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Nuestras nuevas instalaciones.

La cola refractaria FUEGOGLASS® es un compuesto 
conseguido a partir de compuestos inorgánicos 
modificados convenientemente para ser usado sin 
tratamiento previo.
Es de color gris con alta viscosidad y poder adhesivo, 
resistiendo temperaturas superiores a 900º.
Seca rápido y no se descuelga ni desprende silicato.
Al ser fabricantes mantenemos unos controles 
de calidad muy estrictos y así conseguimos un 
producto de primerísima calidad.
Según estudios de mercado, se puede considerar 
la cola refractaria FUEGOGLASS® como el mejor 
pegamento refractario fabricado en la Comunidad 
Europea.

Los productos de fibra de vidrio utilizados en 
nuestros Pack son elaborados  en Italia por un 
gran fabricante en cordones y cintas de fibra 
de vidrio.
Estos productos son fabricados según nuestro 
control de calidad con características 
precisas en textura y flexibilidad, lo que 
hace que sean  muy superiores a los que se 
encuentran distribuidos en el mercado, y que 
generalmente son de origen chino..
La fibra base empleada en el tricotado de 
nuestros productos, es de gran calidad, 
fabricada en la unión europea, y texturizada 
según instrucciones precisas.
Todo esto hace que durante 25 años seamos 
los mejores en el mercado.

COLA REFRACTÁRIA

FIBRA DE VIDRIO
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La cola refractaria FUEGOGLASS® es un pegamento cerámico de color 
gris con alta viscosidad y poder adhesivo.
Es perdurable, no perecedero y  no se ve afectado por insectos ni hongos.    
Resiste temperaturas superiores a 900º.
APLICACIONES: Pegado de cordones y cintas de diversos materiales como 
fibra de vidrio y cerámica, sobre cualquier soporte poroso tanto metálico 
como cerámico. 
Seca rápido y no se descuelga ni desprende silicato.
Se puede utilizar con la puerta sin desmontar de la chimenea, ya que 
debido a su excelente adhesión no gotea ni se desprende.
CÓDIGO - B0243

El pack de reparación FUEGOGLASS®   está compuesto 
por un tubo de 50 ml de pegamento refractario y 2.5 
mts de cordón de fibra de vidrio negro de 6 mm.
Este pack está indicado para la reparación de estufas y 
pequeñas puertas. 
CÓDIGO - B0245

El pack de reparación FUEGOGLASS®   está compuesto 
por un tubo de 50 ml de pegamento refractario y 2.5 
mts de cordón de fibra de vidrio negro de 8 mm.
Este pack está indicado para la reparación de chimeneas 
e insert.
CÓDIGO - B0247 

El pack de reparación FUEGOGLASS®   está compuesto 
por un tubo de 50 ml de pegamento refractario y 2.5 
mts de cordón de fibra de vidrio negro de 10 mm.
Este pack está indicado para la reparación de chimeneas 
e insert. 
CÓDIGO - B0249

COLA REFRACTÁRIA

PACK REPARACIÓN CORDÓN FIBRA DE VIDRIO

PACK CORDÓN 6 mm ø
REPARACIÓN ESTUFAS

PACK CORDÓN 8 mm ø
REPARACIÓN CHIMENEAS

PACK CORDÓN 10 mm ø
REPARACIÓN CHIMENEAS
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El pack de reparación FUEGOGLASS® está 
compuesto por un tubo de 50 ml de pegamento 
refractario y 2.5 mts de cordón de fibra de vidrio 
negro de 12 mm.
Este pack está indicado para la reparación de 
chimeneas de pellets, puertas de chimeneas 
de grandes dimensiones y calderas.
CÓDIGO - B0253

El pack de reparación FUEGOGLASS® está 
compuesto por un tubo de 50 ml de pegamento 
refractario y 2.5 mts de cordón de fibra de vidrio 
negro de 15 mm.
Este pack está indicado para la reparación de 
chimeneas de pellets, puertas de chimeneas 
de grandes dimensiones y calderas.
CÓDIGO - B0255 

El pack de reparación 
FUEGOGLASS® está 
compuesto por un tubo 
de 50 ml de pegamento 
refractario y 2.5 mts de cinta 
de fibra de vidrio negra de 
10 x 3 mm o bien 15 x 3 mm.
Este pack está indicado para 
la reparación de chimeneas 
y calderas.

