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Pegamento en barra

Barra de pegamento
Adhesivo de uso infantil hecho de producto naturales
en un 90% y sin componentes dañinos para el
medio ambiente. Hecho con una fuerte fórmula de
adhesión capaz de pegar más papel con un solo
stick que cualquier otro competidor. Ideal para pegar
cartón, papel, cartulina etc. No ondula el papel.
Lavable a 20º.

Barra de pegamento
Pegamento en barra que pega bien cartón,
papel, fotos, etc. Muy cómodo y limpio, apto
para uso escolar, doméstico o en la oficina.

Referencia

Tamaño

23102004

Código

OL10GR

10 g

24

Uv
0,62€

23102001

1584622

11 g

1,84€

23102005

OL20GR

20 g

24

0,88€

23102002

1584625

22 g

2,74€

23102006

OL40GR

40 g

12

1,33€

23102003

1584626

43 g

4,10€

Código

Referencia

Tamaño

15

Barra de pegamento
Barra de pegamento 19,5 gr.
Power

Práctico y limpio lápiz adhesivo sin solventes con
una exclusiva tapa de rosca que lo protege para que
no se seque. Pegado rápido, resistente y duradero.
Económico. Fácil de aplicar. Con adherencia
instantánea. Lavable en frío. Para uso doméstico, en
la escuela o en la oficina.

Adhesivo multiusos extra fuerte que pega diferentes
materiales además de papel como: tela, fieltro, madera,
metal, GOMA EVA, fotos y plásticos (excepto polietileno
y olipropileno). Apta para uso infantil ya que no contiene
disolventes. Lavable a 20º.

Código
23102030

Código

Referencia
4,10€

1566955

15

Referencia

Tamaño

Uv

23102087

41307

8g

24

1,16€

23102088

41407

21g

12

1,56€

23102089

41452

40 g

12

2,20€

Pegamento Universal

Barra de pegamento
Para pegar fotos, papel y cartón. Ideal para
manualidades como cosmoramas, tarjetas, figuras
de animales, cometas, collages. Y también para
hobby como la confección de álbumes de fotos,
álbumes de recuerdos y tarjetas de felicitación.
Fácil de aplicar. Sin disolventes. Seguro para los
niños. Lavable

Código

Referencia

Tamaño

Pegamento Universal
Banda Azul 35 ml.
Pegamento universal fuerte y transparente para
reparaciones domésticas. Para pegar porcelana,
cerámica, madera, vidrio, metal, cuero, papel, cartón,
corcho, tejidos y la mayoría de los materiales sintéticos.

Uv

23102036 6304625

8g

24

0,98€

23102037 6304626

21 g

24

1,07€

23102038 6304628

40 g

12

1,98€

Código
23103052

Referencia
6304633

1,98€

24

cola blanca

Cola blanca Vinilik 100g

Pegamento Supergen
Transparente 20ml.

Cola vinílica blanca, ideal para todo tipo
de trabajos con alto poder adhesivo. Seca
rápidamente. Sirve para papel, cartón, cartulina,
madera, cerámica, fieltro y otros pequeños
soportes. Utilizado en colegios y oficinas. Se
aconseja limpiar las manchas antes que la cola
se seque por completo (utilizar agua fría para
eliminar la cola de los tejidos).

Pegamento universal transparente para uniones
resistentes entre materiales ligeros. Limpio y fácil
de usar. Pega: papel, cartón, tejido, materiales
ligeros. Indicado para trabajos delicados y acabados
cuidadosos, de bricolaje, en la oficina y el hogar.
Tubo de 20 ml.

Código
23103005

Referencia
62602-00000-01
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Código
1,55€

24

23101087

Referencia
543300

1,38€

12

Estos precios no incluyen IVA
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cola blanca

Cola blanca escolar

Cola blanca

Cola blanca para manualidades de secado transparente.
Pega papel, cartón, materiales naturales, fieltro, tejidos,
plumas, perlas, madera, y muchos otros materiales.
Segura para los niños. Lavable a 30ºC. Sin disolventes.
Incombustible.

Cola blanca Pritt pega de manera rápida y fácil. Pega multitud de materiales
como papel, cartón, cartulina, celofán, tela, cuero y otros muchos materiales.
No es tóxica. Textura perfecta que facilita su aplicación. Proporciona una
perfecta adherencia. Apto para uso escolar y doméstico.

