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52. ADHESIVE MP100
Adhesivo multiusos

 ■ Secado rápido.
 ■ Tiempo aprox. de pegado: 30 segundos.
 ■ Pegado instantáneo.
 ■ Fuerte adhesión. Uniones permanentes.
 ■ Grado de pulverización variable para un 

máximo control y economía.
 ■ Ideal para tapicería, lona, cuero, moqueta, 

madera aglomerada, plástico, caucho, corcho, 
material de aislamiento, etc.

53. ADHESIVE QS900
Adhesivo de pegado rápido

 ■ Adherencia instantánea.
 ■ Tiempo aprox. de pegado: 30 segundos.
 ■ No contiene disolventes clorados.
 ■ Uso económico, sólo precisa una fina capa para 

una adhesión instantánea.
 ■ Uniones permanentes.
 ■ Ideal en superficies verticales para evitar el 

deslizamiento: posters, paneles, losetas de vinilo, 
etc.

54. ADHESIVE HS300
Adhesivo de fuerte adherencia

 ■ No contiene disolventes clorados.
 ■ Muy fuerte adherencia.
 ■ Tiempo aprox. de pegado: 2-10 minutos.
 ■ Permite cubrir áreas más amplias antes de que 

la película se seque.
 ■ Ideal para madera aglomerada, material de 

aislamiento, lona, cuero, corcho, plástico y caucho.

55. ADHESIVE NC500
Adhesivo no clorado

 ■ Tiempo aprox. de pegado: 2-4 minutos.
 ■ No contiene disolventes clorados.
 ■ Multiusos.
 ■ Grado de pulverización variable para un máximo 

control y economía.
 ■ Uniones permanentes.
 ■ Permite cubrir áreas más amplias antes de que la 

película se seque.
 ■ Ideal para alfombras, tapicería, azulejos y amplias 

áreas de papel y cartón.

56. EPOXY 5 MINUTE
Adhesivo epoxy de fuerte 
adherencia

 ■ Adhesivo epoxy líquido en jeringa doble muy 
manejable y fácil de utilizar.

 ■ Ideal para reparaciones manuales de metal, 
madera, cerámica, porcelana y vidrio.

 ■ Tiempo de cura: 3 a 5 minutos (cura total: 1 hora).
 ■ Una vez curado es suficientemente sólido para ser 

pintado, perforado, rellenado, etc.
 ■ Fuerte adherencia.
 ■ Operativo: desde -20oC hasta +120oC .

57. LABEL REMOVER
Eliminador de etiquetas

 ■ Producto único, especializado eliminador de 
etiquetas.

 ■ Elimina rápida y efectivamente el adhesivo de 
las etiquetas de papel y restos de adhesivo.

 ■ Evaporación controlada que posibilita que el 
disolvente penetre en la etiqueta.

 ■ Agradable olor cítrico.
 ■ No hay necesidad de rascar y raspar.
 ■ Apto para la mayoría de las superficies.
 ■ Efectivo limpiador para eliminar algunas tintas y 

colorantes.
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