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CÓDIGO:
K129-P47-ADH.POL.DU

PRESENTACIÓN:
23 kg

RENDIMIENTO:
1 caneca rinde para 13 m2

1 caneca rinde para 35 ml por los 0.30 de la cinta de unión
USOS:

Césped sintético, caucho, piedra, cerámicva, granito,
mármol, revestimientos de PVC, madera, vidrio y más. 

VENTA POR:
Unidad

Se trata de un poliuretano multiuso con una base para aplicaciones tanto en interiores como en
exteriores. Está diseñado especialmente para las juntas de la alfombra del césped artificial, y
cualquier otro producto que necesite ser adherido al suelo o pared, ya que crea una capa fuerte e
invisible a lo largo de las juntas de dichas alfombras.

El producto es suave y flexible, sin agua y sin disolventes, presenta un resultado final de alta
durabilidad y adherencia, alta resistencia contra la carga pesada, resistencia al calor, humedad,
frío y agua. El adhesivo de poliuretano está disponible en varios colores.

USOS
-Pega el césped artificial a la cinta de unión, los revestimientos industriales de caucho.
-Pega con aislamientos de revestimiento, pega piedra natural, cerámica, granito, mármol, ladrillos
decorativos, revestimientos de PVC, madera prensada, madera aglomerada, espuma de
poliestireno y aislamiento de sonido acústico. Además, pega el concreto, vidrio metálico, madera y
corcho.

PEGAMENTOS

Pegamento de Poliuretano Bicomponente
Duayen

DESCRIPCIÓN
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PEGAMENTOS

El adhesivo de poliuretano MATEX es un adhesivo de dos componentes a base de
poliuretano, sin disolventes, para aplicaciones en interiores y exteriores. Está diseñado
principalmente para fijar baldosas o moquetas de caucho en instalaciones de contrapiso y
césped artificial.
VENTAJAS
- Sin agua y sin disolventes.
- Flexible y suave.
- Alta resistencia.
- Alta resistencia de unión al calor y al frío. 
- No es necesario presionar.
- Gran resistencia a cargas pesadas.
- Disponible en varios colores (crema natural, verde y otros).

CÓDIGO:
K129-P71-ADH.POL.MAT

PRESENTACIÓN:
 Caneca de 5 galones

RENDIMIENTO:
En m2: 1 caneca de 24 kg rinde para 13 mt2.

En ml: 1 caneca de 24 kg rinde para 35 ml por los 
30 cms del ancho de la cinta de unión.

USOS:
Cauchos y césped

VENTA POR:
Unidad

Pegamento de Poliuretano Matex
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Excelente capacidad de adhesión inicial
Excelente capacidad de adhesión final
Excelente viabilidad
Estabilidad frente al congelamiento y derretimiento
Excepcional capacidad de humectación

Pensando siempre en solucionar sus requerimientos para todo tipo de proyectos, Casa Guzmán
pone a su disposición el pegamento Power Bond SH-100

Se trata de un producto amigable con el medio ambiente. Es un tipo de mezcla, un adhesivo para 
pisos de PVC soluble en agua que mantiene una potente capacidad de unión, resuelve los
problemas generación de sustancias nocivas y mal olor de disolventes utilizando solo materias
primas amigables con el medio ambiente conservando el poder de adhesión de los productos
convencionales durante el periodo inicial y posterior.

CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGOS:
K131-P73-PK.CANECA

K131-P73-PK.GALON
PRESENTACIONES:

 Caneca de 10 kg y galón de 5 kg
RENDIMIENTO:

1 caneca rinde para aproximadamente 30 m2
1 galón rinde 20 m2

USOS:
Vinil

VENTA POR:
Unidad

PEGAMENTOS

Pegamento Power Bond SH-100

DESCRIPCIÓN
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El pegamento Durkan tiene un alto contenido de sólidos de rápido agarre que permiten
que pueda ser usado para instalar pisos de vinil en general y alfombras comerciales.

El producto está disponible en canecas que equivalen a 5 galones. Una caneca rinde
para 80 m2 y máximo 100 m2, cuando el área está totalmente lisa, es decir no debe
tener ninguna imperfección.

La caneca puede permanecer abierta de 20 a 30 minutos en condiciones normales.

