
SUJETACOSAS

CÓD.

48204

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla adhesiva multiusos para colgar 
pósteres, calendarios, fotografías, etc. 
Removible, se retira muy fácilmente. El color 
blanco de la masilla garantiza que no deja 
manchas en las paredes. Contenido: 56 g.  
El  blíster.

CÓD.

58616

SUJETACOSAS PUNTO DE COLA 
ADHESIVO
Punto Tack son pequeñas gotas de 
adhesivo transparente removible que se 
pegan sobre cualquier superficie, como 
papel, cartón, madera, plástico, metal e 
incluso superficies pintadas. Ideal para 
manualidades con goma EVA, envolver 
regalos, pegar lazos, pegar fotos en 
álbumes, manualidades, collage, etc. 
Contiene: 64 puntos de cola removibles. 
El blíster.

24 piezas
magnéticas

CÓD.

62920

SUJETACOSAS ADHESIVO TRANSPARENTE
Sello dispensador de almohadillas adhesivas de doble 
cara. Limpio, preciso y permanente. Adhesión fácil y rápida 
en papel y cartón. Para trabajos exigentes en menos 
tiempo. Medidas almohadilla: 8,4 x 8,4 mm. Medidas de la 
cinta: 8,4 mm x 10 m. El sello.

contiene
1100

estampaciones

CÓD.

78076

VELCRO AUTOADHESIVO EN TIRAS
Tiras de velcro rectangulares, extrafuertes y autoadhesivas. Útiles y prácticas para objetos pesados como herramientas. 
Se puede abrir y cerrar hasta 1 000 veces. 2 pares en color negro. Medidas: 100 x 50 mm. El blíster.

CÓD.

72995

VELCRO AUTOADHESIVO OVALADO
Quita y pon son piezas de velcro ovaladas y autoadhesivas. Ultrafinas. 
Pegan sobre múltiples materiales como goma EVA, cartón, madera, textil, 
plastificados. Son ideales en el ámbito de las manualidades y el escolar. 24 
cierres textiles en cada sobre. Color blanco. Medidas: 35 x 12 mm. El blíster.

VELCRO AUTOADHESIVO EN CINTA
Rollo de velcro en cinta de gran adhesividad y resistencia. Muy útil para 
manualidades y uso escolar, ya que puede ir cortándose según necesidad. 
Color blanco. El rollo.

CÓD. MEDIDAS

77574 10 m x 20 mm
77573 25 m x 20 mm

RECOMENDADO

VELCRO AUTOADHESIVO

12

8

SUJETACOSAS ADHESIVO IMANTADO
Piezas magnéticas adhesivas precortadas. Resistente adhesivo por una cara y 
potente imán por la otra. Medidas: 20 x 20 mm. 
El blíster de 24 unidades.

CÓD.

159883

418

ADHESIVOS Y CORTE

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