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SOLUCIONES PARA EL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción no deja de crear soluciones idóneas 
para mejorar su vida. Ahora, además, es más importante que 
nunca contar con un plan respetuoso con el medio ambiente y 
que priorice la salud y seguridad de los trabajadores. 

El mercado pide soluciones modulares que resulten fáciles de 
producir e instalar y que en general reduzcan el tiempo de 
instalación, acelerando el proceso y haciéndolo más asequible 
al usuario final. 

La marca VELCRO® ofrece sistemas de fijación para la 
construcción que proporcionan una alternativa más ecológica a 
fabricantes, arquitectos y constructores, y que pueden contribuir a 

que los edificios obtengan una mejor puntuación ecológica. Estas 
soluciones de fijación reducen el uso de compuestos orgánicos 
volátiles (COV), eliminan la emisión de gases de los adhesivos y 
disminuyen los residuos en los lugares de trabajo, a la vez que 
reducen el tiempo de instalación. En los sistemas de fijación para 
la construcción marca VELCRO® utilizan menos herramientas, 
además de ser más fáciles de sustituir y de recolocar. También 
previenen posibles daños en los revestimientos subyacentes del 
edificio y se pueden aplicar bajo una gran variedad de condiciones 
térmicas y climáticas mejorando la productividad y reduciendo 
los costes de mano de obra.



ENERGÍAS 
RENOVABLES

INFRAESTRUC-
TURAS

HERRAMIENTAS 
Y ACCESORIOS

ACABADOS

AHORRO EN MANO DE OBRA

• Mayor productividad

• Reposicionable y fácil de desmontar

• Seguridad

• Sin limitaciones climáticas

VENTAjAS MEDIOAMBIENTALES

• Reduce la contaminación del aire causada 
por componentes químicos o solventes

• Puntos a favor de la arquitectura sostenible

• Menor cantidad de desechos/residuos

• Reciclable

PAVIMENTOS
GESTIÓN DE 
CABLEADO

SISTEMAS 
ENVOLVENTES 

BUILDING AMAZING CONNECTIONS EVERY DAY
Velcro Industries worldwide are



 
• Eficientes
 Los cierres marca VELCRO® reducen los tiempos de instalación y mantenimiento, a la vez que 

facilitan el proceso de montaje y desmontaje.

• Innovadoras
 La marca VELCRO® ofrece una nueva forma de conectar y fijar materiales ofreciendo una 

solución completamente diferente.

• Personalizables

 Los productos marca VELCRO® están diseñados específicamente para cumplir los requisitos de 
aplicación más exigentes y para cumplir las normativas de la industria de la construcción en 
todo el mundo.

• Inteligentes

 Las soluciones marca VELCRO® son capaces de reducir la cantidad de componentes necesarios, 
lo que facilita el trabajo del montador, reduce el tiempo de instalación y los costes asociados.

Las Soluciones Marca VELCRO® son:

EFICIENTES

FLEXIBLES
INTELIGENTES

INNOVADORAS
LIMPIAS

REMOVIBLES

SEGURAS
PERSONALIZADAS

Soluciones para el
Sector Construcción



Aplicaciones

PAVIMENTOS

PVC / LVT 

Moqueta

Rígido

ENERGÍAS RENOVABLES 

Membranas impermeabilizantes 

SISTEMAS ENVOLVENTES 

Aislamiento o tejados

Madera

Cerámica

Flexible

Paneles decorativos

Revestimientos de paredes

• Fijación sin fisuras en cualquier tipo de 
suelo, blando o duro

• Fácil instalación, lo que permite 
reemplazar el suelo y desmontarlo

• Indicado para rollos, tablones y losetas.

• Diferentes alternativas para una 
instalación temporal o permanente

• Unión segura de paneles solares rígidos y 
flexibles resistente a diferentes condiciones 
climáticas

• Evita el riesgo de fugas, al no ser necesario 
perforar la membrana 

• Menor peso total de instalación

• Resistente a los rayos ultravioleta

• Unión de los componentes del revestimiento 
del edificio

• (Des)montaje rápido y sencillo, de gran 
utilidad durante las tareas de mantenimiento

• Mayor rendimiento combinado con sistemas 
mecánicos (clavos, tornillos, grapas)

• Diferentes opciones de cierre para optimizar 
el rendimiento o para minimizar el grosor



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Herramientas eléctricas Organización de herramientas

• Sustitución rápida y sencilla de componentes 
para fabricantes de herramientas

• Ordena y organiza de forma sencilla las 
herramientas y accesorios

• Gran variedad de funciones eficaces que se 
adaptan a cualquier requisito

• Entre las opciones de personalización se 
incluyen adhesivos, converting, impresiones y 
diferentes tipos de envases y embalajes.

