
www.permatex.eu

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016



UN SIGLO DE INNOVACIONES

Desde su fundación en 1909, Permatex 
ha centrado sus esfuerzos en el 
desarrollo y fabricación de productos 
innovadores para la reparación de 
vehículos a motor. 

El enfoque hacia el mercado de 
Permatex® ha permitido identi�car las 
necesidades del mercado y desarrollar 
productos innovadores que satisfacen las 
exigencias de sus clientes.



   

Referencia Unid./Caja Capacidad
35404 6 440 ml
35405 4 3,78 l

FAST ORANGE

• Fórmula cítrica natural.
• Elimina e�cazmente la suciedad, grasa, resina, tinta de impresoras, pintura, 

adhesivos y colas. 
•  Contiene acondicionadores de la piel de alta calidad incluyendo pómez en 

grano �no, aceite lanolina, áloe vera, glicerina jojoba para suavizar las manos 
más ásperas. 

•  Elimina las manchas en la ropa, los olores de animales domésticos y otras 
necesidades de limpieza del hogar. 

•  No contiene disolventes de petróleo.
•  Biodegradable.

LAVAMANOS FASTORANGE

• Grasa • Resina • Alquitrán • Tinta • Pintura • Adhesivos • Poliuretano de lunas

Aplicaciones:

Promoción Especial
BOX PALLET

Ref. 35406
27 Un./Box



 

  
  

     

Referencia Unid./Caja         Capacidad
35042 6 158 ml

FORMADORES DE JUNTAS

Ver  video

• La nueva generación de formadores de juntas
• Fórmula a base de Elastómeros (no contiene Siliconas).
•  Ventajas frente a siliconas tradicionales:
  - Juntas más resistentes.
  - Mejor y más fácil aplicación.
  - Mayor adherencia al metal.
  - Sella mejor.
  - Excelente durabilidad.
  - Cura más rápido à permite hacer juntas en 1 minuto.
  - Resistencia a fugas y escapes.
  - Envase a presión: más fácil de aplicar y mejor conservación de producto.
  - No daña la sonda Lambda ni sensores del motor.
  - Perfecto para motores diesel.
• Rango de temperatura -59 ºC a 232 ºC.

THE RIGHT STUFF
LA NUEVA GENERACIÓN DE FORMADORES DE JUNTAS



• Formulado para proporcionar un 
perfecto sellado y adhesión en las 
aplicaciones profesionales de 
ensamblaje de componentes 
mecánicos y uso general. Rango de 
temperatura intermitente (-54 ºC a 
260 ºC).    
• Resistencia a los �uidos de 
automoción y vibraciones.  Color 
azul. Especi�caciones OEM.

• Extraordinaria resistencia al aceite, 
de curado rápido, bajo olor, no 
corrosivo,  no daña sensores de 
oxígeno. 
• Posee una alta �exibilidad y 
resistencia al aceite como consecuen-
cia de su sistema de adhesión 
patentado. Rango de temperatura 
intermitente (-54 ºC a 260 ºC). 
• Resistencia a los �uidos de 
automoción y vibraciones. Color 
negro. Especi�caciones OEM.

• Formador de juntas formulado 
para aplicaciones de elevado par. 
• Muy resistente a compresión y 
altas presiones. 
• No corrosivo y bajo olor. 
Resistente a �uidos de automo-
ción, aceite y vibración.
• Rango de Temperatura 
intermitente (-54 ºC a 260 ºC). 
Color gris. Especi�caciones OEM.

• Formador de juntas formulado 
para su aplicación en motores que 
trabajan a gran temperatura, no 
daña sensores de oxígeno. 
• Es el formador de juntas de 
mayores prestaciones y 
resistencia a alta temperatura 
intermitente (-54ºC a 350ºC). 
• Tres veces más resistente al 
aceite que las siliconas convencio-
nales. Color cobre. Especi�cacio-
nes OEM.

SUPRA BLUE 
APLICACIONES DE 
USO ESTÁNDARD

MÁXIMA RESISTENCIA 
AL ACEITE

 
 

Referencia
35114

Unid./Caja    Capacidad

12 80 ml

Referencia
35124

Unid./Caja    Capacidad

12 80 ml

Referencia
35134

Unid./Caja    Capacidad

12 80 ml

Referencia
35144

Unid./Caja    Capacidad

12 80 ml

SUPRA BLACK SUPRA GREY 
 

SUPRA COPPER 
 

· Tapa de Balancines· Tapa de 
Distribución· Tapa de Diferencial

Aplicaciones
· Tapa de Balancines· Tapa de 
Distribución· Tapa de Diferencial

Aplicaciones
· Cárter · Bombas de agua · 
Carcasa de termostato · Tapa de 
Distribución · Cárteres de 
transmisión · Colector de 
admisión · Tapa de Balancines

Aplicaciones
· Tapa de Balancines 
 Colector de escape · Cárteres

Aplicaciones

Referencia Unid./Caja    Capacidad
35181 12 50 ml

• Sellador anaeróbico de resistencia media, tixotrópico que cura rápidamente. 