PACK CORDÓN 15 mm ø
REPARACIÓN CHIMENEAS
Y CALDERAS

PACK CORDÓN 12 mm ø
REPARACIÓN CHIMENEAS
Y CALDERAS

PACK CINTA PLANA 
10X3 mm
REPARACIÓN CALDERAS

PACK CINTA PLANA 
15X3 mm
REPARACIÓN CALDERAS

PACK REPARACIÓN CINTA PLANA FIBRA VIDRIO
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PACK CINTA DE VIDRIO AUTOADHESIVA

PACK CORDÓN FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO - B0275 CÓDIGO - B0276 CÓDIGO - B0277

CÓDIGO - B0278

CÓDIGO - B0279 CÓDIGO - B0280 CÓDIGO - B0281

PACK CORDÓN 
12 mm ø

PACK CINTA 
8X4 mm 
AUTOADHESIVA

PACK CINTA 
10X3 mm 
AUTOADHESIVA

PACK CINTA 
15X3 mm 
AUTOADHESIVA

PACK CORDÓN 
6 mm ø

PACK CORDÓN
8 mm ø

PACK CORDÓN 
10 mm ø

El pack de cordón FUEGOGLASS® está compuesto por 2.5 mts 
de cordón de fibra de vidrio negro en distintos grosores según el 
aparato a reparar, chimenea, insert, estufa, caldera etc.

Los grosores de cordón envasados en los pack son:

Cordón fibra de vidrio negro de 6 m/m, 8 m/m, 10 m/m y 12 
m/m de grosor y 2.50 mts de longitud.

El pegamento indicado para el pegado de estos cordones es 
la cola refractaria FUEGOGLASS®. 

El pack de cinta de fibra de 
vidrio plana autoadhesiva 
FUEGOGLASS®   está 
compuesto por 2 mts de 
cinta de fibra de vidrio 
negra en distintos grosores 
y anchos según el aparato 
a reparar, chimenea, insert, 
estufa, caldera etc.
Esta cinta está indicada en 
la reparación y sustitución 
del vidrio vitroceramico, 
como junta de dilatación 
entre metal y cristal.
Al ser autoadhesiva, se sujeta 
por contacto al aparato, 
permitiendo colocar el vidrio 
fácilmente.

Los grosores, anchura y longitud de la cinta  envasada en los pack son:
Cinta de  fibra de vidrio negro de 8x4 m/m, 10x3 m/m, 15x3 m/m y 2 mts de longitud.
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La presentación del producto es en cajas de 10 unidades 
para las medidas de 6, 8, 10, 10 x 3, y 15 x 3 mm, y 5 
unidades para las medidas de 12 y 15 mm.
Estas cajas son diseñadas para una doble función, una es 
el envío por agencia como envase normal y otra a través 
de una simple operación de corte, se suprime la tapa y  
son excelentes para la exposición del pack.

Para su presentación en lineales se suministran siempre que lo 
precisen, una tira grabada en POLIPROPILENO, pudiéndose unir entre 
ellas, suministrándose con gancho colgador.
La capacidad de cada tira es de 5 pack pudiéndose ensamblar 2 
tiras para una capacidad de 10 pack.
Ideal para encabezamientos de lineales, exposición y venta.

 El envío es en palet europeo 
compuesto por 4 plantas con la 
siguiente capacidad.
Pack cola refractaria, capacidad 28 
cajas por planta = 280 pack
Pack reposición, cola + cordón  12 
cajas por planta = 120 pack
El palet se envía retractilado y cerrado.

