
Espuma de poliuretano de un solo componente, secado en húmedo y aislante, con un pro-
pelente adecuado, aprobado en todo el mundo.

Aplicaciones:

-Ensamblaje de marcos de puertas y ventanas.

-Relleno y sellado de juntas y otras cavidades.

-Relleno de grietas en paredes.

-Sellado de juntas en muros, tejados y capas de
aislamiento.

-Asimismo, proporciona fija-
ción y aislamiento cuando es
necesario insonorizar o redu-
cir el sonido.

Propiedades:

-Excelente adhesión en hormi-
gón, ladrillos, yeso, piedras, masi-
llas, maderas, metal, espuma
poliestireno, espuma de poliureta-
no  y PVC.

-Resistente a la putrefacción, al calor,
al agua y a diversidad de productos
químicos.

La calidad de la espuma de
poliuretano además de por
su composición, se refleja
en su consistencia una vez
seca, en la uniformidad de
su textura y de su porosi-
dad, densidad, etc. A la
izquierda aparece una
muestra de la espuma de
poliuretano de un solo
componente ZENKO,
con su característico
color verde. Como se
aprecia su consisten-
cia es prácticamente

uniforme, lo que eviden-
cia su extraordinaria calidad. En cambio
otras espumas presentan una consisten-
cia irregular con gran número de orifi-
cios, lo que refleja una menor calidad del
producto, minimizando sus prestaciones.

ración y rehabilitación, sino para obra nueva, asegurando la protección y óptima funcionali-
dad de los materiales, además de posibilitar la instalación de elementos decorativos.
Se presentan en envases especialmente diseñados para conseguir una dosificación limpia y
muy precisa, sin necesidad de elaborar mezclas, siendo aplicados directamente del envase
con boquillas adaptadas a todos los tipos de soportes.

Sellante de silicona monocomponente acético, que seca en contacto
con la humedad ambiente. Se trata de un producto de módulo medio, de

fácil aplicación y limpieza.

Apropiado para el sellado y pegado de materiales tipo vidrio, aluminio, alumi-
nio anodizado, azulejos, en aplicaciones de bricolaje principalmente.

Colores transparente y blanco.

Masilla en base acrílica monocomponente, utilizable  para el relleno de
grietas en aplicaciones interiores o exteriores pintadas. De excelente

adhesión en la mayoría de materiales como hormigón, yeso, ladrillo y
madera.

Apropiado para el relleno de grietas pequeñas, en aplicaciones interiores. Una
vez seca puede ser pintada con la mayor parte de pinturas en base acuosa (se

recomienda no obstante realizar pruebas previas para cualquier otro tipo de pintu-
ras).

Los productos para el sellado, relleno y unión de materiales y elementos empleados en construcción, han ido
ocupando un mayor espacio en el mercado, siendo los preferidos tanto por el profesional como por el brico-
lador.
Al estar basados en formulaciones verdaderamente innovadoras que poseen el más alto desarrollo tecnoló-
gico, aseguran además de unas prestaciones excepcionales, una eficaz y más cómoda aplicación, dejando
atrás la necesidad que se presentaba ataño de tener que elaborar mezclas realizadas de forma más o menos
improvisadas por el propio aplicador.

Resistencia, dureza, capacidad de adherencia haciendo posible la perfecta unión física y molecular entre
superficies, versatilidad para ser empleados con gran variedad de materiales...Son cualidades que han posi-
bilitado el éxito de estos productos, a los que se siguen añadiendo prestaciones específicas en función de
cada especialidad, como la capacidad de desempeñar funciones de aislamiento acústico, mayores índices
de elasticidad, compatibilidad con una tipología más amplia de materiales y pinturas, etc.

El Grupo ZENKODKOR, preocupado siempre por ofrecer a sus asociados los productos de mayor rotación y
calidad del mercado, acaba de incorporar a su oferta de productos de marca propia, tres especialidades inte-
gradas bajo la marca ZENKO, ofreciendo la posibilidad a sus clientes de cubrir con éstos prácticamente la

totalidad de las necesidades que se presentan a la hora de sellar,
rellenar, ensamblar, fijar, etc., materiales empleados en la cons-
trucción. Ofrecen todo tipo de soluciones no sólo para la restau-

PARA EL SELLADO, RELL  ENO Y UNIÓN DE MATERIALES 

“Laboratorios Rayt s.a. fue fundada en el 1955, y se ha especia-
lizado desde los inicios en la fabricación de colas y adhesivos.
Fue el primer productor español de adhesivos Hot-Melt, pero den-
tro de los adhesivos en base disolvente.

El producto estrella es el NOVOPREN SUPER, pegamento de con-
tacto de alta calidad en base neopreno para trabajos en madera,
estratificados plásticos, marroquinería…
Empresa de larga trayectoria en el mercado, dispone de la certi-
ficación ISO 9001:2008 que asegura la calidad de los productos
fabricados.”


