
CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA

CÓD.

77571

CINTA ADHESIVA MAGNÉTICA
Cinta magnética adhesiva que permite convertir en imán cualquier pequeño 
objeto. Indicada para manualidades que posteriormente se peguen en 
cualquier superficie metálica o para hacer la función de cierre magnético. 
Se corta fácilmente con tijeras. Adhesivo resistente. Muy práctico tanto en la 
escuela, por su fácil uso, como en el hogar y la oficina. Medidas: 1 m x 20 mm. 
El rollo.

CÓD.

150140

CINTA ADHESIVA MAGNÉTICA
Cinta magnética con adhesivo de gran calidad indicada para manualidades y 
trabajos de decoración e identificación. Ideal para hacer imán cualquier objeto 
y pegarlo en la nevera o en otras superficies metálicas. Se corta fácilmente con 
tijeras. Medidas: 1 m x 19 mm. El rollo.

PISTOLAS TERMOFUSIBLES

PISTOLA TERMOFUSIBLE
Pistola termofusible tamaño mini. A través de la electricidad, la pistola        
se calienta para derretir el pegamento plástico, que se empuja gracias al 
gatillo, para caer por la boquilla de forma líquida. Una vez aplicado, 
se endurece en aproximadamente un minuto dejando pegada la superficie deseada. Ideal para realizar trabajos 
manuales. Uso escolar. Potencia: 25 W. Incluye 2 barras sólidas de 100 mm de largo x 7 mm de diámetro. 
Medidas: 133 x 128 mm. La pistola.

CÓD. REF.

72440 PS01

BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE PURPURINA
Barras termofusibles de colores con purpurina de 100 mm de largo y 7 mm Ø. Ideales para manualidades creativas y originales. 
Colores surtidos. El bote de 50 unidades.

CÓD. REF.

10754 PG11

BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE
Barra sólida de cola termofusible. Una vez aplicada, endurece en 
aproximadamente un minuto, dejando pegada la superficie deseada.

CÓD. REF. MEDIDAS ENVASE

72441 PG05 100 mm x 7 mm Ø BLISTER DE 12 BARRAS
10752 PG12 100 mm x 7 mm Ø BOTE DE 50 BARRAS
06304 PG09 200 mm x 7 mm  Ø BLISTER DE 12 BARRAS
10755 PG10 200 mm x 7 mm  Ø BOTE DE 40 BARRAS
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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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