
PEGAMENTOS UNIVERSALES

PEGAMENTO UNIVERSAL
Pegamento líquido transparente multiuso. Tubo blando, ergonómico  
e irrompible. Pegado limpio y sin goteo. Secado rápido. Lavable a 40º C. 
Inodoro. Ideal para reparaciones en el hogar, artesanía, la escuela y la oficina. 
Aplicable a diversos materiales, incluso poliestireno extruido y PVC. Sin 
disolventes. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

78523 20 g

10

CÓD. CONTENIDO

62781 3 g

PEGAMENTO UNIVERSAL
Adhesivo universal instantáneo para usos 
múltiples. Máxima fuerza de unión en pocos 
segundos. Nuevo formato preciso, limpio y fácil de 
dosificar. Adecuado para pegar metal, porcelana, 
plástico, caucho, cuero y madera. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

28026 20 ml

PEGAMENTO UNIVERSAL 
TRANSPARENTE GOMA EVA
Especial para trabajos manuales. Pegamento 
universal transparente para uniones resistentes 
entre materiales ligeros. Limpio y fácil de 
usar. Usos: papel, cartón, tejidos, materiales 
ligeros, como goma Eva. Indicado para trabajos 
delicados, acabados cuidadosos, de bricolaje en 
la oficina y el hogar. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

74017 30 ml

PEGAMENTO UNIVERSAL EN GEL
Pegamento universal en gel para usos múltiples. 
De aplicación rápida, puede utilizarse sobre 
diferentes superficies: papel, cartón, madera, tela, 
plástico, cuero y metal. Rápido, pega en pocos 
minutos sobre superficies limpias y secas. Limpio, 
su consistencia en gel proporciona un inmejorable 
control del dispensado, además de que no se 
hacen hilos. Ideal para trabajos de precisión.  
Tubo de metal. El tubo.

CÓD. REF. CONTENIDO

06171 PG07 35 ml

PEGAMENTO UNIVERSAL
Pegamento transparente para uso universal. Pegado limpio y facil de usar. Secado rápido. Tubo ergonómico. Ideal para manualidades, bricolaje y artesanía. 
Pega cartón, porcelana, cerámica, madera, vidrio, metales etc. Apto para uso escolar, doméstico y de oficina. El tubo.

RECOMENDADO

RECOMENDADO

CÓD. CONTENIDO

28025 20 ml
28027 40 ml
28024 75 ml

PEGAMENTO DE CONTACTO
Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas. Indicada 
para trabajos de bricolaje y reparación. Es de fácil aplicación y garantiza 
siempre unos resultados auténticamente profesionales. Encolado flexible. 
Usos: pega madera, moqueta, caucho, tejidos, lozas, etc. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

31741 20 ml
79294 40 ml
31742 75 ml

PEGAMENTO DE CONTACTO INCOLORO
Indicado por su transparencia, para unos acabados más limpios en todos 
los trabajos de bricolaje y reparación. No amarillea con el paso del tiempo. 
Adhesivo incoloro y de secado rápido. Encolado flexible. Pega madera, 
moqueta, caucho, etc. El tubo.

PEGAMENTOS DE CONTACTO
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PEGAMENTO UNIVERSAL
Pegamento transparente de uso universal. Secado rápido, 
transparente, fuerte, duradero, limpio y resistente a la 
humedad. Ideal para su utilización en el hogar, en tareas 
de bricolaje, manualidades y artesanía. Usos: porcelana, 
cerámica, madera, cartón, papel, etc. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

36467 35 ml
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ADHESIVOS Y CORTE

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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