PRESENTACIÓN

EXPOSICIÓN

ENVIO

PRESENTACIÓN Y ENVIO
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LINEA PROFESIONAL

ROLLO CORDON FIBRA DE VIDRIO NEGRA

ROLLO CINTA FIBRA DE VIDRIO PLANA NEGRA AUTOADHESIVA

ROLLO CINTA FIBRA CERÁMICA BAJA BIOPERSISTENCIA AUTOADHESIVA

El rollo de cordón FUEGOGLASS® está compuesto por 50 mts de cordón de fibra de vidrio negro en distintos 
grosores según el aparato a reparar, chimenea, insert, estufa, caldera etc.
Los grosores de los rollos de cordón son:
Cordón fibra de vidrio negro de 6 m/m, 8 m/m, 10 m/m y 12 m/m de grosor y 50 mts de longitud.
El pegamento indicado para el pegado de estos cordones es la cola refractaria FUEGOGLASS®.

El rollo de cinta de fibra de vidrio plana autoadhesiva FUEGOGLASS® está compuesto por 50 mts de cinta de fibra 
de vidrio negra en distintos grosores y anchos según el aparato a reparar, chimenea, insert, estufa, caldera etc.
Esta cinta está indicada en la reparación y sustitución del vidrio vitroceramico, como junta de dilatación entre metal 
y cristal. Al ser autoadhesiva, se sujeta por contacto al aparato, permitiendo colocar el vidrio fácilmente
Los grosores, anchura y longitud de los rollos de cinta son:
Cinta de  fibra de vidrio negro de 6x3 m/m, 8x4 m/m, 10x3 m/m, 15x3 m/m y 50 mts de longitud.

El rollo de cinta cerámica plana autoadhesiva FUEGOGLASS® está compuesto por 10 mts de cinta cerámica de BAJA 
BIOPERSISTENCIA,  en distintos grosores y anchos según el aparato a reparar, chimenea, insert, estufa, caldera etc.
Esta cinta está indicada en la reparación y sustitución del vidrio vitroceramico, como junta de dilatación entre metal 
y cristal.
Al ser autoadhesiva, se sujeta por contacto al aparato, permitiendo colocar el vidrio fácilmente
Los grosores, anchura y longitud de los rollos de cinta son: Cinta de  fibra cerámica de 7x3 m/m, 9x5 m/m, 15x3 
m/m, 15x5 m/m y 10 mts de longitud.

CORDON 6 mm ø

CINTA 6x3 mm

CINTA 7x3 mm

CORDON 8 mm ø

CINTA 8x4 mm

CINTA 9x5 mm

CORDON 10 mm ø

CINTA 10x3 mm

CINTA 15x3 mm

CORDON 12 mm ø

CINTA 15x3 mm

CINTA 15x5 mm

CÓDIGO - 210754

CÓDIGO - 210758

CÓDIGO - 210743

CÓDIGO - 210755

CÓDIGO - 210291

CÓDIGO - 210745

CÓDIGO - 210756

CÓDIGO - 210275

CÓDIGO - 210748

CÓDIGO - 210757

CÓDIGO - 210286

CÓDIGO - 210751
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La Masilla Refractaria FUEGOGLASS® es un adhesivo sellador para altas temperaturas  
hasta1500 º y lista para el uso.

APLICACIONES: Excelente adhesión sobre hierro fundido y productos porosos. Indicado para el 
montaje de chimeneas, estufas, insert, aparatos de calefacción, calderas etc…

Reparación de grietas y juntas en hierro fundido y refractários.

Cola refractária para el pegado de cordones y cintas de fibra de vidrio sobre cualquier 
soporte poroso tanto metálico como cerámico.
La cola refractaria FUEGOGLASS® es un pegamento cerámico de color gris con alta 
viscosidad y poder adhesivo. Es perdurable, no perecedero y  no se ve afectado por 
insectos ni hongos.
Resiste temperaturas superiores a 900º.
APLICACIONES: Pegado de cordones y cintas de diversos materiales como fibra de vidrio 
y cerámica, sobre cualquier soporte poroso tanto metálico como cerámico. 

