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P R O D U C T O S

Cola para
cualquier
sustratos

La cola PU-456 de Krafft es un
adhesivo de poliuretano pre-
sentado en un kit de 2 compo-
nentes para el pegado estruc-
tural de todo tipo de sustratos,
incluídos aquellos que van a
estar sometidos a condiciones
extremas.  Está indicada prin-
cipalmente para la construc-
ción (cemento, metal, madera
o cerámica), revestimientos
(caucho, PVC, moquetas y
parquets), suelos deportivos e
idustriales.
Destaca su excelente resisten-
cia a la humedad y al calor (re-
siste hasta 120ºC). Permite
"cargar" para rellenar las jun-
tas y ofrece excelente adheren-
cia sobre los soportes conven-
cionales. Puede colorearse sin
perder sus características bási-
cas. Se presenta ya dosificado
en forma de dos componentes
y su aplicación es en una sola
cara. Tiene un curado lo sufi-
cientemente lento para permi-
tir variaciones (45 minutos a
45ºC). La transitabilidad defi-
nitiva se registra alrededro de
las 24 horas.
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Madera
nórdica

El Nordic Timber Council aca-
ba de publicar un folleto
divulgativo de sus actividades
y de la madera en general. El
objetivo es promocionar su uso
en la construcción. En el folle-
to se explica la función del
bosque, la selvicultura que se
practica en Escandinavia y su
producción. Junto a sus propie-
dades como materia prima que
consume poca energía produc-
tiva, su capacidad calorífica y
su excelente comportamiento
medioambiental se ofrece una
ilustrativa tabla de dimensio-
nes.
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Cajas
reutilizables

Las cajas de Clip-Lok son
reutilizables, plegables e idea-
les para transporte y almace-
naje de líquidos y mercancía
en general. Son cajas a base
de tablero contrachapado, li-
geras, resistentes y fáciles de
usar y almacenar. Una sola
persona puede ensamblarlas o
desmontarlas en cuestión de
minutos con considerables
ahorros de tiempo y dinero.
Pueden apilarse de 20 a 30
cajas y hasta 6 completamen-
te cargadas sin sistemas de es-
tantería para almacenaje. Per-
miten una inspección aduane-
ra rápida y fácil retirando me-
dio o un panel completo fron-
tal. No requiere el uso de he-
rramientas especiales.
Su capacidad es de 1000 l
(puede transportar líquidos en
bolsas desechables que tienen
una salida inferior a través de
una válvula incorporada en el
conjunto).

Contenedores
retornables

La línea de contenedores
RePak, de Nefab está especial-
mente diseñada para el trans-
porte y almacenamiento de
productos. Son contenedores
retornables, resistentes, flexi-
bles, fáciles de montar y mani-
pular.




