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AK202

12.5 Kg  y  2 Kg

PROPIEDADES
Curado rápido. Proporciona una unión resistente y 
flexible. Buena resistencia a las heladas. Resistente 
a la humedad.

Akfix 202 es un adhesivo de curado rápido y alta resistencia a base de caucho de cloropreno.

APLICACIONES
Se utiliza principalmente para tapizar y en la 
industria textil y zapatera.  Recomendado para la 
unión de los materiales más comunes como; 
caucho,  tela, goma, aglomerado, cuero, cuero 
artificial, corcho, metal entre de estos materiales o 
estos a otros soportes.

PROPIEDADES
Basado en dispersión acrílica. Bueno capacidad 
de relleno en superficies rugosas. Apto para 
aplicaciones tanto en interior como en exterior. 
Resistente a la intemperie. Admite pintura. Bajo olor. 
Libre de disolventes.

Akfix 310 es un adhesivo de montaje, en base agua, recomendado para la unión de numerosos materiales de 
construcción. Está recomendado particularmente para usuarios del bricolaje debido a que está libre de disolventes 
y tiene una alta fuerza de unión.

APLICACIONES
Pegado de materiales, como madera, piedras no 
pulidas, hormigón, yeso, azulejos, paneles, 
materiales de construcción sintéticos etc. Montaje 
de elementos decorativos de construcción, madera, 
paneles de madera y escayola, adornos de yeso y 
poliestireno. Montaje de elementos decorativos de 
madera. Reparación de grietas en yeso. 
Reparaciones rápidas en paredes y yeso. 
Superficies apropiadas: Madera, DM, poliestireno, 
hormigón, mampostería, azulejos, cerámica, piedra, 
placas de yeso.

 ANTES DESPUÉS

AK310

310 ML

AKFIX 202 ADHESIVO 
CONTACTO 
LIBRE TOLUENO

ADHESIVO MONTAJE
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310 ml.

310 ml.

Akfix 510 es un adhesivo de montaje, monocomponente, de curado rápido a base de poliuretano. Combina un alto 
agarre inicial con un curado rápido. Se puede utiliza para unir casi todos los materiales de construcción comunes.

PROPIEDADES
Curado rápido. Poco tiempo de presión. Fuerza de 
adhesión extremadamente alta en numerosos 
substratos. Tixotrópico, no descuelga, ideal para 
uniones en vertical. Bajo consumo, económico. 
Buenas propiedades de relleno. Fácil de usar. 
Excelente resistencia a la humedad y las condiciones 
climáticas. Sin disolventes. No merma. Utilizable en 
substratos ligeramente húmedos.

APLICACIONES
Es adecuado para el uso en aplicaciones de 
construcción y reparación donde se requiera un 
pegado permanente entre superficies 
porosas/porosas y no porosas/porosas. Se puede 
utilizar para unir diversos tipos de materiales de 
construcción como madera, DM, hormigón, metal, 
poliestireno, espuma de poliuretano, mármol, granito, 
cerámica, etc.

Akfix 610 es un adhesivo de montaje, monocomponente, de curado rápido a base de poliuretano. Combina una 
alta fuerza de agarre inicial con un curado rápido. Se utiliza para unir casi todos los materiales de construcción 
comunes.

PROPIEDADES
Curado rápido. Mínimo tiempo de presión. 
Transparente. Excelente adhesión a la mayoría de los 
substratos. Tixotrópico, no descuelga, ideal para 
uniones en vertical. Económico, bajo consumo, buenas 
propiedades de relleno. Impermeable, cumple con la 
norma D4 según norma DIN EN 204. Fácil de usar. Muy 
buena resistencia a los productos químicos. Excelente 
resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. 
No merma. Bajo olor. Se puede utilizar en superficies 
ligeramente húmedas.

APLICACIONES
Es adecuado para el uso en aplicaciones de 
construcción y reparación donde se requiera un fuerte 
vínculo permanente entre las superficies porosas/porosas 
y no porosas/porosas. ficies porosas/porosas y no 
porosas/porosas. Se puede utilizar para unir diversos 
tipos de materiales de construcción como madera, DM, 
hormigón, metal, poliestireno y espuma de poliuretano, 
mármol, granito y cerámica, etc.

