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AMPLIAMOS LA GAMA “SIN TOLUENO” 
Mensualmente estamos creando adhesivos LIBRE DE TOLUENO 
principalmente para sector del calzado y automoción por requerimiento 
de nuestros clientes y de las propias marcas. 
Adjuntamos listado actualizado. 
 
 
 

MONTAROL PLANTAS CH 
Adhesivo base solvente LIBRE DE TOLUENO. 
De uso unilateral muy rápido, con buena fuerza de cohesión y 
moderada resistencia al calor. Excelente adherencia a plásticos 
imitación piel (tejidos recubiertos) y especialmente a charol. 
Alternativa cuando nuestro MONTAROL PLANTAS P encuentra 
alguna dificultad en el pegado. 
 
 

AQUATACK 225 
Versión mejorada de nuestra gama AQUATACK 200/SR con un mejor 
tack de centrado, tiempo abierto ajustado a los actuales sistemas de 
producción más rápidos y una mejor resistencia a la temperatura. 
Sustituto de los actuales cements de caucho natural y algunas colas 
de cloropreno base solvente, empleados en el aparado, forrado y 
dobladillado en calzado. En Marroquinería como adhesivo de uso 
general para el pegado de piezas de corte/cuerson-viledón/forro. 

 
 
AQUATACK 2000/CB 
Adhesivo de poliuretano base acuosa para pegado por contacto en frio 
(cold bonding) sin necesidad de reactivación al calor, con un buen tack 
y tiempo abierto suficiente para la mayoría de las aplicaciones 
prácticas. Ligera pegajosidad superficial.  
Uso en reparación de calzado, forrado de tacones o plataforma de 
ABS, PVC Y PUR o en Marroquinería  
 
 

AQUATACK 6000 
Adhesivo base acuosa de poliuretano formulado y diseñado para 
operaciones de montado o pegado donde se necesite un adhesivo 
más cohesivo (que haga menos hilos) que nuestro AQUATACK 
5000/UV y que mantenga su nivel de transparencia y brillo final. 

Uso principal en calzado tipo BIO. 

SECTOR CALZADO 
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AQUATACK 4333PT/V 
Versión de nuestro AQUATACK 4333PT pero con una mayor 
viscosidad que facilita el montado en calzado en general pero sobre 
todo en calzado tipo BIO. 

También recomendado para su uso en corte textil o pieles muy 
absorbentes. 

 
PLASTIKOL 2000 y PLASTIKOL 2000/F 
Adhesivo de poliuretano formulado y diseñado para operaciones de 
montado o pegado donde se necesite un adhesivo con una 
temperatura de reactivación muy baja y un Hot Tack Time (tiempo 
abierto en caliente) amplio. Se recomienda su uso con 3-5% 
Isocianato. 

Uso principal en el montado/pegado de tiras de sandalias. 

 

ROK 100 
Variante de nuestro ROK 70 como adhesivo de montado o forrado 
cuando se necesite una mejor fuerza inicial y un desarrollo más rápido 
del fraguado del adhesivo. 

Adhesivo no manchante con muy buena brochabilidad y una rápida 
velocidad de evaporación. Tiempo abierto algo más corto de lo 
habitual para su uso como adhesivo de forrado. 

. 

OTROS SECTORES 
 

PRIMER FLOOR 300 y 400 
Imprimación transparente formulada a base de resinas acrílicas 
termoplástica diseñada para conferir a las superficies aplicadas de una 
capa impermeabilizante con extraordinaria dureza, resistencia a la 
abrasión, a la radiación ultravioleta y a la humedad ambiente. 

Variantes con mejor resistencia al amarilleamiento de nuestros 
actuales PRIMER FLOOR 100 y 200. Uso en hormigón impreso o 
pavimentos de color claro. 

AQUAFLOOR PLUS 
Versión mejorada de nuestro AQUAFLOOR cuando se necesita un producto de alta calidad para 
aplicaciones más exigentes. Imprimación base agua diseñada para conferir a las superficies 
aplicadas de una capa impermeabilizante con una extremadamente alta resistencia a la absorción 
de agua, resistencia a la abrasión, a la radiación ultravioleta y a la humedad ambiente. 
Recomendado para el pavimento de los bordes de piscinas, sumideros de aceite en talleres 
mecánicos, etc. 
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DISOLVENTE UNIVERSAL PINTURA 
Variante de nuestro DISOLVENTE UNIVERSAL pero formulado para 
que tenga una mejor compatibilidad con pinturas y barnices base 
disolvente. 

 

TYROCOL PUENTE UNIÓN / V 
Variante más viscosa y con un nivel de tack más alto de nuestro 
TYROCOL PUENTE para aplicación sobre superficies más porosas y 
absorbentes  

 

 
DISOLVENTE E-2177 

Disolvente para diluir, limpiar y reblandecer adhesivos epoxy en 
general y en particular nuestro AGLOMERANTE JARDINERÍA 2K 
 

 

 

 

 TYROCOL C-10F/D3 

Adhesivo para el montado a máquina de cajas de rápido secado para 
sistemas que trabajan a alta velocidad tanto en la aplicación como en 
el cerrado de cajas. Alta velocidad de fraguado. 
Buena adherencia tanto a cartón normal como satinado/plastificado. 

 

 

 


