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7MANTENIMIENTO
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 mSeal 295

El 295 es un sellador y adhesivo basado en la última tecnología 
de poliuretanos para su uso en embarcaciones
Diseñado para ofrecer una amplia variedad de usos, mantiene su 
flexibilidad, y  puede usarse como adhesivo no estructural,
Alta resistencia a los UV, Permanente flexibilidad, resistente a la 
salinidad, uso interior o exterior,
Aplicaciones usuales:  juntas, sellado de cristales, pegado de 
elementos ligeros (bisagras, etc.),  sellado de paneles

M295WE 300 ml
Cartucho

Blanco
M295BK 300 ml Negro

mBond 395

mSeal 595

Único en el mercado, el mSeal 595 es un sellador de silicona for-
mulado a base de silicona pura, y que garantiza la no aparición de 
bacterias (Moho negro) durante 10 años.
Es le sellador ideal para juntas aislado de cables, pegado de met-
ales y cualquier aplicación abordo

mSeal 675

Fabricado a traves de una avanzada tecnología de polimeros, es 
el producto ideal para el calfateado de cubiertas
Adhiere maderas de Teca y al mayoria de sustratos, resistente a 
los UV y el salitre.
El mSeal 675 es la calidad profesional para el calafateado.

AQUASEAL MARINE

El mBond 395 es un sellador y adhesivo basado en la última tec-
nología de poliuretanos para su uso en embarcaciones
Diseñado para ofrecer una amplia variedad de usos, mantiene su 
flexibilidad, y  puede usarse como adhesivo estructural. Alta resist-
encia a los UV, Permanente flexibilidad, resistente a la salinidad, 
uso interior o exterior,
Aplicaciones usuales: pegado de marcos de escotillas, carriles de 
regala, encolados de casco y cubierta

M395WE 310 ml
Cartucho

Blanco
M395BK 310 ml Negro
FPM395WE 600 ml Unipack Blanco
FPM395BK 600 ml Unipack Negro

M595WE 310 ml
Cartucho

Blanco
M595BK 310 ml Negro
M595TR 310 ml Transparente

M675BK 310 ml Cartucho Negro
FMP675BK 600 ml Unipack Negro
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Toallitas multiuso para limpieza y mantenimiento.
Formuladas para limpiar las manos y herramientas de aceite de 
motor, grasas, etc... contiene ademas un aditivo antibacteriano

MWIPE75

Wonder Wipes

AQUASEAL MARINE

El mBond 685 es un adhesivo de polimeros, especificamente diseñado 
para el pegado de cubiertas de teca y otros plásticos.
Es el adhesivo ideal para pequeñas o grandes embarcaciones que req-
uieran la aprobación SOLAS en este tipo de trabajos.

FMP685BK 600 ml Unipack Negro
M685BK5 5 lt Bidon Negro

mBond 685
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Tabla Datos Técnicos 

mSEAL 295 mBOND 395 mSEAL 595 mSEAL 675 mBOND 685

Descripción Sellador y adhesivo 
marino,

Para sellados y 
pegados no estruc-
turales

Adhesivo marino 
sde alta resistencia

Para pegados 
estructurales y anti-
vibraciones

Silicona marina

Permanentemente 
flexible al 100%, con 
aditivo antibacteriano

Adhesivo de cubier-
tas

Durable y elastico

Adhesivo de 
cubiertas

Color Blanco / Negro Blanco Blanco / negro / trans-
parente

Negro Negro

Envase 310ml  / 600ml 310ml / 600 ml 310 ml 310ml / 600ml 600 ml / 5 lts

Tiempo aplicacióm max. 30 40 min max 30 min max. 20 min max. 15 min max. 45 min

Tiempo secado 24 hr. para 4mm 24 hr. para 2 mm 24 hr para 4 mm > 24hr para 2.5mm > 24 hr. para 
2.5mm

Endurecimiento

(DIn 53505)

45 (+/-5) 55 20 30 35 (+/-5)

