
Reynaers Aluminium es un proveedor líder Europeo en innovación y soluciones sostenibles en aluminio 
para la arquitectura. Cuenta con una amplia gama de sistemas de ventanas y puertas, muros cortina, 
protección solar, verandas y sistemas para la incorporación de persianas y ventilación. 

En su línea de mejora continua, Reynaers Aluminium ha lanzado una nueva gama de cola bicomponente y 
productos de mantenimiento. Los productos existentes han sido sustituidos por un abanico más amplio 
para atender mejor las necesidades más exigentes. 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES EN LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS!

REYNAERS CARE PRODUCTS
Para Profesionales

REYNASEAL DUO 
� Para la unión de las esquinas de los perfi les
� Rápida aplicación
� Fácil de usar
� Tras la aplicación es posible el lacado
� Compatible con otros productos como               

Reynaprotector

� Ref. Art: 084 9080 -- / cartucho – cola bicomponente / 
550 g / paquete de 6 / para utilizar con pistola

    manual o neumática

REYNAFINISH 60
� Limpiador/desengrasante que elimina la cola 

«fresca» de esquinas y los residuos del fi lm 
de protección, rastros de lápiz y goma, es-
puma de poliuretano, selladores, alquitrán,...

� De sencilla aplicación
� Multifuncional: adecuado también para 

colores Coatex* y otras superfi cies
� No contiene disolventes
� Secado rápido
� Ref. Art: 086 9210 -- / botella / 1000 ml / paquete de 10
* A excepción de residuos de hormigón y yeso

    

Para más información sobre  Reynaers Aluminium y 
nuestros productos, visite nuestra web www.reynaers.es o 
contacte con su agente comercial Reynaers.
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REYNAPROTECTOR
� Sella los extremos del perfi l y evita la corrosión
� Contenido de la caja:

� 3 tubos of Reynaprotector
� 3 rodillos de espuma
� 3 cánulas

� Permite la aplicación simple                                      
y completa sin la necesidad de  

   una herramienta específi ca
� Ref. Art: 086 9209 -- / 150 g per tubo

PISTOLA MANUAL  
Y NEUMÁTICA
� Completo manual de instrucciones incluido
� Dosifi cación simple y consistente
� Aplicable manualmente incluso si no 
 existe suministro de aire comprimido
� Pistola manual: 095 E300 00 / 
 pistola neumática: 095 E400 00 / 
 para el uso de Reynaseal Duo / 

unidad

CÁNULAS MEZCLADORAS
� Para usar con Reynaseal Duo
� Ref. Art: 084 9085 –- / paquete de 20

MANGO PARA RODILLOS ESPUMA
� Para rodillos de espuma con Reynaprotector
� Ref. Art: 095 E500 –- / unidad
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REYNAERS CARE PRODUCTS
Para el usuario fi nal

REYNAWASH COLOR
� Limpiador color para la aplicación y el     

mantenimiento periódicos
� Para todas las superfi cies, incluyendo         

superfi cies con Coatex, lacadas, así como 
superfi cies de vidrio 

� Sencilla y precisa dosifi cación
� No contiene disolventes
� Ph neutro
� Ref. Art: 086 9212 -- / botella / 500 ml / unidad

Reynaers Aluminium es un proveedor líder Europeo en innovación y soluciones sostenibles en aluminio 
para la arquitectura. Cuenta con una amplia gama de sistemas de ventanas y puertas, muros cortina, 
protección solar, verandas y sistemas para la incorporación de persianas y ventilación. 

En su línea de mejora continua, Reynaers Aluminium ha lanzado una nueva gama de cola bicomponente y 
productos de mantenimiento. Los productos existentes han sido sustituidos por un abanico más amplio 
para atender mejor las necesidades más exigentes. 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES EN LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS!

REYNAWASH ANO
� Restaura el brillo a los viejos perfi les
� Crema limpiadora para aplicación periódica
� Para superfi cies de aluminio anodizado
� No contiene disolventes
� Ref. Art: 086 9213 -- / botella / 500 ml / unidad

Para más información sobre  Reynaers Aluminium y 
nuestros productos, visite nuestra web www.reynaers.es o 
contacte con su instalador Reynaers.
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REYNACARE BOX
� La combinación de todos los productos de 
 mantenimiento necesarios para disfrutar para 

siempre de sus sistemas de aluminio
� Esta caja incluye:

� Reynawash color: 200 ml
� Aceite lubricante: correcto funcionamiento de 

partes móviles y protección contra corrosión 
� Stick de mantenimiento: impide 
 que las juntas se peguen 
� Paño limpieza: no deja restos

� Envases pequeños y prácticos
� Ref. Art: 086 9220 -- / unidad

REYNOVATOR 718
� Aceite renovador todo-en-uno
� Se utiliza para la restauración, conservación 

y mantenimiento de sistemas de aluminio ya 
instalados (lacados y anodizados) 

� Protección contra la oxidación
� Acabado brillante
� Restaura el recubrimiento de protección
� Ref. Art: 086 9211 -- / botella / 500 ml / unidad
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