
ACCESORIOS

ACCESORIOS

Los mejores accesorios 
para una buena instalación 
de Armaflex 
Gama completa de herramientas y accesorios 
profesionales.

Amplia gama de adhesivos compatible con los 
distintos aislamientos.

Pinturas, disolventes, cintas, cuchillos y otros 
accesorios.



NO  
GOTEA

Menor emisión de compuestos 
orgánicos volátiles.

Excelente compatibilidad con espumas 
de caucho NBR Armaflex.

Contenido de 250 ml con pincel incluido 
para más fácil aplicación.

Nuevo contenido de 2500 ml muy 
manejable y práctico.

ACCESORIOS

Los adhesivos / geles tixotrópicos de alta 
viscosidad, que no gotean, Armaflex RS850 
y Armaflex Ultima RS850 garantizan una 
aplicación más rápida y limpia. Ofrecen 
una mayor vida útil de los adhesivos 
una vez almacenados y mínima emisión 
de disolventes cuando no están siendo 
utilizados.

ADHESIVOS QUE
NO GOTEAN

ADHESIVOS LIBRES 
DE TOLUENO

ACCESORIOS ARMAFLEX

Nuevo disolvente libre de 
disolventes: el Armaflex SF 
Cleaner puede ser utilizado 

para limpiar superficies 
sucias de instalaciones 

técnicas así como 
superficies de materiales 

de aislamiento. Se presenta 
con un sistema de botella 

con spray muy práctico.

Armacell es el primer fabricante 
de materiales de aislamiento 
elastomérico en ofrecer productos 
libres de disolventes.

Armaflex SF990 y Armaflex Ultima 
SF990 cumplen con los requisitos para 
edificaciones sostenibles en cuanto a 
aspectos medioambientales.

ACCESORIOS LIBRES 
DE DISOLVENTES

LIBRE DE 
TOLUENO



ADHESIVOS ARMAFLEX
Encolado profesional



-50 ºC a +105 ºC -50 ºC a +150 ºC -40 ºC a +70 ºC -30 ºC a +100 ºC

DATOS TÉCNICOS

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

Características especiales

Indicado para:

Tiempo de secado

Tiempo de adhesión por contacto

Temperatura de aplicación recomendada

Secado completo

Tiempo de almacenaje

Color

Preparación de las superficies

Rendimiento

Rango de temperaturas

Adhesivo de uso 
general

Aislamientos flexibles 
Armaflex (a excepción 
de HT/Armaflex, HT/
Armaflex S y Armaflex 
Ultima)

3-5 minutos

Consumo mínimo de adhesivo aplicado a las dos caras a encolar:                                                                                                    
Coquillas Armaflex (espesor > adhesivado sólo extremos > adhesivado extremos y costura longitudinal):                           
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l                                                                 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l                                                                     
30 mm > 175 m/l > 45 m/l                                                                     
40 mm > 130 m/l > 35 m/l                                                       
Planchas: 3-4 m2 /l

15-20 minutos

36 horas

15-20 ºC, nunca por 
debajo de 0 ºC

Envases sin abrir: 
12 meses

Beige

Limpie la superficies y el Armaflex a encolar con disolvente especial Armaflex. Compatibilidad: buena 
adherencia con bases metálicas (Para adhesivo Armaflex SF990: excepto superficies metalizadas). Debe 
comprobarse la idoneidad de su uso sobre recubrimientos de color. Incompatible con: asfalto, bitumen y 
minio.

Adhesivo de alto 
rendimiento para 
un amplio rango 
de temperaturas y 
aplicaciones

HT/Armaflex. También 
es adecuado para 
otros productos 
Armaflex (a excepción 
del Armaflex Ultima).

3-5 minutos

15-20 minutos

36 horas

15-20 ºC, nunca por 
debajo de 0 ºC

Envases sin abrir: 
12 meses

Marrón 

Gel tixotrópico, no 
gotea, permite una 
aplicación más rápida y 
limpia, mayor vida útil

Materiales de 
aislamiento Armaflex 
basados en espumas 
sintéticas a excepción 
de HT/ Armaflex y 
Armaflex Ultima.