• El producto cura en ausencia de aire, entre super�cies de aluminio. 

• Forma una junta rígida que transmite las vibraciones.

• Proporciona un sellado fuerte, resistente, solvente y resistente a la temperatura. 

FORMADOR DE JUNTAS ANAERÓBICO 

Ver  video

MOTORES DE GRAN 
POTENCIA

ALTA 
TEMPERATURA

NUEVO



SELLADORES DE JUNTAS

FORM-A-GASKET 
NO. 1 SEALANT

• Pasta de secado rápido que cambia 
a un sello duro a través de la 
evaporación del disolvente. 

• Sella bridas rígidas, accesorios, 
conexiones y ensambla para evitar 
el derrame. 

• Mejora el sellado de la junta en 
montajes permanentes y rígidos.

• Producto sellante de secado al aire con 
gran poder de adhesión.

• Permanece �exible sin agrietarse en 
vibraciones y cambios de temperatura.

• Rango de temperatura (-54 ºC a 204 ºC). 
Resistente a la gasolina, el aceite y 
refrigerantes.

• No se endurece.

Aplicaciones

· Super�cies Mecanizadas
· Juntas sólidas
· Elementos roscados

Aplicaciones

·  Mejora del sellado y colocación 
de juntas precortadas.

AVIATION 
FORM-A-GASKET Nº. 3
SELLADOR DE JUNTAS 

(GASKET CEMENT)

NUEVO

Referencia
35572

Unid./Caja
8 118 ml

Capacidad Referencia
35581

Unid./Caja
12 85 g

Capacidad



Aplicaciones

• Sellador de cobre de secado rápido que ayuda a 
disipar el calor, previene el calentamiento de las juntas 
y mejora la transferencia de calor

• Rellena irregularidas de la super�cie

• Sella instantáneamente

• Resiste todo tipo de �uidos de automoción.

• Rango de temperatura: de -45ºC a 260ºC.

COPPER SPRAY-A-GASKET®

SELLADOR DE JUNTAS DE 
ALTA TEMPERATURA

· Juntas de culata
· Juntas de colector de escape
· Turbocompresores

Ver video

Referencia
35580

Unid./Caja
12 331 ml

Capacidad



 

LIMPIADOR DE 
FRENOS Y 

EMBRAGUES
• Producto formulado 
especialmente para limpiar y 
desengrasar e�caz y rápida-
mente la suciedad y los 
depósitos que se acumulan en 
los frenos de tambor y disco.

•No es agresivo para los 
cauchos utilizados en los 
sistemas de frenado.

•No contiene compuestos 
clorados ni �uorados (CFC) 
que perjudican al medio 
ambiente.

LIMPIA 
MOTORES 
TERCLEN

• Limpia motores y cadenas.

• Para limpiar toda clase de 
motores, piezas mecánicas, 
suelos de garajes, etc.

• No ataca la pintura, gomas 
o plásticos de motor.

SPRAYS TÉCNICOS

DESCARBONIZADOR 
INYECTORES 
ELIMINADOR
DE JUNTAS

• Eliminador de restos 
solidi�cados de carbonilla en 
inyectores y otras partes de 
motores de combustión. 

• Disuelve la carbonilla 
endurecida para facilitar el 
desmontaje de inyectores.

NUEVO

Referencia
35641

Unid./Caja

12 500 ml

GRASA SILICONA
• Grasa rica en aditivos 
anticorrosivos. Antiadherente e 
hidrófuga gracias al aceite de 
silicona que contiene. 

• Soporta temperaturas entre 
-40°C hasta 300°C. 

• No mancha.

NUEVO

Ver  video

Capacidad Referencia
35671

Unid./Caja

12 500 ml
Capacidad Referencia

12813

Unid./Caja

12 500 ml
Capacidad Referencia

17762

Unid./Caja

24 400 ml
Capacidad



LIMPIA
CARBURADOR 
Y SISTEMAS 

DE INYECCIÓN
• Facilita la eliminación de 
residuos (gomas, lacas y otras 
partículas) del carburador y de 
los elementos del sistema de 
inyección.

GRASA EN 
SPRAY

• Lubricante especial de larga 
duración. 

