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Pegamento en barra ideal para 
estudiantes, ofi cinas y el hogar. Pega 
bien y rápido materiales como papel, 
cartón, fotos, etc. Apto para uso infantil 
y/o doméstico. Lavable.

Barra de pegamento
Classic Nuevo stick original 97% natural 100% fuerte. 

97% ingredientes naturales, fórmula segura 
hecha de almidón de patata, azúcar y agua. 
100% fuerte, fuerte fórmula de pegado hecha 
en Alemania desde 1969. Adhesión duradera 
y sin arrugas.

Barra de pegamento 

Scotch® Barra adhesiva classic line.

Barra de pegamento 
Classic Line

Código Referencia Tamaño
23102001 1584622 11 g

23102002 1584625 22 g
23102003 1584626 43 g

Código Referencia Tamaño Uv
23102051 11311 10g 24
23102052 12311 20g 24
23102053 13001 40g 12

Código Referencia Descripción Uv

23102048 6208D 8 g Pequeña 30

23102049 6221D 21 g Mediana 20

15

Código Referencia

23101253 16601

Pegamento en colores pastel ideal 
para estudiantes, ofi cinas y el hogar. 
Pega papeles, cartón, fotos, etc. 
Se aplica por frotación de la barra 
adhesiva sobre la superfi cie a pegar. 
Sin disolventes. Lavable.

Barra de pegamento 
colores pastel, 20g

12

Pegamento en barra
Son adhesivos no tóxicos y fáciles de usar por lo que son recomendables 
para uso escolar, para uso doméstico y en manualidades. Puede 
aplicarse fácilmente para pegar papel, cartón, fotos, así como otros 
materiales porosos.

Pegamento de contacto
Es un tipo de adhesivo muy resistente y fl exible, indicado para uniones 
duraderas. Se debe dejar secar unos minutos antes de juntar ambas 
superfi cies, por lo que la adhesión es instantánea una vez se unen. Está 
indicado para bricolaje, reparaciones y usos profesionales.

Pegamento universal
Adhesivo útil y muy versátil que se puede utilizar para pegar una gran 
variedad de materiales como plásticos, telas, madera, corcho, etc. 
Recomendado para usos domésticos y en manualidades con acabados 
más cuidados.

Cola blanca y transparente
Adhesivo polivalente de gran resistencia. Recomendado para uso escolar, 
doméstico, para bricolaje y/o manualidades, etc. Se puede aplicar sobre 
una gran cantidad de materiales, generalmente porosos, como madera, 
corcho, papel, cartulina, cartón, etc. Muy fácil de limpiar y aplicar ya que 
es soluble al agua, aunque puede utilizarse sin diluir. 

Pegamento en espray
Es un tipo de pegamento de contacto en forma de espray. Es muy 
práctico para pegar grandes superfi cies, ya que gracias al espray, el 
pegamento se pulveriza  de una manera homogénea y se esparce 
mejor por toda la superfi cie. Es infl amable, por lo que debemos 
utilizarlo en sitios bien ventilados. Es adecuado para materiales como 
cartón, papel, tela, madera, etc.

Adhesivo instantáneo (Cianoacrilato)
Adhesivo altamente resistente e instantáneo. Pega al instante casi 
cualquier material. Se puede utilizar para madera, cerámica, metal, 
porcelana, cuero, corcho, plástico, etc. Aún que no es recomendable 
utilizarlo en materiales muy porosos. Es tóxico por lo que se debe tener 
especial cuidado a la hora de su uso.

Cinta adhesiva
Pueden ser con una o con doble cara adhesiva, que se utilizan para papel 
y cartón o envolver regalos, hasta otras más resistentes y duraderas como 
las cintas de embalar. Su formato en rollo es muy cómodo, fácil de utilizar 
y transportar. Dependiendo de nuestras necesidades elegiremos un tipo 
de cinta u otra. Las cintas adhesivas están indicadas para todo tipo de 
usos, escolar, doméstico, profesional, etc. 