Base agua, libre de 
disolventes, sin emisiones 
y cumple con los 
requisitos en edificios 
sostenibles (LEED)

Materiales de aislamiento 
basados en espumas 
sintéticas Armaflex; con la
excepción del HT/ 
Armaflex y Armaflex
Ultima.

>2 minutos 12-60 minutos

10-15 minutos 5-10 minutos

24 horas 72 horas

15-25 ºC, nunca por 
debajo de +10 ºC

20-30 ºC, nunca por 
debajo de +10 ºC

Envases sin abrir: 
36 meses

Envases sin abrir: 
6 meses

Amarillento Gris oscuro

Adhesivo 520 Armaflex HT625 Armaflex RS850 Armaflex SF990

ADHESIVOS 
ARMAFLEX

ACCESORIOS



ADH520/0,25E

ADH520/1,0E
ADH520/2,5E

ADH-HT625/0,25

ADH-HT625/0,5

ADH-HT625/1,0

ADH-SF990/0,8

ADH-RS850/0,5

ADHESIVO ARMAFLEX 520

Referencia

Adhesivo Armaflex 520, envase 0,25 l. 
(con pincel incluido) 

24 6,30

Adhesivo Armaflex 520, envase 1,00 l. 12 18,86
Adhesivo Armaflex 520, envase 2,50 l. 8 46,02

Envase/cartón €/envase

ADHESIVO ARMAFLEX HT625

Referencia

Adhesivo de un componente Armaflex 
HT625, envase 0,25 l. (con pincel incluido) 

40 22,76

Adhesivo de un componente Armaflex 
HT625, envase 0,50 l. 

12 30,89

Adhesivo de un componente Armaflex 
HT625, envase 1,00 l. 

12 45,23

Descripción del artículo          Envase/cartón      €/envase

Observaciones 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

Observaciones 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

ADHESIVO ARMAFLEX SF990

Referencia

Adhesivo Armaflex SF990, 0,80 l. 12 49,86

Descripción del artículo Envase/cartón €/envase

Observaciones 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

ADHESIVO ARMAFLEX RS850

Referencia

Adhesivo Armaflex RS850, 0,50 l. 6 28,50

Descripción del artículo Envase/cartón €/envase

Descripción del artículo

ACCESORIOS

LIBRE DE 
TOLUENO

2018 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifa de precios válida para España - Precios válidos a partir del 01/01/2018. Anula a las precedentes y es orientativa. 
Precios recomendados sin compromiso, IVA no incluido. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío.



Referencia

Referencia

DISOLVENTE ARMAFLEX

DISOLVENTE ARMAFLEX SF

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

Disolvente especial para usar con adhesivos Armaflex

Clasificación de riesgos, clase de transporte, reciclaje

Aplicación

Montaje

Observaciones

Tiempo de almacenaje

Información específica

Color

Breve descripción

Aplicación

Color

Ver ficha de seguridad

Limpieza de las superficies donde se utilizarán los adhesivos Armaflex.

Para asegurar la adhesión perfecte de todas las superfícies contaminadas - incluyendo Armaflex 
contaminado - deben ser limpiados

Armaflex SF Cleaner es rociado en las áreas a limpiar, dejando que actúe dependiendo del grado de 
contaminación, luego debe removerse.

Aprox. 1 año

Líquido

Amarillento

Disolvente soluble en agua

Limpieza de superficies antes de aplicar los adhesivos Armaflex y pintura Armafinish.

Amarillento

ACCESORIOS

Descripción del artículo  Envase/cartón €/envase

NUEVO

Armaflex SF Cleaner 
Libre de disolventes - aplicación en spray

6 33,54

CLEANER/1,0 Disolvente especial para su uso con  
Adhesivos Armaflex 520 y Armaflex HT625

4 18,71

Descripción del artículo  Envase/cartón €/envase

SF-CLEANER/1,0

2018 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifa de precios válida para España - Precios válidos a partir del 01/01/2018. Anula a las precedentes y es orientativa. 
Precios recomendados sin compromiso, IVA no incluido. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío.