Referencia

Tamaño

23101108

Código

1853808

50 g

6

Uv
1,74€

23101091

Código

6304671

Referencia

40 ml

Tamaño

12

Uv
1,16€

23101109

1837199

100 g

6

2,15€

23101089

6304675

100 ml

12

2,56€

23101110

1869962

1000 g

1

11,70€

23101092

6304598

1000 ml

1

6,49€

cola Transparente

Cola transparente Pegapapel
Infantil 30 ml.
Cola transparente en lápiz 50 ml

Pegamento de uso escolar y doméstico, líquido en
lápiz. Pegado de papel, cartón, trabajos manuales,
fotos, cromos, recortables. Idóneo para uso escolar,
en la oficina y en el hogar.

Código
23101076

Práctico lápiz de pegamento para usar en el hogar, para manualidades
y para el colegio. Para pegar papel, cartón, tejidos y fotos. Fácil de
usar. Seguro para los niños. Lavable. Limpio. Inodoro. Incombustible

Código

Referencia
T022079

2,80€

20

23101138

Adhesivo instantáneo (cianoAcrilato)

Referencia
37637

36

1,96€

Pegamento de contacto

Pegamento de contacto
Supergen incoloro
Cola de contacto para uniones resistentes, ﬂexibles,
duraderas y transparentes. Indicada por su
transparencia, para unos acabados más limpios en
todos los trabajos de bricolaje y reparación. Tubo 20 ml.

Código
23103063

Referencia
62601-00000-03

1,86€

24

Pegamento Super Glue-3
Fuerza instantánea. Extra fuerte. Pega en segundos. Multimaterial. Uniones transparentes. Sin
disolventes. Cierre más seguro. Resistente al agua y al lavavajillas. Producto siempre fresco.

Código
23103008
23103009
23103019
23103010
23103084
23101043
23103001
23103082
23103060

Referencia
2056542
2068379
2055430
2055487
2054004
2057746
2056562
2067173
2067093

Estos precios no incluyen IVA

Tamaño
3g
5g
5g
20 g
3x1g
3g
3g
3g
3g

Tipo
Original
Precisión
Pincel
Botella grande
Mini Trio
Perfect Pen
Gel
Power Easy
Power Flex

Uv
30
12
12
12
12
1
12
12
12

4,72€
6,92€
8,11€
14,37€
5,11€
6,04€
5,01€
5,05€
5,05€

Pegamento de contacto Supergen
Cola de contacto para uniones resistentes, ﬂexibles y duraderas.
Indicada para trabajos de bricolaje y reparación. De fácil
aplicación. Garantiza unos resultados profesionales. Encolado
ﬂexible. Adhesivo formulado con disolventes orgánicos no
nocivos. No contiene tolueno. Resiste a temperaturas desde
-10ºC a 110ºC. No apto para uniones de algunos plásticos
ﬂexibles como polipropileno, polietileno y PTFE.

Código
23103006
23103007
23103037

Referencia
Cantidad
1,73€
62600-00000-03 20 ml
62600-00000-04 40 ml
2,36€
62600-00000-05 75 ml
3,20€

24
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Masilla adhesiva

Masillas Adhesivas
Blu-tack

Masilla adhesiva blanca

Masilla adhesiva moldeable y
reutilizable recomendada para la
fijación de todo tipo de objetos.
Muy útil para colocar posters,
fotos, adornos, letras, etc. Tanto
en el hogar, como en la escuela y
en la oficina.

Goma amasable reutilizable para fijar rápida
y limpiamente objetos prácticamente sobre
todas las superficies. Para fijar firmemente
(y luego volver a soltar fácilmente) papel
(carteles, dibujos, fotos, listas de la compra,
notas etc.) y objetos ligeros sobre madera,
yeso, vidrio, metal, plástico, porcelana etc.

Código
23104005

Código

Referencia
38021

12

1,56€

1689

23104044

1739

Adhesivo en espray

2,00€
Blanco cuarteado 2,00€

12

Rollers adhesivos
Compact

En espray. Pega papel, cartón, fotos, carteles,
reproducciones, fieltro, tejidos, corcho, espuma
de poliestireno, espuma de poliéster y papel
metálico entre sí y sobre madera, madera
prensada, conglomerado, vidrio, hormigón y
metales. Fija temporalmente. Rápido y firme.
Para uniones permanentes y temporales.
Resistente a la humedad.