CÓDIGO:
K204-P43-PD.CANECA

PRESENTACIÓN:
 Caneca de 5 galones

RENDIMIENTO:
1 caneca rinde para 80 m2, máximo 100 m2

1 galón rinde 15 m2
USOS:

Vinil y alfombras
VENTA POR:

Unidad

PEGAMENTOS

Pegamento Durkan

DESCRIPCIÓN
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Fuerte adhesión
Secado rápido
No necesita prensa.
Resistencia al moho
Resistencia a la humedad

Fácil instalación
Fácil transporte

Pegamento que produce una fuerte adherencia entre las partes que se desean pegar, a
través de una fuerte presión y la evaporación de los solventes.

Con secado rápido, es un producto multiuso, utilizado en la industria del calzado, madera,
automotriz, construcción.

Características:

Beneficios

CÓDIGOS:
K128-S328-PGAL.AFRIC

K128-S328-PC.AFRIC
PRESENTACIONES:

 Caneca de 4 galones y galón de 4 litros 
RENDIMIENTO:

1 caneca rinde aproximadamente de 25-30 m2 en césped decorativo.
1 caneca rinde aproximadamente de 90-120 m2 en césped deportivo.

USOS:
Césped Sintético

VENTA POR:
Unidad

PEGAMENTOS

Cemento de Contacto Africano

DESCRIPCIÓN
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Fuerte adhesión
Secado rápido

Fácil instalación
Fácil transporte

Pegamento que produce una fuerte adherencia entre las partes que se desean pegar, es
un producto ideal para viniles hospitalarios antiestáticos en rollo.

Con secado rápido, una caneca del pegamento S-515 rinde aproximadamente para 48 m2.

Características:

Beneficios

CÓDIGO:
K131-S92-S515.CANECA

PRESENTACIÓN:
 Caneca de 946
RENDIMIENTO:

1 caneca rinde aproximadamente para 48 m2.
USOS:

Vinil hospitalario antiestático en rollo
VENTA POR:

Unidad

PEGAMENTOS

Pegamento Armstrong S-515

DESCRIPCIÓN
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Fuerte adhesión
Secado rápido

Fácil instalación
Fácil transporte

Se trata de un adhesivo de poliuretano de gran agarre y desempeño. El producto es de
secado rápido y es sugerido para viniles hospitalarios antiestáticos, tanto en formato rollo
como en formato duelas.

El producto está disponible en presentación de 4 litros y su rendimiento es de
aproximadamente 20 m2.

Características:

Beneficios

CÓDIGO:
K214-P104-ADH.FIRMT

PRESENTACIÓN:
 Galón de 4 litros 
RENDIMIENTO:

1 galón rinde hasta 20 m2 .
USOS:

Viniles hospitalarios antiestáticos en rollo y duelas
VENTA POR:

Unidad

PEGAMENTOS

Adhesivo de Poliuretano Firmotek

DESCRIPCIÓN
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Fuerte adhesión
Secado rápido

Fácil instalación
Fácil transporte

Se trata de un adhesivo de poliuretano de gran agarre y desempeño. El producto es de
secado rápido y es sugerido para viniles hospitalarios conductivos en rollo.

El producto está disponible en presentación de 4 litros y su rendimiento es de
aproximadamente hasta 28 m2.

Características:

Beneficios

CÓDIGO:
K214-P104-ADH.COND

PRESENTACIÓN:
 Galón de 4 litros
RENDIMIENTO:

1 galón rinde hasta 28 m2.
USOS:

Viniles hospitalarios conductivos en rollo
VENTA POR:

Unidad

PEGAMENTOS

Adhesivo Conductivo a base de Poliuretano

DESCRIPCIÓN
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Libre de solventes, bajo olor.
Excelente resistencia al agua cuando está curado.
Gran fuerza de adherencia.

Para uso en interior y exterior
Alta adherencia

IOC-Grip™ es un adhesivo con alto contenido de sólidos diseñado para soportar
ambientes en exterior y aplicaciones en interior muy demandantes. IOC-Grip™ es un
adhesivo de bajo olor y libre de solventes recomendado para usarse en la mayoría de tipos
de respaldos de alfombras y en pasto sintético. IOC-Grip™ contiene un sistema
antimicrobiano para lograr una mejorada resistencia a hongos y moho.

