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¿QUÉ SON?
   Son pegamentos de tipo universal, presentados en barras

cilíndricas que necesitan de unas pistolas eléctricas para
fundirlas y dosificarlas. También conocidas como HOT MELT.

SU PRINCIPAL VENTAJA...
   Adhiere en caliente y une al enfriarse, casi instantánea-

mente, entre 10 y 30 segundos.

LO ARREGLA TODO

ADHESIVOS

Termofusibles

¿QUÉ SON?
   Son pegamentos muy polivalentes indicados para

multitud de aplicaciones.

MATERIALES...
   Papel, cartón, cerámica, madera, metal, plástico, corcho...

SUS PRINCIPALES VENTAJAS...
   La polivalencia.
   Son cómodos y muy fáciles de aplicar.
   Especialmente indicados para manualidades y trabajos

de bricolaje.
   Imprescindibles en el hogar, la escuela y la oficina.
   Pegamentos líquidos, en barra y en cinta. Para su-

perficies lisas e irregulares.
   Para adultos y para niños.

ADHESIVOS

Universales

MATERIALES...
   Cartón, madera, piel, metal, plástico, cerámica...

CARACTERÍSTICAS...
   Es un adhesivo muy fluido y de reducida viscosidad.
   Proporciona uniones flexibles e instantáneas.
   Es muy limpio.

LOS BÁSICOS...

¡Y TAMBIÉN!

Rápido Polivalente Polivalente

BARRAS TERMOFUSIBLES
BLANCAS
Especiales para materiales rígi-
dos y cerámicos.
BARRAS TERMOFUSIBLES
TRANSLÚCIDAS
Especiales para materiales flexi-
bles.

BARRAS TERMOFUSIBLES PARA:
…MADERA Y CARTÓN
…PLÁSTICO Y METAL

BRICOCEYS
Especial bricolaje

UNIVERSAL
Pequeñas re-
paraciones y
manualidades

BARRA
ADHESIVA
El más cómodo

FIJACEYS
Para relleno

ADHESIVO
DOBLE CARA
El más limpio

¿Qué temperatura adquie-
ren las barras cuando se ca-
lientan?
El Hot Melt líquido sale a una
temperatura entre +180ºC y
+220ºC, así que es muy im-
portante NO TOCAR el adhe-
sivo cuando sale de la pistola
para evitar quemaduras.
¿Resisten aplicaciones exte-
riores?
Sí, resisten el agua, las tempe-
raturas altas hasta +70ºC y los
rayos del sol.

?
FAQ’S

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

19LO ARREGLA TODO18 “Y ES QUE CON CEYS, TODO ES MÁS FÁCIL”
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