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Build the future!

Soudal, con sede en Bélgica, es el fabricante independiente líder 

en Europa de selladores, espumas de construcción y adhesivos. La 

compañía, fundada en 1966 por Vic Swerts, es 100% de propiedad 

familiar. Soudal ofrece productos innovadores que brindan 

soluciones para la mayoría de las aplicaciones de unión, sellado, 

impermeabilización y juntas. Nuestros productos se utilizan en 

tres segmentos principales del mercado: construcción, industria y 

bricolaje/ferretería. En 2011, Soudal fue nombrada "Empresa del 

año" en Bélgica. El grupo Soudal cuenta actualmente con más de 

2700 empleados en todo el mundo, de los cuales más de un 

tercio trabaja en Turnhout (Bélgica), donde se encuentran las 

principales líneas de producción, así como los departamentos de 

logística, I+D y marketing. Soudal en todo el mundo opera en sus 

propias sucursales en más de 62 países de todos los continentes y 

exporta sus productos a más de 130 países en todo el mundo. En 

2017, la facturación estimada fue de aproximadamente 750 

millones de euros.
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2  ENSAMBLADO 3  LIMPIEZA

Surface Activator AluSeal PVCu Frame Cleaner (base solvente)

Activator Spray 601 Surface Cleaner PVCu Frame Cleaner (no peligroso)

Soudabond 641 PVCu Cream Cleaner (sin solventes)

Soudabond 642 Duo Glass & Mirror Cleaner

Soudaseal 2K

Soudatherm SFI  600P

La labor de I+D está centralizada en 

Bélgica, y gestiona más de 300 nuevos 

proyectos de I+D al año. Las estrechas 

relaciones con los principales actores 

del mercado nos mantienen al día y nos 

proporcionan continuamente ideas 

frescas e innovadoras, dando como 

resultado productos y soluciones que 

se adaptan perfectamente a las 

necesidades de la industria. Soudal 

combina esta experiencia y 

conocimiento en una gama de 

Ventanas & Puertas, reflejando 

exactamente los mismos valores que 

nuestros productos de instalación y 

brindando a los clientes los productos 

adecuados para su trabajo.
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Partner de confianza

Soudal ha sido durante décadas un socio de confianza en el 

suministro al mundo de la construcción y la industria. Sus 

productos fiables e innovadores de alta calidad ofrecen facilidad 

de uso al precio correcto. Gracias a una estructura de ventas 

internacional y una excelente penetración en el mercado, Soudal 

puede suministrar estos productos rápidamente a clientes de 

todo el mundo. Ventanas & Puertas ha sido uno de los principales 

focos del equipo de marketing y ventas de Soudal; los fabricantes 

e instaladores por igual están familiarizados con la marca Soudal y 

la siguen para la fabricación e instalación de ventanas.

Innovación

Para mantenerse a la vanguardia del mercado, Soudal realiza 

una gran inversión en Investigación y Desarrollo. Los desafíos 

a los que se enfreta son enormes y diversos: nuevas legislaciones 

(principalmente europeas), disponibilidad de materias primas, 

calidad/precio, etiquetas y certificados de calidad, ahorro de energía, 

sostenibilidad,  facilidad de uso, etc.

1  PREPARACIÓN



PROMOTOR DE ADHESIÓN | ALUMINIO | PVC

Surface Activator
Surface Activator es un promotor de adhesión para superficies 
no porosas como plásticos, metales y recubrimientos. El producto 
es, al mismo tiempo, un limpiador, un desengrasante y un 
imprimador. Activará superficies no porosas para lograr una mejor 
adhesión. Se puede usar con selladores de poliuretano, silicona e 
híbridos (MS). Aplicar con un paño o trapo limpio. Una vez esté 
completamente seco (aproximadamente 5 minutos), se pueden 
aplicar selladores. PRECAUCIÓN: deja un residuo blanco sobre las 
superficies tras su uso.
Número de artículo: 500 ml - 101638