Temperatura

Min- Max

-40 a +90ªC -40 a +90ºC -40 a +180ºC -40 a +90ªC -40 a +90ªC

Temperatura         apli-
cación

Min - Max

+5 a +30ºC +5 a +40ºC +5 a +40ºC +5 a +40ºC +5 a +35ºC

tensión

(Din 53504 52)

1.5N/mm >2.1N/mm 0.6N/mm > 1.6N/mm >1.6N/mm

Elongación a la rotura

(Din 53504 52)

600% 400% 250% 700% > 400%

Pintable Base acuosa si Si No Si

Caducidad 12 meses 18 meses 12 meses 18 meses 15 meses

Chorro arena Si No No Si Si

Viscosidad Alta Alta Media Baja baja

Certificación IMO IMO IMO IMO

AQUASEAL 
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ANTIFOULING AUTOPULIMENTABLE

Nautical Antifouling es una pintura anti-incrustante de uso general que ofrece un buen rendimeinto proporcion-
ando una protección adecuada durante toda la temporada en condiciones de nivel bajo de incustración.

Este Antifouling es compatible con la mayoría de antiincrustantes en buen estado y para la mayoría de substra-
tos.

Esta disponible en colores Rojo, Navy y Negro, y se suministra en envases de 0.75 y 2.5 lts.

CARACTERISTICAS:

•	 Buen rendimiento

•	 Especialmente formulado para su uso en todo tipo de aguas, y apto para rios, lagos y canales

•	 Acción autopulimentable

•	 No es apto para aluminio

Referencia Color Capacidad

175141 Rojo 750 ML

175142 Rojo 2.5 Lt

175143 Azul Navy 750 ML

175144 Azul Navy 2.5 LT

175145 Negro 750 ML

175146 Negro 2.5 LT

ESMALTES BRILLANTES

El esmalte Nautical es un esmalte monocomponente marino de de calidad con una buena retención de 
brillo.
Proporciona un buen rendimiento y un acabado duradero para todas las superficies de obra muerta de 
la embarcación.

Disponible en 10 atractivos colores.

Referencia Color Capacidad

175147 Blanco 750 Ml

175148 Blanco 2.5 Lt

175149 Blanco Off 750 Ml
175150 Crema 750 Ml

175151 Amarillo 750 Ml

175152 Rojo 750 Ml

175153 Verde 750 Ml

175154 Azul Medio 750 Ml

175155 Azul oscuro 750 Ml

175156 Gris 750 Ml

175157 Negro 750 Ml
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PRIMER CAPA DE FONDO

El Primer capa de fondo es una imprimación y capa de fondo monocomponente para su uso en obra muerta.
Es fácil de aplicar y de secado rápido, 
Esta recomendado para su uso con los esmaltes nautical.

Disolvente para su uso con los esmaltes brillantes, Barniz brillante y primera capa de fondo.

DISOLVENTE NT2

Disolvente para uso con Antifoluing, y primer de obra viva

DISOLVENTE NT1

Referencia Capacidad

175164 1 Lt

Referencia Color Capacidad

175160 Blanco 750 ML

175161 Blanco 2.5 LT

Referencia Capacidad

175165 1 Lt

El primer para obra viva es una imprimación monocomponente anticorrosiva de secado rápido.
Recomendada para utilizar con el Antifoluing Nautical, se puede utilizar tambie como sellador sobre antiincrus-
tantes desconocidos

Referencia Color Capacidad

175152 Gris 750 ML

175153 Gris 2.5 LT

PRIMER OBRA VIVA
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DECK MATE Sistemas de Limpieza

Referencia Descripción

DM110 Cepillo extrasuave
DM120 Cepillo Suave
DM130 Cepillo Medio
DM140 Cepillo Duro

Disponibles bajo 4 diferentes  tipos de dureza para conseguir una efectiva 
limpieza en cualquier area de la embarcación

Estropajos para eliminar la suciedad sobre fibra, toldos, y cubiertas de Teca

Referencia

DM250 Kit Esstropajos Blancos suaves
DM251 Kit estropajos Azules medios
186707 14" 35 cm

Referencia

DM330 Mocho

Mocho fabricado con un superabsorbente PVA, material que no es afectado 
por los hidrocarburos
Tiras de 48mm de ancho que secan muy facilmente

Referencia

DM270 Soporte orientable

Referencia

DM270 Mopa mMicrofibras
DM210 Manopla Microfibras

Referencia

DM320 Toallitas secantes

Referencia

DM454 Mango telescópico 91 cm-182cm
DM444 mango 120cm
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LumoTrack

Referencia Descripción

LPMA-400 Spray de 400ml
LPML-750 Botella de 750ml

Fabricado a partir de la lana de oveja, este es un gran lubricante, útil para 
poleas, relingas de velas, y cualquier elemento bajo fricción.