AK510

AK610 PU

NO CLAVOS

MONTAJE EXPRESS



ADHESIVOS 

3

560 gr.

PROPIEDADES
Fácil de aplicar, baja viscosidad. Alta resistencia de 
adhesión. Secado rápido. Resistente al agua (D4 
-DIN EN204). Se puede utilizar en superficies 
ligeramente húmedas. Resistente a temperaturas 
extremas. Resistente a la humedad y a productos 
químicos.

Akfix 360FC es un adhesivo de poliureta no líquido monocomponente de curado rápido. Posee una alta resistencia 
al agua y una excelente fuerza de unión.

APLICACIONES
Fijación y pegado de elementos de madera a otros 
elementos diversos, porosos y no porosos, como 
madera, metal, hormigón, poliestireno etc. En la 
producción de muebles y de barcos. Todas las 
aplicaciones de pegado que necesiten una alta 
resistencia al agua.

PROPIEDADES
Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. Mono 
componente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. No necesita imprimación (se recomienda 
prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena fuerza adhesiva. No contiene disolventes, silicona o isocianato.

Akfix ALLBOND ALTA ADHERENCIA es un polímero con tecnología MS, mono componente, sellador híbrido para 
juntas con una alta fuerza adhesiva y agarre inicial, no contiene disolventes ni isocianato y es apto para múltiples 
aplicaciones.

APLICACIONES
Antes del uso cortar la punta con rosca del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula aplicadora de acuerdo con 
la anchura a sellar y fijar el cartucho a la pistola. Las juntas debe rellenarse en su totalidad al mismo tiempo y acabarla 
en su totalidad.  Una vez aplicado Akfix ALTA ADHERENCIA retacar el material inmediatamente con una espátula 
humedecida o herramienta adecuada. Utilizar cinta adhesiva a los dos lados de la junta para un buen acabado y retirar 
la cinta después del alisado. Los envases abiertos deben consumirse lo antes posible. Las áreas contaminan y 
herramientas utilizadas deben limpiarse con aguarrás o alcohol dentro de los primeros 10 minutos. Una vez curado, 
solo se puede eliminar mecánicamente.

290 ml.

AK360FC

AKS55
ALLBOND MS HIGH 
TACK BLANCO

PUR MADERA 
CURADO RAPIDO
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560 gr.

560 gr.

Akfix PA370 es un adhesivo transparente de poliuretano líquido monocomfuerza de unión.

PROPIEDADES
Curado rápido. Poco tiempo de prensado. 
Transparente. Fuerza de adherencia extremadamente 
alta en numerosos sustratos. Cumple con D4 según 
norma DIN EN 204. Fácil de usar. Muy buena 
resistencia a los productos químicos. Excelente 
resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. 
No merma. Bajo olor. Utilizable en soportes 
ligeramente húmedos.

APLICACIONES
Fijar y pegar elementos de madera a otros diversos 
elementos porosos y no porosos como madera, metal, 
hormigón, espuma de polietileno y otros plásticos. En la 
producción de muebles y barcos. Todas las 
aplicaciones de adhesión que requieren una alta 
resistencia al agua. 

PROPIEDADES
Fácil aplicación, baja viscosidad. Alta resistencia de 
adhesión. Resistente al agua (D4 -DIN EN204). Se 
puede utilizar en superficies ligeramente húmedas. 
Resistente a temperaturas extremas. Resistente a la 
humedad y a productos químicos.

Akfix PA360 es un adhesivo monocomponente a base de poliuretano que cura con la humedad del aire y de la 
superficie aplicada.

APLICACIONES
Fijación y pegado de elementos de madera a otros 
elementos diversos, porosos y no porosos, como 
madera, metal, hormigón, poliestireno etc. En la 
producción de muebles y de barcos. Todas las 
aplicaciones de pegado que necesiten una alta 
resistencia al agua. 