PROMOTOR DE ADHESIÓN | ALUMINIO

Activator Spray 601
Activator Spray 601 es un promotor de adhesión especialmente 
diseñado para aluminio con recubrimiento en polvo, tanto 
normal como texturizado. El producto deja una capa 
completamente invisible en la superficie para mejorar la adhesión 
de selladores y adhesivos. Se puede usar con selladores y adhesivos 
de poliuretano, silicona e híbridos (MS). Activator Spray 601 se 
presenta en forma de aerosol listo para usar. Una vez que esté 
completamente seco (aproximadamente 2 minutos), se pueden 
aplicar selladores y adhesivos.
Número de artículo: 500 ml - 134507
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Preparación de las superficies
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SELLADO | PROTECTOR CORROSIÓN | ALUMINIO  | PVC | MADERA

AluSeal
AluSeal es un sellador de juntas, a base de caucho sintético, para 
la protección contra la corrosión de los bordes cortados en perfiles 
de ventanas de aluminio y el sellado permanente de ingletes 
en perfiles de ventanas de aluminio. No agresivo para lacados o 
revestimientos utilizados en la fabricación de ventanas. Cristalino, 
altamente elástico y resistente al agua y a los rayos UV. Tiempo de 
apertura muy largo y compatible con adhesivos de fabricación de 
ventanas: Soudabond 641 y Soudabond 642. Aplicable con pistola 
manual o neumática. También se puede usar con la máquina Tekna 
TK259
Número de artículo:  310 ml - 128138  /  20 L- 131985

LIMPIADOR UNIVERSAL  | ALUMINIO | PVC

Surface Cleaner
Surface Cleaner es un limpiador solvente universal diseñado para 
eliminar adhesivos basados en polímeros MS no curados y restos 
de selladores de superficies no transparentes. También elimina 
cualquier residuo de suciedad. Muy fácil de aplicar. Secado rápido. 
Excelente efecto de limpieza.
Número de artículo: 500 ml - 107789
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Ensamblado – Productos especializados
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ADHESIVO DE EMSAMBLADO PU 2K  | ALUMINIO

Soudabond 642 DUO
Soudabond 642 Duo es un adhesivo PU bicomponente para  ensamblajes 
de alta resistencia, adecuado para la unión constructiva de ingletes en 
perfiles de aluminio del marco y la hoja de la ventana. También se puede 
usar para pegar metales en otras aplicaciones. Alta fuerza de pegado. Curado 
rápido. Fácil de usar. Buena resistencia a la intemperie. Sin solventes. 
100% contenido sólido, sin contracción. Adecuado para sistemas de post-
inyección. Usar siempre en combinación con el mezclador estático 
suministrado. Antes de su uso, extruya los primeros 20 gr para asegurar una 
mezcla homogénea de los dos componentes. Fuerza de unión 
funcional: 5-10 horas en condiciones normales.
Número de artículo:  2x300 ml - 128064  /  2x190 ml - 134495  /  Mezclador extra - 128772
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Ensamblado – Pegado de ángulos

ADHESIVO DE ENSAMBLADO PU 1K | ALUMINIO

Soudabond 641
Soudabond 641 es un adhesivo PU monocomponente para 
ensamblajes de alta resistencia, adecuado para la unión 
constructiva de ingletes en perfiles de aluminio del marco y la hoja 
de la ventana. También se puede usar para pegar metales en otras 
aplicaciones. Especialmente desarrollado para sistemas de pre-inyección. 
Alta fuerza de pegado. Excelente adherencia sobre metal. Fácil de usar. 
Largo tiempo abierto . Buena resistencia a la intemperie. La fuerza de 
unión funcional se alcanza tras 24 horas en condiciones normales, 
curado completo en 7 días.
Número de artículo:  310 ml - Beige: 130848  /  310 ml - Negro: 131494
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PEGADO DE ACRISTALAMIENTOS | ALUMINIO | PVC | MADERA