•  Su �uidez facilita la 
aplicación y su secado rápido 
permite una óptima lubricación 
incluso en lugares inaccesi-
bles. 

• No descuelga. Resistencia a 
altas presiones.

MULTI-USO 
SPRAY

• Lubricante, anti-humedad, 
anti-corrosión, desbloqueante, 
penetrante. Lubrica cerraduras, 
bisagras y otros mecanismos.

• Desplaza el agua y facilita el 
arranque de motores 
húmedos. Protege equipos 
electrónicos y eléctricos. Suelta 
piezas oxidadas y agarrotadas. 
Protege contra la corrosión.

AFLOJATODO 
LOOS-ALL

• Penetrante y lubricante 
gra�tado para soltar, deslizar o 
desenroscar con facilidad toda 
clase de piezas agarrotadas 
por el óxido o la suciedad. 

• Facilita el posterior desmon-
taje.

Referencia
85113

Unid./Caja

12 400 ml
Referencia

35621

Unid./Caja

12 500 ml
Referencia

35631

Unid./Caja

24 400 ml
Referencia

35611

Unid./Caja

24 400 ml
Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad



SELLADOR DE ROSCAS

FIJADORES DE ROSCAS

Ver video



FIJADOR ALTA 
RESISTENCIA. ROJO

FIJADOR RESISTENCIA 
MEDIA. AZUL

 
   

   
   

    
      

 
Referencia

35375
Unid./Caja

6
Capacidad
50 ml  

Referencia Unid./Caja Capacidad

35362 12 10 ml

35395 6 50 ml

 
Referencia

35802
Unid./Caja

12
Capacidad
118 ml

Aplicaciones

 
    

     
  

     

 
 

• Formula exclusiva para motores modernos y aplicaciones de alto 
rendimiento que requieren resistencia a temperaturas extremas.

• Protege la rosca de la corrosión.
• Desmontable con calor y herramientas especiales.
• Rango de temperatura de -54 ºC a 149 ºC.

SELLADOR DE ROSCAS CON PTFE (TEFLÓN)

• Evita el a�ojado causado por las vibraciones.
• Protege la rosca de la corrosión.
• Desmontable con herramientas de mano.
• Rango de temperatura de -54 ºC a 149 ºC.

· Pernos de Carter · Bombas Hidráulicas · Cajas de Engranajes
· Compresores · Espárragos del Balancín

Aplicaciones

· Pernos de Carter · Bombas Hidráulicas · Cajas de Engranajes
· Compresores · Espárragos del Balancín

• Pasta lubricante de acción rápida diseñada para sellar tuberías, accesorios y 
conexiones roscadas para evitar el derrame y el a�ojamiento.

• Lubrica roscas para una rápida, fácil montaje y desmontaje
• Previene la excoriación y la corrosión
• No se desgarra o deshilacha como las cintas.

NUEVO



   
    

    
 

   
 

  

Referencia Unid./Caja
35601 12

Aplicaciones
· Metal · Plásticos · Plásticos laminados
· Goma· Cerámica · Papel · Madera · Textil
· Cuero · Polipiel · Corcho

NEW

ADHESIVO 
INSTANTÁNEO
SUPERGLUE
ULTRA BOND

• Adhesivo de altas prestaciones elevada 
capacidad de adhesión.

• Une más materiales que un super glue 
tradicional.

• Seca en segundos, creando una unión 
fuerte y duradera.

 
 
 

 

Capacidad
5 g

Referencia Unid./Caja
35241 12

Capacidad
25 ml

Referencia Unid./Caja
35251 12

Capacidad
56 g

 

ADHESIVOS

Aplicaciones
· Aluminio · Cobre · Bronce · Acero 
Inoxidable · Cromo · Acero · Montaje 
Componentes Metálicos · Rellena huecos

ADHESIVO EPOXI 
MULTI-METAL. 4 Min.
• Elimina la necesidad de soldar.
• Rellena huecos y no encoge.
• Cura en 4 minutos. Una vez curado puede 

ser perforado, lijado y rellenado.
• Resistente al agua y a disolventes.
• Rango de temperatura de -51 ºC a 149 ºC.
• Resistencia: 31 Mpa.

Aplicaciones
· Aluminio · Cobre · Bronce · Acero
 · Fundición y estampado

SOLDADURA EN 
FRÍO PERMATEX® 

COLD WELD 15 Min.
• Adhesivo bicomponente que elimina la 

necesidad de soldar.
• Curado en 15 minutos.
• Repara, rellena y une acero, hierro, bronce, 

aluminio y cobre.
• Una vez curado puede  ser lijado, perforado 

y pintado.
• Resiste todo tipo de �uidos de automoción.
• Soporta temperaturas de hasta 178ºC
• Resistencia: 21 MPa.