Protege también elementos eléctricos de la embarcación y no mancha.

Lubricantes Lanoprotect

Especialmente diseñado para esta función, de rápida apliacción, esta formulado para eliminar los 
microorganismos marinos, previniendo las incrustaciones.

Este antifuling proteje también el medio marino, gracias a su fabricación natural.

Referencia Descripción

LPMPL-500 Antifouling para helices  Bote de 500ml

Lumotrack es un ingenioso sistema creado a partir de celulas fotoluminiscentes que unicamente necesitan la luz solar

Se carga completamente con 15 o 20 minutos de exposición solar o de una florescente etc.

Duración 12 horas

Este sistema permite infinidad de aplicaciones, desde la señalización de un pantalán, la escalera del Flybridge o la 
pasarela de abordo, etc.

Permite pisarlo, paso de bicicletas etc.

Ningun tipo de mantenimiento y muy sencillo de instalar, pegado o atornillado.

No es tóxico ni conductor

Referencia Descripción

SB Lumo boton 65mm
S200 Lumotira 190 x 44 mm

Spray lubricante a base de Lanolina

Antifouling para Hélices
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Dr. Sails  Adhesivo Epoxy

Cintas Repair Tape

Dr. Sails es la nueva tecnología en adhesivos creada por y para navegantes.
Es un adhesivo  bi- componente de base epoxy, rápido y flexible, capaz de curar en las condiciones más 
exigentes, incluso bajo el agua.
Testada en las más duras condiciones de navegación, Dr. Sails debe formar parte de la caja de herrami-
entas de cualquier navegante.

Cinta adhesiva para reparaciones de velas y otros 
tejidos.
Se sirve en rollos de 4.5 m. por 50 mm.

Referencia Color

PSA500411 Blanco

PSA500421 Azul claro

PSA500422 Azul oscuro

PSA500430 Verde

PSA500441 Amarillo

PSA500443 Amarillo fluo

PSA500450 Naranja

PSA500460 Rojo

PSA500490 Negro

PSA500491 gris

PSG050310 Mylar

CARACTERISTICAS
Tiempo de trabajo 8 minutos
Tiempo de curado 20 min. a 22ºC
Elongación 108% limite elástico 160% pseudoplástica
Temperatura trabajo De -9ª a 60º C
Resistencia quimica Resiste a la mayoria de agentes químicos convencionales
Frecuencia de resonancia 40Hz
Temperatura degradación 385ºC
Caducidad 36 meses

Se aplica sobre:

Fibra de vidrio

Fibra de Carbono

Velas ( Mylar, Tafetta, Dacron)

Maderas

Metales

Cuero

Plástico (excepto: Polietileno, 
Polipropileno y Teflon)

Referencia Descripción

DS265 Cartucho 265 ml.
DS25 Jeringuilla 25 ml.
DS10 Jeringuilla 10 ml.

Servido con cánulas para su aplicación y guia de utilización en 7 idio-
mas
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Sellador Fogonaduras

SPARTITE es un practico sistema de sellado de fogonaduras.con el que evitaremos 
las molestas infiltraciones de agua de la cubierta a traves de la unión del mastil

Substituye los clásicos sistemas de cuñas, neoprenos y gomas usados normalmen-
te para colocar los mastiles que atraviesan la cubierta.

Consta de dos componentes premedidos de plástico liquido que se mezclan y vier-
ten en la selladura.