Masilla adhesiva
Muy versátil, maleable y reutilizable. Adecuado para pegar o sujetar 
pequeños objetos en infi nidad de materiales. La ventaja de este tipo de 
adhesivo es que podemos darle la forma y el tamaño que necesitemos. 
Se despega fácilmente y sin dejar rastro. Ideal para uso escolar, 
doméstico, para manualidades y bricolaje.

Pegamento en barra
Son adhesivos no tóxicos y fáciles de usar por lo que son recomendables 
para uso escolar, para uso doméstico y en manualidades. Puede 
aplicarse fácilmente para pegar papel, cartón, fotos, así como otros 
materiales porosos.

Pegamento de contacto
Es un tipo de adhesivo muy resistente y fl exible, indicado para uniones 
duraderas. Se debe dejar secar unos minutos antes de juntar ambas 
superfi cies, por lo que la adhesión es instantánea una vez se unen. Está 
indicado para bricolaje, reparaciones y usos profesionales.

Pegamento universal
Adhesivo útil y muy versátil que se puede utilizar para pegar una gran 
variedad de materiales como plásticos, telas, madera, corcho, etc. 
Recomendado para usos domésticos y en manualidades con acabados 
más cuidados.

Cola blanca y transparente
Adhesivo polivalente de gran resistencia. Recomendado para uso escolar, 
doméstico, para bricolaje y/o manualidades, etc. Se puede aplicar sobre 
una gran cantidad de materiales, generalmente porosos, como madera, 
corcho, papel, cartulina, cartón, etc. Muy fácil de limpiar y aplicar ya que 
es soluble al agua, aunque puede utilizarse sin diluir. 

Pegamento en espray
Es un tipo de pegamento de contacto en forma de espray. Es muy 
práctico para pegar grandes superfi cies, ya que gracias al espray, el 
pegamento se pulveriza  de una manera homogénea y se esparce 
mejor por toda la superfi cie. Es infl amable, por lo que debemos 
utilizarlo en sitios bien ventilados. Es adecuado para materiales como 
cartón, papel, tela, madera, etc.

Adhesivo instantáneo (Cianoacrilato)
Adhesivo altamente resistente e instantáneo. Pega al instante casi 
cualquier material. Se puede utilizar para madera, cerámica, metal, 
porcelana, cuero, corcho, plástico, etc. Aún que no es recomendable 
utilizarlo en materiales muy porosos. Es tóxico por lo que se debe tener 
especial cuidado a la hora de su uso.

Cinta adhesiva
Pueden ser con una o con doble cara adhesiva, que se utilizan para papel 
y cartón o envolver regalos, hasta otras más resistentes y duraderas como 
las cintas de embalar. Su formato en rollo es muy cómodo, fácil de utilizar 
y transportar. Dependiendo de nuestras necesidades elegiremos un tipo 
de cinta u otra. Las cintas adhesivas están indicadas para todo tipo de 
usos, escolar, doméstico, profesional, etc. 

Masilla adhesiva
Muy versátil, maleable y reutilizable. Adecuado para pegar o sujetar 
pequeños objetos en infi nidad de materiales. La ventaja de este tipo de 
adhesivo es que podemos darle la forma y el tamaño que necesitemos. 
Se despega fácilmente y sin dejar rastro. Ideal para uso escolar, 
doméstico, para manualidades y bricolaje.

TIPOS DE ADHESIVOS: USOS Y CONSEJOS

PEGAMENTO EN BARRA
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Pegamento en barra sin disolventes con 
98% de fórmula natural. Para pegar 
fotos, papel y cartón. Fácil de aplicar y 
seguro para los niños.

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. 