Sellador de silicona gris neutro (oxima), resistente a la temperatura y reticulación en contacto con 
la humedad.
Clasificado como M-2 según la norma UNE-23-727-90. Ensayos de reacción al fuego de los 
materiales de construcción.
APLICACIONES: Sellado tixotrópico especial utilizado en el sellado de juntas cortafuegos, 
acristalamientos contra el fuego, juntas en canales de ventilación, registros de humos,
salidas de incendios, ascensores, y todas aquellas aplicaciones en que se precise obtener un 
estanqueidad al fuego y resistencia a altas temperaturas.
Este sellador se adhiere perfectamente sobre gran cantidad de superficies, y en especial, sobre 
vidrio, metal, aluminio, chapa galvanizada, hierro fundido, baldosa, porcelana, loza, cemento, etc.

COLA REFRACTÁRIA

LÍNEA PROFESIONAL

ÚTILES DE CORTE

MASILLA REFRACTÁRIA

NEOSIL SILICONA NEUTRA 
ALTA TEMPERATURA

CÓDIGO - P0011

CÓDIGO - 210020

CÓDIGO - 210221

CÓDIGO - 520073

CÓDIGO - 210747

RULETA DE CORTE PARA VIDRIO VITROCERÁMICO CON LUBRIFICACIÓN

Ruleta de corte especial para vidrio vitrocerámico, con auto 
lubrificación a través de un aceite especial contenido  en el 
mango de la herramienta.
Como se puede apreciar, la ruleta lleva marcado un numero 5 
en la parte superior que significa el ángulo de afilado de la rulina 
de corte, que hace que sea más incisivo y especial para el corte 
del vidrio vitrocerámico.

Bote de 50 ml de aceite 
especial para la lubrificación 
de la ruleta de corte.
Este aceite al lubrificar 
la ruleta, hace que el 
corte sea muy suave, 
aumentando la vida de la 
rulina enormemente (hasta 
20.000 cortes aprox.)
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Las chimeneas equipadas con SCHOTT ROBAX® dejan 
pasar la radiación térmica producida en el interior de la 
cámara de combustión llenando así paulatinamente todo  
el espacio de un agradable calor. 

Los paneles planos ROBAX® se caracterizan también por 
muchas otras ventajas. Sirven de forma simple como 
barrera entre el fuego y la habitación, si bien impresionan 
estéticamente gracias a la pureza de sus formas. La amplia 
variedad de formas disponibles otorga total libertad en  
el diseño.

Paneles planos ROBAX® 
Los valores internos son los 
que realmente importan

Una chimenea tiene su mayor aprovecha- 
miento cuando calienta de una manera uni-
forme todo el espacio y se puede regular  
su combustión.

SCHOTT ROBAX® IN FRONT

•   Alta permeabilidad del calor de los paneles
•   Paneles planos para una mayor funcionalidad
•  En medidas de hasta 1.954 x 1.100 mm
•  Con grosores de 4 o 5 mm
•  Variedad de formatos diferentes
•  Calefacción con materias primas renovables

Paneles planos ROBAX® 
Los valores internos son los que realmente importan
Una chimenea tiene su mayor aprovechamiento cuando calienta de una manera uniforme 
todo el espacio y se puede regular su combustión.
Las chimeneas equipadas con SCHOTT ROBAX® dejan pasar la radiación térmica producida 
en el interior de la cámara de combustión llenando así paulatinamente todo el espacio de 
un agradable calor.
Los paneles planos ROBAX®se caracterizan también por muchas otras ventajas. Sirven de 
forma simple como barrera entre el fuego y la habitación, si bien impresionan estéticamente 
gracias a la pureza de sus formas. La amplia variedad de formas disponibles otorga total 
libertad en el diseño.

