standard Alfanum. 

Silicona universal blanca 62239 25 8,9 0,0162 

Silicona universal translúcida New 

Silicona acética de alta elasticidad. Apta para el sellado de multitud de materiales con excelente resistencia a 
la intemperie. Translúcida. 

Código 

Si 1 icona universal translúcida 62238 

Emb. Peso Kg 
Standard Standard 

25 8,625 

Volumen m3 Código 
Standard Alfanum. 

0,0162 

, . New 
Taco qu1m1co 

Anclaje químico de extrema resistencia (2.000 Kg M 12) para la fijación de elementos pesados o con riesgo de 
desprendimiento. Escaleras de piscina, duchas o elementos similares. 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

Taco químico 62266 10 5,9 0,0145 
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New 
Montack Espress + 

Adhesivo de montaje de pegado inmediato, con gran fuerza de agarre. Válido para la mayoría de materiales 
tanto en interior como en exterior. 

Código 

Montack Espress + 62246 

Emb. Peso Kg 
Standard Standard 

12 3,6 

Volumen m3 Código 
Standard Alfanum. 

0,0083 

New 
Desatascador 

Desatascador profesional para tuberías y bajantes. Su fórmula gel asegura la eficacia y seguridad de la aplica
ción. No daña las tuberías ni elementos aguas abajo. 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

Desatascador 62258 6 8,15 0 ,0129 

E
. . New 
hmma moho 

Eliminador potente de restos y manchas producidas por el moho. Limpia e higieniza la zona sin necesidad de 
frotar. 

Código 

Elimina moho 62256 

Emb. Peso Kg 
Standard Standard 

6 3,75 

Volumen m3 Código 
Standard Alfanum. 

0 ,0101 

. New 
Cinta reparatodo 

Cinta autovulcanizante de nueva generación para la reparación de todo tipo de elementos. Resiste 15 bares de 
presión , 15kV de tensión , -50 a 260ºC y radiación UV. Especialmente indicada para tapar fugas en tuberías 
con o sin presión. 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

Cinta reparatodo 62249 12 1,06 0,0067 

C
. . New 
mta americana 

Cinta americana multiusos de extrema resistencia y gran durabilidad. Pensada para la reparación inmediata de 
multitud de situaciones. 

Código 

Cinta americana 62247 

Emb. Peso Kg 
Standard Standard 

12 1,83 

Volumen m3 Código 
Standard Alfanum. 

0,0069 

Cinta antideslizante New 

Cintas auto-adhesivas transparentes para colocar en superficies deslizantes e impedir resbalones. Alta resisten
cia a la intemperie, el desgaste y el contacto continuo con agua. 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

Cinta antideslizante 62248 12 1,095 0,0031 

New 
SuperCeys Unick pincel 

Adhesivo instantáneo de nueva generación . Su fórmula con caucho le aporta flexibilidad para un pegado más 

seguro y duradero. Extrema resistencia. Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 

Standard Standard Standard Alfanum. 

SuperCeys Unick pincel 62230 12 0,55 0,0067 
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