AKPA360

AKPA370

D4 PUR PEGAMENTO 
MADERA

PUR PEGAMENTO 
MADERA EXPRESS



ADHESIVOS 

5

500 gr.

310 ml.

Akfix D2 PVA es una cola blanca muy fuerte para madera, es un homopolímero basado en polivinilo. Después de 
aplicarla y una vez curada se pone de color transparente.

PROPIEDADES
- Curado rápido.
- Bajo tiempo de prensado.
- Extremadamente alta fuerza adhesiva sobre numerosos
  sustratos.
- Muy buena resistencia a los productos químicos.
- Excelente resistencia a la humedad y las condiciones
  dinámicas. 
- No merma.
- Bajo olor.

APLICACIONES
Se sugiere que el tiempo antes de pegar las piezas sea 
de 3-4 minutos y la presión que se aplique sea igual a 1.8 
kg/cm2 Tiempos de prensa en máquinas de prensado en 
frío o de uso de aplicación manual.
5°C 65 minutos
10°C 60 minutos
20°C 55 minutos

Adhesivo de Madera PU Express es un adhesivo de solo componente a base de poliuretano, resistente a la 
humedad que se adecuado para su uso en la unión de cualquier tipo de madera, incluyendo madera hidratada. Es 
ventajoso en las áreas de unión de madera, ventana y marco de la puerta, puertas, muebles, barcos y la producción 
de las escaleras con su alta resistencia adhesiva y capacidad de curado rápido.

PROPIEDADES
Resistente a la humedad y intemperie después de 
curado. D4 clase de resistencia al agua de acuerdo 
con DIN EN 204. Curado rápido, pero también le da al 
posibilidad de realizar ajustes. Bajo tiempo de la 
prensa. Consumo bajo y económico. Se puede utilizar 
sobre superficies ligeramente húmeda. Utilizable en 
superficies verticales y horizontales. Proporciona 
resistencia química. De un componente, fácil de usar y 
disponer. Transparente. No olor.

APLICACIONES
La opción superior para las áreas humedecidas. En 
todo tipo de trabajos en madera; muebles a la industria 
marina, ventanas y marcos de la puerta, puertas y la 
producción de escaleras. Utilizable con una amplia 
gama de materiales de poroso y no poroso como la 
madera, madera contrachapada, hormigón, ladrillo, 
PVC, granito, mármol, piedra natural, vidrio, 
policarbonato, metal, cerámica, etc. También es bueno 
para montaje del aislamiento, decorativas de 
poliestireno y paneles de pared.

AK617WPU

AKD2

PU EXPRESS

ADHESIVO PVA
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AKD3

800 ml.

Es un adhesivo de nueva generación a base de poliuretano premium, monocomponente y formulado para las vigas del piso, 
debajo de los pisos, vigas, tableros de partículas, tableros OSB y cubiertas. El adhesivo proporciona una adhesión superior a 
la madera, madera contrachapada, hormigón, metales, mampostería y otros sustratos, incluso si están congelados o 
ligeramente húmedos.

PROPIEDADES
Con su alto rendimiento revolucionario - reemplaza 
hasta 25 cartuchos estándares de adhesiva masilla 
tradicional. Extremadamente fuerte unión. Se adhiere a 
maderas, secas, congeladas, mojadas y tratadas. 
Reduce la deformación, chirridos y agujeros de los 
clavos. Ahorro tiempo de aplicación y dinero. 
Proporciona aislamiento térmico y acústico.

APLICACIONES
Muchas aplicaciones de construcción en madera, 
madera contrachapada, hormigón, metales, 
mampostería, acero, fibra de vidrio y más. Unión de 
vigas del piso, cerchas, contrapiso de madera y otros 
revestimientos del piso de madera.

PROPIEDADES
• Curado rápido 
• Fuerza adhesiva extremadamente alta sobre numerosos 
   sustratos. 
• Cumple con norma D3 según DIN EN 204.
• Muy buena resistencia a los productos químicos.
• Excelente resistencia a la humedad y las condiciones 
   climáticas.
• No merma.
• Bajo olor.