 

Aplicaciones
· Tapicería: plástico y vinilos 
· Materiales rígidos: ABS, acrílico, �bra de vidrio, 
cristal, PVC acero, estireno, vinilo y madera.

 

SOLDADURA DE 
PLÁSTICO. 5 Min.

• Adhesivo  estructural de dos componentes  
diseñado para la unión de una gran variedad de 
materiales plásticos. Forma una adhesión fuerte y 
duradera en la mayoría de plásticos, cerámica, 
madera en cualquier combinación.

• Rápido curado, 5 minutos a temperatura ambiente.

• Rango de temperatura de -51 ºC a 121 ºC.

• Resistente al agua y �uidos químicos de automo-
ción. Resistencia superior a 23,4 Mpa.

    

Aplicaciones
· Materiales rígidos: cromo, �bra de vidrio, cristal, 
tela, plástico duro, metal, goma y cerámica · 
Reparación de piezas de automoción (pestañas, 
molduras, tapacubos, spoilers,…)

ADHESIVO EPOXI 
USO GENERAL. 5 Min.

• Adhesivo de dos componentes de uso general  versátil y 
fácil de usar. 

• Color transparente . Sella �suras, grietas y no se contrae.

• Resistente al agua, disolventes y �uidos de automoción. 

• Rango de temperatura de -51 ºC a  82 ºC.

• Cura en 5 minutos. Una vez curado puede ser perforado, 
lijado, tratado. 

• Logra una adhesión fuerte y duradera en la mayoría de 
materiales. Resistencia superior a 23,4 MPa.

Referencia Unid./Caja
35223 12

Capacidad
25 ml

Referencia Unid./Caja
35233 12

Capacidad
25 ml



• Producto destinado para el 
esmerilado (pulido) de válvulas 
al agua. 

•  Contiene inhibidores para 
evitar la oxidación de las 
válvulas y asientos.

 

ESMERIL PARA 
VÁLVULAS AL 
AGUA

SELLADOR 
TUBOS DE 
ESCAPE
• Pasta selladora para 

montaje y sellado de tubos 
de escape. 

• Evita las fugas y facilita el 
desmontaje posterior.

• Endurece con el calor 
desprendido y resiste a 
temperaturas de 1.000 ºC.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADA

 
Referencia

12063
Unid./Caja

24 100 g
Capacidad

 
Referencia

12073
Unid./Caja

24 100 g
Capacidad

 
Referencia

12232
Unid./Caja

24 100 g
Capacidad



RELLENADOR DE 
METAL LÍQUIDO

• Producto listo para usar para el 
llenado y la reparación de las 
super�cies metálicas.

• También se puede usar en la 
madera y super�cies de 
hormigón. 

CINTA AISLANTE 
LÍQUIDA 

“LIQUID ELECTRICAL 
TAPE”

• Recubrimiento negro de secado 
rápido para el cableado y las 
conexiones eléctricas. 

• Crea un sello a prueba de agua 
continua que evita la corrosión

• Permanece �exible cuando se 
seca. 

• Fácil de usar y es ideal cuando 
se requiere una conexión 
eléctrica �able, resistente a la 
intemperie.

CINTA AISLANTE 
AUTOVULCANIZANTE

• Cinta cómoda y lista para usar que 
puede ser utilizada para sellar 
herméticamente

• Resistente al agua

• Utilizada para reducir la vibración 
de las herramientas manuales 

• No contiene adhesivos

• Se estira hasta 3 veces su longitud 
original.

DISOLVENTE 
ÓXIDO EN GEL 

“RUST DISSOLVER GEL”
• Líquido tixotrópico a base de 

ácido para disolver el óxido en 
las super�cies de hierro y acero. 

• Se aplica con brocha en y 
posteriormente se lava con 
agua. 

• No contiene compuestos que 
dañan la capa de ozono.

Ver video

NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

 
Referencia

35351
Unid./Caja

12 99 g
Capacidad

 
Referencia

35720
Unid./Caja

8 118 ml
Capacidad

 
Referencia

82112
Unid./Caja

6 2,54 m
Capacidad

 
Referencia

35710
Unid./Caja

12 236 ml
Capacidad



 

Distributed in Europe by: KRAFFT S.L.U.
Ctra. de Urnieta s/n - 20140 ANDOAIN

SPAIN - Tel. +34 943 410 400 - Fax: +34 910 310 001
www.permatex.eu

an company