Características:

Beneficios

CÓDIGO:
K128-P130-IOC.GRIP

PRESENTACIÓN:
 Galón de 4 litros
RENDIMIENTO:

Hasta 24 m2.
USOS:

Césped Sintético
VENTA POR:

Unidad

PEGAMENTOS

Adhesivo IOC - Grip

DESCRIPCIÓN



13

CÓDIGO:
K131-P130-LVT.LOCK

PRESENTACIÓN:
Galón de 4 litros
RENDIMIENTO:

Hasta 24 m2.
USOS:

Viniles residenciales en rollo
VENTA POR:

Unidad

Rápido agarre inicial y secado firme
Alta adherencia y resistencia a la tracción
Resistente a la migración de plastificantes

Fácil instalación
Fácil transporte

LVT-Lock+™ de Bostik es un adhesivo acrílico, base agua y libre de solventes,
especialmente formulado para ser usado en la instalación de pisos de vinil. LVT-Lock+™
cuenta con una formulación que NO contiene VOCs (calculados de acuerdo a la Regla
1168 de SCAQMD). Brinda un rápido y fuerte agarre inicial y ha sido específicamente
diseñado para ser altamente resistente a la migración de plastificantes. LVT-Lock+™ ha
sido desarrollado para contar una combinación única de propiedades de aplicación,
incluyendo: excelente manejabilidad con la llana, rápida adherencia, bajo olor y facilidad de
limpieza.

Características:

Beneficios

PEGAMENTOS

Adhesivo LVT - Lock+

DESCRIPCIÓN
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Gran agarre inicial e instantáneo .
Resistente a la humedad y al medio ambiente.
No requiere de soportes mecánicos durante el curado.
Se puede pintar con pinturas base látex
Curado rápido
No se encoge y no tiene formación de burbujas
No es corrosivo con los metales
Bajo contenido de VOC, olor mínimo
Libre de isocianatos, solventes y silicones

Grip N Grab™ de Bostik es un adhesivo de agarre instantáneo, basado en la tecnología de
un avanzado polímero híbrido, especialmente diseñado para reducir el tiempo de
instalación en aplicaciones verticales. La gran fuerza de agarre inicial de Grip N Grab™
permite pegar materiales pesados rápidamente y sin deslizamientos, eliminando así la
necesidad de un soporte secundario en la mayoría de las aplicaciones. Grip N Grab™ cura
bajo la influencia de la humedad para formar un hule elástico y muy duradero, el cual se
adhiere a la mayoría de los materiales de construcción en una gran variedad de
aplicaciones. Esta fórmula 100% impermeable, y de bajo olor es ideal tanto para proyectos
en interior como exterior. Grip N Grab™ es libre de solventes, tiene un rápido tiempo de
curado y puede ser utilizado en superficies mojadas o húmedas.

Características:

CÓDIGO:
K42-P130-GRIPNGRAB

PRESENTACIÓN:
 Envase de 280 ML

RENDIMIENTO:
Hasta 3.8 metros lineales.

USOS:
 Molduras, fachaletas y más

VENTA POR:
Unidad

PEGAMENTOS

Adhesivo Grip N grap

DESCRIPCIÓN
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Impermeabilizante Basecrete, ofrece cero humedad para muros o losas, piscinas
suspendidas o en tierra, jardineras, fuentes y piletas.

El producto protege contra la corrosión y es ideal para cisternas y reservorios de agua
(apto para contener agua potable). Es una imprimación impermeable que se puede utilizar
donde se requiera una barrera impermeable sólida y resistente. Basecrete se adherirá a la
mayoría de las superficies, es resistente a la mayoría de los productos químicos y agentes
corrosivos y puede aguantar un alto nivel de movimiento manteniendo su integridad. 

Se puede usar para proteger cualquier estructura o superficie de hormigón del deterioro
debido a la infiltración de agua. Además, Basecrete protege la estructura subyacente frente
a los elementos corrosivos que suelen encontrarse en el agua, como la sal. Basecrete
también es totalmente resistente a todos los productos químicos utilizados en el
mantenimiento de piscinas. 

CÓDIGOS:
KIT: K218-P57-KIT.BASECR

CANECA: K218-P57-B.BASECRETE
SACO COLOR BLANCO: K218-P57-SACO.BB
SACO COLOR GRIS: K218-P57-SACO.BGRIS

PRESENTACIÓN:
 1.) KIT: Impermeabilizante Basecrete, dos colores: Caneca+3 Sacos

2.) Impermeabilizante Basecrete, dos colores: Caneca
3.) Sacos de 50 libras que rinden 40 m2 para color blanco

4.) Sacos de 50 libras que rinden 40 m2 para color gris
RENDIMIENTO:

40 m2 aplicado en 1 sola mano con rodillo, 
en doble mano rinde 20 m2

USOS:
Impermeabilización de losas, cisternas, muros, fuentes, etc

 

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante

DESCRIPCIÓN
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