Akfix D3 PVAC COLA BLANCA está formulada por una emulsión de mezcla sintética reticulada. Su rápido 
fraguado y resistencia al agua son adecuados para una producción rápida y segura incluso en condiciones 
húmedas.

APLICACIONES
Se utiliza para adherir toda clase de piezas de madera 
entre sí, y unir todo tipo de laminados y  placas de piezas 
de madera. Debido a su resistencia al agua, se utiliza en la 
fabricación de ventanas resistentes a la humedad y al 
vapor, en los revestimientos de madera, puertas, marcos 
de puertas exteriores,  producción de escaleras y 
muebles de madera, aplicaciones de pegado de alta 
frecuencia, procesos delicados, para cubrir la superficie 
de las placas de DKS, procesos de montaje, para adherir 
papeles decorativos a las superficies y planchas de fibra 
dura/suaves entre sí.

500 gr.

AK966P

ADHESIVO PVA 
BLANCO

ADHESIVO SUB-PISO 
Y AGLOMERADO
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100 gr.  +  400 ml.

125 gr.  +  400 ml.
  65 gr.  +  200 ml.
  25 gr.  +  100 ml.

705 Adhesivo Rapido Universal es un conjunto que consta de adhesivo de cianocrilato de alta viscosidad y 
activador.

PROPIEDADES
Alta resistencia de unión. Adecuado para su uso en 
superficies horizontales y verticales, ya que no gotea. 
Es particularmente adecuado para unir sustratos 
difíciles que tengan una naturaleza porosa o irregular 
ya que aumenta la fuerza de unión mediante la 
prevención de que el adhesivo sea absorbido por la 
superficie.

APLICACIONES
Se utiliza especialmente para la fijación y la reparación 
de piezas de madera.Adecuado para DM, madera, 
aglomerado, caucho, la mayoría de los plásticos, cuero, 
etc. Especialmente adecuado para las aplicaciones 
donde se requiera una alta velocidad de curado.

Adhesivo Rápido para Piedra y Mármol es un conjunto de adhesivo que consiste cianoacrilato de alta viscosidad 
y el activador, que se desarrolla especialmente para materiales de unión como la piedra natural, mármol, granito 
y piedras decorativas.

PROPIEDADES
Capacidad de unirse rápidamente en segundos. Alto 
poder de union. Gracias a su fórmula de alta 
viscosidad, que puede ser utilizado en lugares 
verticales sin verter y salpicar. Activador permite 
increíblemente rápido para unirse superficies porosas 
tambien.

APLICACIONES
Utilizado en el montaje y reparación de piezas como 
piedra natural, mármol, granito, madera, MDF y metal. 
Preferida especialmente en las aplicaciones que 
requieren un curado rápido.

AK705

AK710

ADHESIVO 
INSTANTANEO

PIEDRA Y 
MARMOL
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PROPIEDADES
Color transparente. Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y 
sin olor. Monocomponente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. No necesita imprimación (se 
recomienda prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena adhesión. No contiene disolventes , silicona o 
isocianato. 

Akfix ALLBOND TRANSPARENTE es un polímero con tecnología 
MS, monocomponente, sellador híbrido para juntas completamente 
transparente, no contiene disolventes ni isocianato.

APLICACIONES
En todas las áreas de construcción , por ejemplo ventanas, puertas y en las zonas de las cubiertas. 
Recomendado para el aislamiento de todas las juntas de dilatación principalmente en edificios altos en su interior 
y exterior. En las juntas de construcciones de madera y metal. En las juntas de conexión de materiales 
prefabricados. En fachadas, lucernarios y paneles metálicos. Sellado y pegado de los materiales más comunes 
como piedra natural, PVC rígido, hormigón, madera, etc.

290 ml.

AKS00

TODOS LOS MATERIALES 
Y TODAS LAS SUPERFICIES

SELLADOR AKFIX 
ALLBOND MS 
TRANSPARENTE



ESPUMA

9

AEROSOL

AK805

PROPIEDADES
Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza una aplicación 
excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la excepción de superficies tales 
como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con aceites y grasas, agentes desmoldeantes y 
materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar 
forma y lijar.