Referencia

Tipo
Azul

AdhesivoS en roller

Espray pegamento doble efecto

Código

Referencia

23104001

Roller adhesivo permanente o removible con
cinta en forma de panal de abeja para una
adhesión perfecta. Aplicación limpia y precisa.
No contiene disolventes. Ventana lateral en
el aplicador para comprobar el estado de la
pelicula.Carcasa de plástico reciclada en un 50%
y 100% reciclable. Longitud de cinta: 10m.

Tamaño

Código

23103034

63272

200 ml

11,59€

23103050

63274

500 ml

23,23€

1

Referencia

Descripción

23101039

2111694

Permanente

5,09€

23101045

2111972

Removible

5,09€

8

Cintas Adhesivas estándar

Cinta adhesiva estándar
Cinta adhesiva de uso general con buenas
propiedades adhesivas.Transparente. Buena
adhesión. Alta resistencia al paso del tiempo.
Película de polipropileno, adhesivo sin disolventes.

Cinta adhesiva
De uso general en la oficina.
Soporte de polipropileno con
adhesivo fuerte. No amarillea
con el tiempo.

Código

Código

Referencia

Tamaño

Uv

Referencia

Tamaño

Uv

11901022 57381-00001-00 33m x 15mm 30 0,68€
11901030 57225-00001-00 33m x 19mm 24 0,87€

11901312

58544-00000-00

33 m x 19 mm

24

0,42€

11901032 57382-00001-00 66m x 15mm 10 1,40€

11901313

58545-00000-00

66 m x 19 mm

8

0,86€

11901052 57226-00001-00 66m x 19mm 8 1,71€

Cintas Adhesivas transparentes

Cinta adhesiva transparente

Cinta adhesiva estándar
con mini portarrollos
10m x 15mm

Cinta adhesiva transparente para una amplia
variedad de usos. Alta resistencia de rotura.
Adhesión fuerte. Resistencia al paso del
tiempo. Desenrollado silencioso. Película
de polipropileno y adhesivo sin disolventes.

La cinta adhesiva de uso general con buenas
propiedades adhesivas. Transparente. Buena
adhesión. Alta resistencia al paso del tiempo.
Película de polipropileno y adhesivo sin
disolventes. Incluye dispensador mini.

Código

Código

Referencia

11901015 57383-00000-03 0,67€
10. Adhesivos
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Referencia

Tamaño

Uv

11901012

57352-00004-00

33 m x 15 mm 12

1,70€

11901054

57378-00003-00

33 m x 19 mm 10

1,94€

11901016

57342-00008-00

66 m x 15 mm 10

3,18€

11901053

57369-00005-00

66 m x 19 mm 8

3,40€
Estos precios no incluyen IVA
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Cintas Adhesivas invisible

Cinta adhesiva Magic invisible
Ideal para reparar documentos dañados, unir páginas,
maquetar documentos para fotocopiar o pegar un
aviso. La cinta es completamente transparente
e invisible una vez aplicada.No amarillea, no se
despega y no transfiere el adhesivo con el paso del
tiempo. Es fácil de cortar y manejar. También puede
escribir sobre ella y no deja marcas en las fotocopias.

Cinta adhesiva transparente
“Sin Tijeras” en bolsa
Para una amplia variedad de usos rápidos en casa y en la oficina.
Características del producto: se corta con las manos. Transparente.
Adhesión fuerte. Alta resistencia al paso del tiempo. Desenrollado
fácil. Película de polipropileno, adhesivo sin disolventes.

Código

Referencia

Código

Tamaño

11901107 57521-00000-00

25 m x19 mm

24

2,06€

Referencia

Tamaño

11901001

810/1233

33 m x 12 mm

2,81€

11901045

810/1933

33 m x 19 mm

2,58€

11901294

810/1966

66 m x 19 mm

7,32€

Cinta adhesiva invisible

Cinta adhesiva Magic
“Quita y Pon Removible”

Ideal para la oficina, para reparar documentos, unir
páginas, maquetar documentos para fotocopiar.
La cinta es completamente transparente e invisible
una vez aplicada. No amarillea, no se despega y no
transfiere el adhesivo con el paso del tiempo. Es fácil
de cortar y manejar. También se puede escribir sobre
ella y no deja marcas en las fotocopias.