Barra de pegamento 

Barra de pegamento 
Renature 21g

Código Referencia Tamaño Uv

23102036 6304625 8,2 g 24

23102037 6304626 21 g 24

23102038 6304628 40 g 12

Código Referencia

23101443 7001478

PEGAMENTO EN BARRA

12

La barra de pegamento “pelifix” no contiene 
disolventes, es fácil de usar y pega de forma 
rápida y limpia, papel, cartón, fotos, tejidos, etc..

Barra de pegamento Pelifix

Código Referencia Tamaño Uv

23102065 335653 10 g 30

23102066 335810 20 g 20

23102067 335671 40 g 12

Código Referencia

23101331 2778

Adhesivo en barra de tamaño pequeño. 
De fácil aplicación y limpio. Apto para uso 
infantil. Pega papel, cartulina, cartón. No 
tóxico. Conforme EN71. SIN DISOLVENTES.

Barra de pegamento 6g

1

Pegamento en barra, sin disolventes para: 
papel, cartulinas, fotos, tejido, fieltro, corcho, 
cuero y espuma. Ideal para uso escolar. 

Barra de pegamento 

Código Ref Tamaño Uv
23101168 4410924 8g 24
23101169 4415912 21g 12
23101170 4420912 40g 12

ESPECIAL
USO 

ESCOLAR

Código Referencia

23101199 PT-WTC-10P

Pegamento líquido transparente 
lavable, sin ácidos. Pegado permanente 
ultraresistente y limpio de una amplia 
variedad de materiales. Doble punta, una 
fina para pegar puntos, líneas y áreas 
pequeñas; y punta ancha para pegar 
grandes superficies. Bote de 50ml.

Pegamento líquido Aqua 
doble punta
Expositor de 10

1

PEGAMENTO LÍQUIDO

PEGAMENTO UNIVERSAL

Pegamento 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. 
Pegamento incoloro: sin disolventes. Para 
pegar papel, cartón, tejido y materiales 
ligeros. Apto para uso escolar.

Código Referencia Descripción Uv

23101240 62620-00000-00 Incoloro 24

23103005 62602-00000-01 Transparente 24

Pegamento Supergen 
tubo 20ml

Recomendado para piel, caucho, madera, metal, 
porcelana, papel, plástico. Propiedades: rápido y 
pega en solo 60 segundos, extra-fuerte. Ideal para 
superficies verticales gracias a su fórmula gel que 
evita el goteo, incoloro y no cuartea.  Adhiere a la 
mayoría de materiales, porosos y no porosos. Sin 
disolventes. Contenido: 20g.  

Pegamento universal 
60 Segundos 20g

1

Código Referencia

23101020 2066112
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Pegamento universal fuerte y 
transparente sin disolventes. 
Apto para uso infantil. De pegado 
rápido. Resistente al agua. 

Pegamento universal 
Banda azul 35ml 
Sin disolventesPegamento 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.

Pegamento Universal 
Banda Azul 35ml

Código Referencia

23103052 63732

Código Referencia

23101364 65801

PEGAMENTO UNIVERSAL

24 24

Código Ref

23101444 7001493

Pegamento universal fuerte y rápido. 
Sin disolventes. Con tubo y tapón 
reciclados. Apto para uso infantil. 
Resistente al agua. Transparente.

Pegamento universal 
Renature 35g

24
Código Ref

23101445 7001491

Pegamento universal fuerte sin 
disolventes. 98% fórmula natural. 
88% envase a base de plantas.

Pegamento universal
Twist&Glue 
Renature 35ml

12

Pegamento universal 
multiusos, 20ml

Pegamento 
universal 20ml

Código Referencia

23101272 2725

Código Referencia

23101267 24291 1

Pegamento universal multiusos 360º, que aporta 
soluciones de pegado en cualquier posición 
por su alta viscosidad. Para reparaciones 
domésticas, bricolaje y manualidades. Envase 
ecológico. Hecho en España.

Pegamento universal de fácil aplicación. 
Perfecto para manualidades en barro, 
vidrio, porcelana, cartón, textiles, etc. Una 
vez seco, queda transparente y no se nota. 
Envase ecológico. Hecho en España.