Akfix 805 es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible y monocomponente, de curado por humedad. 
Está diseñada para facilitar la dispensación manualmente a través de una cánula incluida con cada bote. No 
contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

APLICACIONES
Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. 
Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

PROPIEDADES
Penetra directamente a la superficie y rápidamente se disuelve el residuo de adhesivo sobre superficies de vidrio 
y pintadas. Fácil solución para la eliminación de etiquetas en las ventanas, calcomanías de parachoques, 
residuos de cinta adhesiva, marcadores, lápices de colores, lápiz labial, piezas de metal, motores, herramientas, 
máquinas de impresión, hormigónes y otros. Seguro de usar en todas las superficies de no prosas del automóvil, 
en las partes de metal, pintura, parachoques, plásticos y de vidrios. No daña la pintura del automóvil. Se puede 
utilizar para limpiar el residuo molesto de etiquetas adhesivas. Lata de aerosol spray permite una aplicación rápida 
y fácil. Funciona en muchas superficies y tiene agradable aroma cítrico. No contiene ningún propelentes de CFC, 
no dañará la pintura o plástico y puede ser aplicado a áreas más grandes en un tiempo mínimo.

Extracto de aceite de naranja natural desarrollado para la eliminación bueno y fácil de las etiquetas y pegatinas. 
También se puede utilizar como el desengrasante última debido a su poder resolver superficial.

APLICACIONES
Seguro de usar en las ventanas, cuero, vinilo, tela, cuerpo de auto, las superficies pintadas, herramientas, plástico, 
metal y madera.

500 ml.

200 ml.

AKC104

ESPUMA

REMOVEDOR 
ETIQUETAS
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PROPIEDADES
No es peligroso para el usuario o el medio ambiente. Alta capacidad de absorción - la contaminación permanece en 
limpiar. Asistencias materiales con textura poder de limpieza. Dosis óptima de limpiador aplicado a la toallita. Excelente 
poder de limpieza - incluso en los contaminantes difíciles. Práctico, sencillo y seguro de usar. Contiene Aloe Vera 
para hidratar su piel para la protección. No deja residuos.

Akfix TOALLAS INDUSTRIALES son toallitas industriales de limpieza a mano que son capaces de eliminar el 
aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos. El lado con textura de la toallita será suave pero eficaz de eliminar toda 
contaminación arraigada. El lado liso de la toallita retendrá eficazmente la contaminación y prevenir la 
re-ensuciamiento de las manos. Las manos están limpias y secas en una aplicación, todo ello sin el uso de agua.

APLICACIONES
Eliminación de contaminantes difíciles, como adhesivo, residuos de junta, betún, silicona, tinta, aceite, grasa, lubricantes 
y pintura de las superficies. Utilizable en las manos.

AKXTM00

caja con 20 piezas.

TOALLAS 
INDUSTRIALES



Gurza S.A. de C.V.
Av. Marina Nacional #485
Col. Anáhuac,  CP. 11320

México, D.F.
01 (55) 52 60 40 40
01 (55) 52 60 25 40

ventas.marina@gurza.com.mx

Gurza S.A. de C.V.
Abraham González #81
Col. Juárez,  CP. 06600

México, D.F.
01 (55) 55 66 11 00
01 (55) 55 18 28 90

ventas@gurza.com.mx

Gurza S.A. de C.V.
Av. Ignacio Zaragoza #1081

Col. Agrícola Oriental, 
CP.05800  México, D.F.

01 (55) 55 58 46 34
01 (55) 55 58 45 68

ventas.zaragoza@gurza.com.mx

Gurza S.A. de C.V.
Blvd. Miguel Hidalgo #1313
Col. La Florida,  CP. 37190 

León, Guanajuato.
01 (477) 779 90 11
01 (477) 779 90 12

ventas.leon@gurza.com.mx

www.gurza.com.mx

Gurza S.A. de C.V.
Vía José López Portillo Km. 29.5

Coacalco,  CP. 55700
Estado de México.
01 (55) 58 65 34 00
01 (55) 58 65 34 01

ventas.coacalco@gurza.com.mx

14.12.17