SCHOTT ROBAX® IN FRONT
Alta permeabilidad del calor de los paneles
Paneles planos para una mayor funcionalidad
En medidas de hasta 1.954 x 1.100 mm
Con grosores de 4 o 5 mm
Variedad de formatos diferentes
Calefacción con materias primas renovables

Como cortadore oficiales de 
vidrio vitrocerámoco ROBAX, le 
ofrecemos vidrios cortados a 
medida, para su reposición en 
chimeneas, inset y estufas.
Como cada vidrio utilizadsa para 
su colocación y evitar roturas del 
vidrio.
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DRy WIPER Las estufas con panel vitrocerámico 
transparente disfrutan de una popularidad cada vez 
mayor. Pero por más acogedor y satisfactorio que 
resulte el crepitar del fuego de la chimenea en el 
salón, la posterior limpieza del hollín incrustado en 
el panel vitrocerámico es mucho menos agradable. 
Por esta razón, SCHOTT desarrolló un nuevo limpiador 
en seco especialmente diseñado para paneles de chimenea 
fabricados con material vitrocerámico ROBAX®. 
Como el lado activo presenta una dureza menor que la del propio 
vidrio de la chimenea, se pueden evitar los arañazos en ese vidrio, 
a la vez que su ergonómico lado de sujeción permite acceder 
fácilmente a las esquinas. Al contrario de lo que ocurre con los 
limpiadores líquidos, al utilizar el limpiador en seco se puede evitar 
la penetración de productos químicos que puedan dañar la junta 
de la puerta de la estufa. Como se eliminan tanto el tiempo previo 
de acción como el aclarado con agua, el proceso de limpieza 
resulta mucho más corto. 
Persona de contacto: PROTECTION GLASS FIRE SL

NUESTRA EMPRESA

Protection Glass Fire SL, empresa desde su nacimiento 
relacionada con los temas sobre el fuego, y después de más de 
25 años fabricando distintos pegamentos y masillas refractarias, 
en el año 2014 lanza al mercado su nueva gama de pack de 
reparación orientadas al bricolaje para estufas, chimeneas y 
calderas.                                                                                                                                         
Como NOVEDAD es una amplia gama de productos de bricolaje 
destinados tanto al profesional como al particular que cubre un 
amplio abanico de posibilidades de reparación.
NUESTRA ACTIVIDAD Al ser FABRICANTES y NO DISTRIBUIDORES 
realizamos todo el proceso de fabricación del blíster en nuestras 
instalaciones, sin agentes externos que puedan atrasar el proceso.                                                                                                                  
Utilizamos técnicas de fabricación avanzadas, con unos materiales 
de primera calidad.                                                                                
La presentación de los pack de reparación se ha desarrollado en 
un formato compacto compuesto por un tubo de cola refractária 
y 2.5 mts de cordón o cinta de fibra de vidrio de distintos grosores 
y densidades.
Como fabricantes, ofrecemos un producto de calidad 
ampliamente reconocido durante 25 años en el campo profesional 
del fabricante de chimeneas y estufas. 
PUBLICIDAD Nuestro marketing de publicidad, hace que el producto 
sea agradable a la vista del consumidor final, a la vez que eficaz 
y de gran calidad.
Para los puntos de venta suministramos catálogos con información, tiras expositoras, Xbanners 
y demás atractivos hacen que el pack sea más apreciado por el futuro el comprador.
FUEGOGLASS® es una marca registrada de PROTECTION GLASS FIRE SL.

LIMPIEZA

CÓDIGO - 210309

CÓDIGO - 210750
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UNA MARCA REGISTRADA POR

PGFSL
PROTECTION GLASS FIRE SL
Poligono Ind. EL SALADAR calle Naranjo 8
          30850 Totana MURCIA ESPAÑA
Telf. 0034 968 422 966  Fax. 0034 968 425 642
                            www.fuegoglass.eu
                  ventas@fuegoglass.eu