FINISH/BE-1,0-I

FINISH/GY-1,0-I

FINISH/RE-1,0-I

FINISH/WH-1,0-I

ARMAFINISH
Pintura

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

Armafinish HN es una pintura en base agua; no gotea. Una vez seca, se mantiene elástica.  
Resistente a las inclemencias del tiempo y al envejecimiento.

Tiempo de almacenaje 

Clasificación de riesgos

Clase de transporte

Tiempo de secado

Reciclaje

Observaciones

Clasificación de riesgos

Rendimiento

Color

Temperatura de proceso

Aprox. 1 año

Material no peligroso para el medio ambiente según las normas relativas al transporte.

Fácilmente inflamable

Solicitar ficha de seguridad del producto

a 20 °C: aprox. 2 horas
También debe esperar este tiempo entre las dos capas; la segunda capa debe aplicarse antes de 7 días. 
La pintura deberá ser aplicada con pincel o brocha. Limpiar las herramientas con agua.

Proceder a eliminación de acuerdo con las normativas locales vigentes.

El material Armaflex instalado en el exterior, debe ser protegido antes de 3 días, por lo que la pintura 
debe ser aplicada tan pronto sea posible. Debe inspeccionarse la instalación de forma regular. Deben 
aplicarse dos capas adicionales pasados dos años de la instalación. Más información en los datos de 
seguridad del producto.

Consumo normal: 0,55 l/m² cuando se aplican dos capas (correspondiente a un espesor de 0,26 mm).
Debe inspeccionarse la instalación de forma regular.
Deben aplicarse dos capas adicionales pasados dos años de la instalación.

Blanco (RAL 9001), Grís (RAL 7037), Teja (RAL 3009) y Azul (RAL 5015).

Temperatura ideal de uso entre +10 ºC y +30 °C y humidad relativa máxima 80%.

Referencia

Pintura protectora para Armaflex, color 
azul, envases de 1 Kg.

6 37,54

Pintura protectora para Armaflex, color 
gris, envases de 1 Kg.

6 37,54

Pintura protectora para Armaflex, color 
teja, envases de 1 Kg.

6 37,54

Pintura protectora para Armaflex, color 
blanco, envases de 1 Kg.

6 37,54

Descripción del artículo  Envase/cartón €/envase
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GAMA

BLADES
Cuchillas de repuesto

CERAMIC KNIFE
Cuchillo con hoja cerámica

CUTTING-SET
Juego de cuchillos

GLUEMASTER
Armaflex Gluemaster

SLITTER
Cuchillo cortador

TOOLBOX
Maletín de herramientas

HERRAMIENTAS

PINCELES
Pincel 11 mm diámetro, pincel 17 mm diámetro

Referencia

Cuchillo cortador 1 27,35
Hojas de repuesto en paquete de 60 cuchillas (paquete) 1 77,75
Cuchillo con hoja cerámica (10 cm) mango de goma (9 cm) 1 35,43
Juego de cuchillos (3 cuchillos + 1 piedra afiladora) 1 38,59
Pincel 11 mm diám. para aplicador de adhesivo 5x4 15,66
Pincel 17 mm diám. para aplicador de adhesivo 5x4 19,21
Armaflex Gluemaster (aplicador de adhesivo) 12 55,26
Maletín de herramientas para la instalación (longitud 570,0 mm, 
anchura 325,0 mm, espesor 160,0 mm)

1 585,00

        Piezas/cartón €/piezaDescripción del artículo

Observaciones 
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

SLITTER-I
BLADES-PCS-I
CERAMIC KNIFE
CUTTING-SET
GLUEM-BRUSH11MM
GLUEM-BRUSH17MM
GLUEMASTER B
TOOLBOX
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