
PEGAMENTOS EN SPRAY

LIMPIADOR DE PEGAMENTO EN SPRAY
Eliminación sencilla de restos de pegamento en piezas 
plásticas, vidrio y superficies metálicas. Elimina de forma 
fiable restos de etiquetas, la mayoría de cintas adhesivas, 
así como grasa, alquitrán, materiales resinosos y otras 
impurezas. Se evapora sin dejar restos. El bote.

CÓD. CONTENIDO

72133 200 ml

CÓD. CONTENIDO

29433 400 ml

PEGAMENTO EN SPRAY
Diseñado para satisfacer las necesidades del 
profesional de la creatividad. Adhesivo multiusos 
recomendado para aplicaciones en las que 
se requieran adhesivos fuertes e inmediatos. 
El bote.

CÓD. CONTENIDO

20675 400 ml

PEGAMENTO EN SPRAY
Para material gráfico, ópticamente neutro. 
Permite la rápida cobertura de grandes 
superficies. Especialmente diseñado para 
montajes permanentes de fotografías, grabados 
y dibujos. El bote.

LIMPIADOR DE PEGAMENTO EN SPRAY
Eliminación sencilla de restos de pegamento y 
etiquetas adhesivas. Despega sin dejar residuos. 
Rápido y eficiente. Adecuado para uso en madera, 
metal, vidrio y la mayoría de los plásticos. Spray 
con cepillo aplicador para ayudar en la limpieza. 
El bote.

CÓD. REF. CONTENIDO

64628 KF18620 200 ml

LIMPIADOR DE PEGAMENTOS

RECOMENDADO

CÓD. REF.

53161 KF04590

SUJETACOSAS MASILLA 
ADHESIVA
Masilla adhesiva precortada 
de “quita y pon” con múltiples 
aplicaciones. Para fijar cosas de poco peso 
en todas partes. Sustituye a la cinta adhesiva, 
grapas y chinchetas. Sin agujerear. No deja 
huella cuando se retira, puede volverse a usar. 
Contenido: 70 g. El blíster.

SUJETACOSAS

CÓD.

72994

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla cuarteada adhesiva moldeable y 
reutilizable recomendada para la fijación de todo 
tipo de objetos. Muy útil para colocar pósteres, fotos, adornos, letras, etc. 
Tanto en el hogar, como en la escuela y en la oficina. Reutilizable, limpio y 
seguro. Fácil de utilizar. Versátil y multiusos: sustituye chinchetas, gotas y 
cintas adhesivas. Contenido: 55 g. El blíster.

Coja un trocito y amáselo 
para activarlo.

1.

Forme una bolita.

2.

Colóquelo entre las 
superficies a fijar y 
presiones fuerte.

3.
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CÓD.

28034

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla adhesiva de “quita y pon” con múltiples 
aplicaciones. Para fijar cosas de poco peso en 
todas partes. Sustituye a las cintas adhesivas, 
grapas y chinchetas. Sin agujerear. Presentación 
en blíster. No deja huella cuando se retira, puede 
volverse a usar. Contenido: 57 g. El blíster.

12

CÓD.

78525

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla adhesiva dividida en pastillas 
reutilizables. Para la adhesión de objetos 
pequeños a madera, cemento, vidrio, metal, 
plástico y porcelana. Adhesivo removible 
de gran duración. Ideal para pegar pósteres 
elementos decorativos, dispositivos 
electrónicos pequeños, cables, etc. Fijación 
rápida y limpia. Contenido: 52 g. El blíster.
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Una gama que crece

416

ADHESIVOS Y CORTE

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