Código Ref Tamaño Uv
23101316 2427 120g 12
23101317 2426 250g 6
23101393 2797 500g 6
23101318 2718 1000g 12

Cola blanca Escolar

Cola blanca apta para uso infantil y 
doméstico que proporciona una unión 
resistente y duradera. Sin disolventes. 
¡La cola clásica para hacer tu SLiMe! Con 
tapón de fácil aplicación permite un uso 
limpio y seguro del pegamento en todo 
tipo de manualidades. 

ESPECIAL
USO 

ESCOLAR

COLA BLANCA

Cola blanca de gran calidad muy adecuada 
para labores de bricolaje, puzzles, 
manualidades escolares en general y bellas 
artes. Sin disolventes. Ideal para el pegado 
de papel, cartón, madera, fi eltro, cuero, etc. 
Proporciona un perfecto acabado ya que al 
secarse se vuelve transparente.

Cola blanca 

1

Código Referencia Tamaño
23101117 12848 40 g
23101118 12849 100 g
23101119 12850 250 g
23101120 12851 1000 g
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COLA BLANCA

Los envases de 70 y 250 gr son ideal para el uso 
escolar y doméstico. Sin disolventes. Pega papel, tela, 
cartón, madera, etc. Al secar queda transparente. 
El envase de 1000 gr es ideal para uso escolar, 
manualidades y Bellas Artes. Formulado en alta 
viscosidad. Se puede rebajar con agua al gusto. Alta 
transparencia y extraordinario brillo. Sirve para barnizar 
trabajos de cera, madera, barro o preparar lienzos. 
Como cola pega papel, tela, cartón, madera, etc.

Cola blanca 
LOGA

Código Referencia Tamaño Uv
23101017 ESC00001 70 g 50
23101016 ESC00002 250 g 1
23101126 ESC00009 500g 1
23101015 ESC00004 1000 g 1

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.

Cola blanca 

Código Referencia Tamaño Uv

23101109 1869964 100 g 6

23101243 1869963 250 g 1

23101110 1869962 1000 g 1

Cola blanca

1

Código Ref. Cantidad
23101263 2437 125 g
23101264 2438 250 g
23101262 2425 500 g
23101265 2439 750 g

Cola blanca para madera muy 
fácil de utilizar. No deja restos. 
Sin disolventes. Proporciona 
una fuerte adhesión. 

Código Ref Descripción Uv

23101101 20711 100g 12

23101102 20721 250g 6

Apto para uso infantil y/o doméstico. Sin 
disolventes. Pega papel, cartón, celofán, 
tela, madera, piel, etc. 

Cola blanca Eco

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).

Cola blanca Vinilik 100g

Código Referencia

23101087 543300 126

Código Referencia

23101104 F542900

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

Cola blanca Vinilik
botella 1kg

Código Referencia

23103081 1853779

Pegamento multiuso, transparente y sin disolventes 
para manualidades y reparaciones diarias. Pega 
fieltro, tela, corcho, cuero, madera, metal, vidrio 
y muchos plásticos (excepto el polietileno y el 
polipropileno), fotos, papel, goma eva y cartón. Sin 
disolventes ni PVC y se puede lavar con agua fría. 
También cumple con la normativa Europea EN71.

Cola blanca universal 100g

124

Código Referencia

23101114 10771

Para pegar todo tipo de materiales 
siempre que uno de ellos sea 
poroso: papel, cartón, cartulina, 
tejidos, goma, etc. De fácil 
aplicación gracias a sus dos 
aplicadores fino y ancho.

Cola blanca 
doble aplicador 
Educa 35ml
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COLA BLANCA

COLA TRANSPARENTE

Cola blanca para uso escolar, 
especialmente diseñada para los 
más pequeños.  Bote de 60g.

