
PRODUCTOS 
QUÍMICOS

Los productos químicos de Pluxtube 
ofrecen una solución segura para 
el sellado perfecto de tuberías y 
accesorios. La gama de productos 
Pluxtube de limpiadores y adhesivos 
para tubería de PVC se presentan en 
distintos formatos para garantizar la 
aplicación más idónea según el tipo y 
tamaño de la instalación. 

VENTAJAS QUE OFRECEN LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS PLUXTUBE

• Ahorro de tiempo por su fácil aplicación. 

• Diseñados para ofrecer las mejores prestaciones. 

• Gran calidad y facilidad de utilización.  

• Total seguridad con sellados perfectos. 



Todos los datos e imágenes son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN TIPO DE ENVASE UD x CAJA PRECIO

PX0267 Limpiador PVC 500 ml  Bote de plástico de 500ml 24*  8,00 €

PX2205 Adhesivo PVC 1L pincel Bote metálico 1 litro con pincel 12*  22,60 € 

PX2206 Adhesivo PVC 500 ml pincel Bote metálico 500ml con pincel 12*  12,00 € 

PX2976 Adhesivo PVC 250 ml pincel Bote metálico 250ml con pincel 24*  7,15 € 

PX2207 Adhesivo PVC 125ml en tubo Tubo de aluminio 125ml 50  2,90 € 

PRODUCTOS QUÍMICOS

Disolvente de limpieza especial para tuberías de PVC rígido y 
flexible.

En botella de plástico de 500ml   

Limpiador PVC

Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido y flexible y 
sistemas de presión de nueva generación.

Alta presión y viscosidad.

Certificado para uso en conducciones de agua potable.

Adhesivo libre de THF. Más respetuoso con el medio ambiente.

2 años de caducidad.

Tixotrópico.

Bote metálico, incluye tapón de seguridad con pincel 
incorporado. Disponible en formatos de 1 litro, 500ml y 250ml.

Adhesivo tuberías PVC (con pincel incorporado)

Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido y flexible y 
sistemas de presión de nueva generación.

Alta presión y viscosidad.

Certificado para uso en conducciones de agua potable.

Adhesivo libre de THF. Más respetuoso con el medio ambiente.

2 años de caducidad.

Tixotrópico.

Tubo de aluminio de 125ml.

Adhesivo tuberías PVC (formato tubo)

* En retráctil