La junta resultante es una cuña levemente flexible pero permanente y totalmente 
estanca, puede reutilizarse si se quita, tiene una capacidad excepcional de absor-
ber y distribuir cargas sin crear puntos de rotura

Esta disponible en tres tamaños, cada kit contiene los envases premedidos, ins-
trucciones detalladas, y todo lo necesario para su aplicación: Guantes, espatula, 
tiras espuma de celula cerrada, pasta de moldeo.

Se puede prepara con temperaturas de hasta 10ºC siendo el tiempo de secado 
para poder salir a navegar de 48 horas a 25ºC.

Se puede utilizar sobre metales, pintados o no, fibra de carbono, madera barniza-
da, gel coat, fibra o madera natural.
Acabado de color azul oscuro, 

Referencia Descripción

SPARTITE-1 Kit 1 836 cc
SPARTITE-2 Kit 2 1672 cc
SPARTITE-3 Kit Gallon 3343 cc

Diferentes fases de la coloca-
ción
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PROtect Chafe

PROtect Mask
Protect Mask es una cinta que combina una delgada capa PTFE de alta tracción con un adhesivo de silicona. El bajo coeficiente de fricción 
junto con la resistencia a la abrasión, ofrece una solución eficiente a muchos problemas de desgaste y desgarro. El bajo coeficiente de fric-
ción de esta película es sólo superado por el DLC (carbono tipo diamante).

Aplicaciones	típicas:	•	pie	y	la	jarcia	de	labor,	•	bobstays	y	estrobos,

•	crucetas	y	tensores,	•	hacia	delante	y	backstay,	corredores	•	todas	las	superficies	desiguales	o	irregulares.

Art.-Nr. Grosor Ancho Largo Color

POC0210 250 µm 51 mm 3,0 m transparente
POC9210 250 µm 51 mm 3,0 m negro
POC0510 500 µm 51 mm 3,0 m transparente
POC9510 500 µm 51 mm 3,0 m negro
POC9511 500 µm 51 mm 16,5 m negro

Art.-Nr. Grosor Ancho Largo Color

POC0112 125 µm 152 mm 16,5 m transparent
POC0212 250 µm 152 mm 16,5 m transparent
POC9512 500 µm 152 mm 16,5 m negro

Art.-Nr. Grosor Ancho Largo Color

POM8510 50 µm 25 mm 10,0 m gris claro
POM8512 50 µm 32 mm 33,0 m gris claro
POM8110 125 µm 25 mm 33,0 m gris claro

POML003POMK049POMK002 POMK066

PROtect One Design Sets

Protec One es la solucion eficaz para Dingies o barcos One Design y para estos exigentes clientes a proteger, se crearon varios kits 
especiales.

Art.-Nr.

POMK002 6 Parches PROtect Chafe 
POMK049 27 articulos para 29/49er
POML003 Completo sistema para Laser®
POMK066 Kit de cintas para OPTIMIST

Protect Chafe es una cinta sensible a la presión que utiliza una película de polietileno y un agresivo  adhesivo acrílico. El resultado es un 
material muy resistente. Tiene muy baja absorción de humedad, un muy bajo coeficiente de fricción, auto-lubricable y es altamente resistente 
a la abrasión.

Aplicaciones	típicas:	•	mástil	y	crucetas,	•	bajo	botavara,	•	parches	sobre	cubierta	•	orzas,	•	candeleros,	velas

Protect Wrap, una cinta de auto-amalgado de poliisobutileno modificado, diseñados para estirar y 
pegarse a sí misma, forma un vínculo muy fuerte y resistente al agua sin dejar manchas adhesivas en 
sus accesorios de embarcaciones. La cinta estrecha es ideal para los tensores, terminales, sistema 
eléctrico, mientras que el rollo ancho crea una bonita soldadura en la fogonadura, resistente al agua. 
Es fácil y rápido de aplicar.

Art.-Nr. Grosor Ancho Longitud Color

POW902510 500 µm 25 mm 10 m negro
POW910002 500 µm 100 mm 2 m negro
POW910010 500 µm 100 mm 10 m negro
POW915010 800 µm 150 mm 10 m negro
POW925010 800 µm 250 mm 10 m negro

PROtect Wrap



3

4

5

6

8

2

1

7

174