Cinta de quita y pon excelente para unir páginas o
maquetaciones y correcciones temporales.
Se adhiere de forma segura aunque, se puede
retirar y volver a pegar sin dañar la superficie a la
que se pega, sin perder fuerza de adhesión.
Contiene el mismo adhesivo que las Notas Post-it®
tradicionales.

Código

Referencia

Tamaño

Código

11901093 19331000 33 m x 19 mm 1,00€

10

11901083

Referencia
811/1933

1

Tamaño
33 m x 19 mm

12

4,36€

Cintas Adhesivas doble cara

Cinta adhesiva doble cara
transparente con mini portarrollos
Cinta adhesiva
doble cara transparente

Ideal para el pegado seguro y discreto de papel,
cartulinas y para todo tipo de manualidades.
Adhesivo de doble cara. Transparente. Buena
adhesión. Alta resistencia al paso del tiempo.
Desenrollado práctico. Película de polipropileno.
Incluye mini portarrollos.

Ideal para el pegado seguro y discreto de papel, cartulinas y para todo tipo
de manualidades. Adhesivo de doble cara. Transparente. Buena adhesión. Alta
resistencia al paso del tiempo. Desenrollado práctico. Película de polipropileno.

Código
11901226

Referencia

Tamaño

64623-00000-00

10 m x 15 mm

Código
2,71€

12

11901227

Referencia
57912-00000-01

Tamaño
7,5 m x 12 mm

3,05€

10

Cintas Adhesivas neón

Cinta adhesiva
Neón 10m x 19mm
Cinta adhesiva que se elimina sin rastros
de la mayoría de las superficies lisas.
Reposicionable. Grabable. Se puede
escribir sobre ella. Gracias a su color
neón es perfectamente visible. Tamaño
del rollo: 10m x 19mm. Dos colores
surtidos (amarillo y rosa).

Código

Referencia

Descripción

11901383

53930-00000-00

Sin portarrollos

2,50€

11901384

53931-00000-00

Con portarrollos

3,46€

Estos precios no incluyen IVA

1
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portarrollos

Portarrollos
Smart Easy Cut
+ 4 rollos film transparente

Portarrollos Curve
+ 1 rollo film transparente

Se puede usar con una sola mano. Fabricado en plástico 100% reciclado
(carcasa). Cuchilla de sierra para un corte limpio. Diseño moderno y funcional.
Muy compacto. Base antideslizante. Fácil de recargar. Para cintas de 33m.
Incluye 4 rollos de Tesafilm.

Código

Referencia

Dispensador ergonómico. Es ideal para aplicaciones tanto en la oficina o
la escuela como en comercios y en casa. Su estable base antideslizante
permite un manejo sencillo, mientras que la cuchilla dentada optimizada
garantiza un corte preciso. Para cintas de hasta 19mm de ancho y 33m
de largo. Fácil recarga.

Color

16601024 53908-00000-00

Azul

9,07€

16601025 53909-00000-00

Rosa

9,07€

1

Portarrollos
Easy cut 66m
Economy negro

Código

Referencia

16601026

53917-00000-00

Portarrollos de sobremesa de color negro. Base antideslizante
Stop-Pad garantiza una sujeción óptima del portarrollo a la mesa.
Cinta de 33 m x 19 mm.

Código
Referencia

24303039

57431-00000-00

15,30€

1

Portarrollos Smart
33m Negro

+ 1 rollo de cinta invisible

24303078

53832-00000-00

+ 2 rollos de cinta invisible 13,31€

Código
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Descripción

53828-00000-00

10,73€
1

Portarrollos de plástico con base antideslizante y
núcleo incorporado al portarrollos. Para cintas de
33 y 66 metros. En color negro.

Referencia

24303108 53902-00000-00

Referencia

24303109

Portarrollos

Dispensador de mesa tesa easy cut smart para rollos
hasta 33m. Base antideslizante Stop-Pad garantiza una
sujeción óptima del portarrollo a la mesa. Color negro.

Código

1

Portarrollos Easy cut
compact 33m Negro

Práctico dispensador de sobremesa Tesa Easy Cut Economy, para
aplicaciones en la oficina o en el hogar. Cuchilla de sierra para un
corte limpio. Con base antideslizante.

Código

6,29€

5,35€

1

Referencia

Descripción

24303050 9FRPTD30BK

33 m

4,42€

24303051 9FRPTD500B

66 m

5,73€

1

Estos precios no incluyen IVA