GESTIÓN DE CABLEADO

Aire acondicionado

Infraestructuras

Transmisión de datos

Mobiliario urbano Soluciones profesionales

Electricidad

Tuberías de desagüe

Componentes

OTROS

• Agrupa perfectamente todo tipo de 
cables y conductores

• Emplea materiales flexibles y blandos 
para proteger los cables

• Infinitamente ajustable y reutilizable

• Cumple con la normativa UE RoHS 
2002/95/CE y con las normativas 
relativas a materiales resistentes al fuego 
UL94-V1, FMVSS 302 y FAR 25853

• Soluciones eficaces y fiables para 
espacios abiertos

• Fijación fácil y ligera que permite ahorrar 
en tiempo y mano de obra

• Materiales ecológicos (reciclables y 
biodegradables)

• Resistencia a los rayos ultravioleta



Pregúntenos sobre...
• La gama para profesionales marca VELCRO®

Gama de productos

Cintas de Gancho y Bucle Textiles

• Desarrollo de productos fuertes y sólidos

• Gancho o seta tejidos para una mayor resistencia y una vida útil 
más prolongada

• Bucles tejidos, de punto o no tejidos para cumplir con diferentes 
requisitos de rendimiento y vida útil

• Compatibles con numerosos métodos de aplicación como cosido, 
soldado, moldeado o adhesivado

Converting

• Revestimiento con adhesivo, resistencia al fuego y otros tratamientos 
especiales

• Posibilidad de dividir, cortar, troquelar, precortar, coser o soldar
• Tampografía, flexografía, inyección de tinta, serigrafía y etiquetado
• Opciones de envase y embalaje personalizadas, desde carretes 

industriales hasta productos para el consumidor.

Cintas de Ganchos Plásticos Extruídos
•  Múltiples combinaciones de formas, materiales y grosores de los 

ganchos
•  Materiales finos, flexibles y resistentes
•  Diseñadas para funcionar con una amplia variedad de tejidos de 

bucle, desde los desechables hasta los de vida útil más prolongada
•  Compatibles con numerosos métodos de aplicación como cosido, 

soldado, moldeado o adhesivado

Tecnologías de Laminación Patentada ONE-WRAP® y FLEX-ZONETM

• Excelente laminación de ganchos sobre diferentes tipos de sustratos.

• Flexibilidad de configuración desde una área de gancho amplia a una 
o varias filas de ganchos

• Permite personalizar el producto al integrar el gancho en los 
materiales del cliente

• Ideal para coser, adhesivar o soldar



VELCRO INDUSTRIES COMPRENDE UNA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

IMPULSADA POR LA TECNOLOGÍA, QUE PROPORCIONA SOLUCIONES DE 

CIERRE QUE RESUELVEN PROBLEMAS DE FORMA SENCILLA, ELEGANTE Y 

SORPRENDENTE A EMPRESAS Y A CONSUMIDORES EN TODO EL MUNDO.

CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA ,  EN VELCRO INDUSTRIES 

ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO LEGADO EN INNOVACIÓN. VELCRO 

INDUSTRIES B.V. ES PROPIETARIA DE MÁS DE 400 PATENTES ACTIVAS Y 

DE NUMEROSAS MARCAS REGISTRADAS, INCLUIDA LA MARCA VELCRO®, 

CONOCIDA EN TODO EL MUNDO.

DIVISION 
CONSTRUCCIÓN

Estados Unidos 
Velcro USA Inc.
Tel: (+800) 225 0180
marketing@velcro.com
www.velcro.com

Canadá
Velcro Canada Inc.
Tel: (+800) 683 5276
canada@velcro.com
www.velcro.ca

México
Velcro de México, S.A. de C.V.
Tel: (+52) 55 5005 3300
velcrodemexico@velcro.com
www.velcrodemexico.com

Brasil 
Velcro Brasil Ltda.

São Paulo
Tel: (+55) 11 4195 6644
contato@velcro.com
www.velcro.com.br

Sapiranga
Tel: (+55) 51 3599 1483
contato@velcro.com
www.velcro.com.br 

España 
Velcro Europe S.A.
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovelcro@velcro.es
www.velcro.es

Alemania
Velcro GmbH
Tel: (+49) 7141 991 19-0
info@velcro.de
www.velcro.de

Francia
Velcro Industries France S.A.S.
Tel: (+33) 0 1 34 38 78 88
info@velcro.fr
www.velcro.fr

Australia 
Velcro Australia Pty. Ltd.
Tel: (+61) 3 9703 2466
sales@velcro.com.au
www.velcro.com.au

China
Velcro China Fastening 
Systems Company Limited
Tel: (+86) 21 6045 2090
(Shanghai Sales Office)
chinamarketing@velcro.com
www.velcro.com.cn

Hong Kong
Velcro Hong Kong Ltd.
Tel: (+852) 2570 3698
hkenquiry@velcro.com
www.velcro.com.hk

Italia 
Velcro Italia, S.R.L.
Tel: (+39) 039 62 70 01
veit-commerciale@velcro.com
www.velcro.it

Reino Unido
Velcro Limited
Tel: (+44) 1606 73 88 06
uksales@velcro.com
www.velcro.co.uk

Global Services Office
Velcro Group Corporation
265 Franklin Street – 19th floor
Boston – MA 02110
USA
Tel: (+617) 946 5501
www.velcro.com

Oficinas de venta

Plantas de producción

Centros de Investigación y 
Desarrollo

VELCRO® y las otras marcas mencionadas son propiedad de Velcro Industries B.V. © 2015

VELCRO INDUSTRIES EN EL MUNDO