Soudaseal 2K
Soudaseal 2K es un sellador adhesivo bicomponente de alta resistencia y curado rápido basado en 
Polímeros Híbridos. Adecuado para aplicaciones de pegado elástico donde se requiere un 
curado rápido o para aquellas aplicaciones donde el diseño de la unión no permite la penetración 
normal de la humedad atmosférica. El producto cura mediante una reacción química entre los 2 
componentes. Como no se requiere humedad para el curado, el producto es especialmente adecuado 
para el pegado de la superficie completa de paneles y materiales no porosos y para superficies grandes. 
Tras el curado, se crea una capa elástica que no encoge, que presenta una excelente resistencia a 
la humedad, al calor y a las influencias ambientales, y que tiene una excelente adhesión a la mayoría 
de los materiales de construcción.
Número de artículo: 250 ml - 119245  /  Set 10 mezcladores: 119561
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Ensamblado – Pegado general
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AISLAMIENTO | HERMETICIDAD | PEGADO | ALUMINIO | PVC | MADERA

Soudatherm SFI 600P
Soudatherm SFI 600P es una espuma de poliuretano para el relleno y sellado de cavidades entre 
el vidrio y el marco en diferentes tipos de ventanas y carpinterías. Mejora la hermeticidad y los 
valores Uf. Buena adhesión en diferentes tipos de materiales como PVC, aluminio, madera y metales. 
Compatible con la mayoría de los selladores para vidrio aislante. La cavidad no debe estar expuesta a 
los rayos UV. Formación de piel en 10 minutos, curado completo 24 horas.
Número de artículo: 10,4 kg - 125579
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Ensamblado – Productos especializados



Limpieza

BASE SOLVENTE | PVC

PVCu Frame Cleaner
PVCu Frame Cleaner es un limpiador para marcos basado en 
solventes para materiales de PVCu. Específicamente diseñado para 
eliminar la suciedad más incrustada, grasa, selladores no curados 
y marcas de lápiz o rotulador de marcos de PVCu blancos o 
foliados, alféizares, tableros, paneles y muebles de jardín de 
plástico. Listo para usar (no requiere mezcla). Base solvente. Acción 
y secado rápidos. No deja manchas. Olor afrutado. Multiusos. No 
abrasivo.
Número de artículo: 1 L - 113621

NO PELIGROSO  | PVC

PVCu Frame Cleaner
PVCu Frame Cleaner es un limpiador no peligroso para marcos y 
superficies de PVCu. Específicamente diseñado para eliminar 
suciedad, grasa, selladores no curados y marcas de lápiz o rotulador 
de marcos de PVCu blancos o foliados, alféizares, tableros, paneles y 
muebles de jardín de plástico. Listo para usar (no requiere mezcla). 
Formulación no peligrosa. Ecológico (COV muy bajo) y 
biodegradable. No inflamable. Acción y secado rápidos. No deja 
manchas. No abrasivo. Olor afrutado. Multiusos.
Número de artículo: 1 L - 127216
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SIN SOLVENTES | PVC

PVCu Cream Cleaner
PVCu Cream Cleaner es un limpiador libre de solventes para un 
lograr un acabado brillante en PVCu y otros materiales. 
Específicamente diseñado para eliminar la suciedad más incrustada, 
grasa, selladores no curados y marcas de lápiz o rotulador de 
marcos de PVCu blancos o foliados, alféizares, tableros, paneles y 
muebles de jardín de plástico. Listo para usar (no requiere mezcla). 
Ligeras propiedades abrasivas. Ecológico (COV muy bajo) y 
biodegradable. No inflamable. Acción y secado rápidos. No deja 
manchas. Multiusos. Elimina la suciedad incrustada. Puede ser 
pulido para lograr un brillo profundo y atractivo.
Número de artículo: 1 L - 113619

BASE ALCOHOL | ALUMINIO | PVC | MADERA

Glass & Mirror Cleaner
Glass & Mirror Cleaner es un limpiador de alto rendimiento, a 
base de alcohol, específicamente diseñado para eliminar la 
suciedad más incrustada, grasa, marcas de dedos, polvo y otros 
contaminantes del vidrio, los espejos y las superficies acristaladas. 
Listo para usar (no requiere mezcla). Acción y secado rápidos. No 
deja manchas. Multiusos.
Número de artículo:  1 L- 113620  /  25 L - 115319
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Limpieza
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Soudal Química, S.L. 
Camino de la Barca, Nave E5, P.I. Alovera - 19208 Alovera - Guadalajara - Tel : +34 949 27 56 71

www.soudal.com
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