Cola blanca escolar 60g

Código Referencia

23101261 2423 1

24

Código Referencia

23101113 10761

A base de componentes naturales 
puede pegar papel, cartón, 
cartulina, fotos, corcho y tela. De 
fácil aplicación gracias a sus dos 
aplicadores fino y ancho.

Cola transparente
doble aplicador 
Cola-cole 35ml

ESPECIAL
USO 

ESCOLAR

Código Ref Tamaño Uv
23101319 2415 100ml 12
23101320 2716 200ml 12
23101321 2744 500ml 8

Cola transparente botella

Pegamento transparente sin 
disolventes. Apto para uso 
infantil. Es ideal para todo tipo de 
manualidades y decoraciones. 

ESPECIAL
USO 

ESCOLAR

12

ESPECIAL
USO 

ESCOLAR

Código Referencia Tamaño

23101441 7001593 40 g

23101442 7001592 125 g

Cola blanca apta para uso escolar. 
Sin disolventes. Lavable. Pega una 
gran cantidad de materiales.

Cola blanca escolar

Código Referencia Descripción Uv

23101152 11091 147ml 12

23101153 11141 266ml 6

Sin disolventes. 
Pega papel, cartón y fotos.

Cola transparente 
líquida Superclear

1

Código Referencia

23101151 20611

Apto para uso infantil y/o doméstico. Sin 
disolventes. Pega papel, cartón, fotos, etc.

Cola transparente 
Eco 1000g

COLA GLITTER

Cola con purpurina en colores oro, 
plata, rojo, verde, azul y violeta. 
Sin disolventes. Para todo tipo de 
decoraciones y manualidades. 

Cola con purpurina que brilla en la 
oscuridad. Sin disolventes. Colores 
amarillo, verde, azul, naranja y rosa. 
Para todo tipo de decoraciones y 
manualidades. 

Cola glitter 
Original 6x10ml

Cola glitter 
Brilla en la oscuridad 
Blíster 5x10ml

Código Referencia

23101449 7001470

Código Referencia

23101448 7001469 1010
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COLA GLITTER 

1

Pegamento con purpurina, 5 botes, uno por 
color, de 13 g cada uno. Metalizados: oro, 
plata, azul, verde y rojo. Neón: rosa, naranja, 
amarillo, verde y azul.
Arcoiris 3D: lila/azul, verde/azul, plata/azul, 
naranja/rosa, plata/rosa.

Cola glitter glue en lápiz

Código Ref. Descripción

23101161 13223 Col. Metalizados
23101162 13224 Col. Neón
23501612 17611 Col. Arcoiris 3D

Código Referencia Color

23101426 2162078 Azul
23101427 2162079 Rosa
23101428 2162077 Crudo

Cola 147ml 
Glow in the dark

1

Cola para slime lavable, en varios 
colores que brillan en la oscuridad. 

6 tubos de cola con purpurina. Diseña 
postales y felicitaciones de Navidad, 
cumpleaños, santos, agradecimientos. 
Pinta cualquier celebración especial 
con pinturas con purpurina para que tus 
dibujos brillen aún más.

Cola de purpurina
Blíster de 6 tubos 
colores Classic

Código Referencia

25901081 DE000015 1

12

Código Ref. Descripción
23101157 11271 Glitter
23101254 16401 Pastel
23101255 14581 Galaxi
23101256 14481 Neón
23101257 14801 Solar
23101173 14391 Color
23101174 14691 Super Clear
23101175 14871 Metal 

Cola de líquidos especiales para 
decoraciones divertidas, para superfi cies 
de papel, cartón y tela. Sin disolventes.

Cola 180ml 

6

Código Referencia
23101156 15271

Cola con purpurina luminiscente para 
decoraciones originales y divertidas, 
sobre superfícies de papel, cartón y 
tela. Sin disolventes

Cola Glow Luminiscente 
147ml

6 1

Cola luminiscente
Expositor surtido 12 ud

Pegamento que brilla en la 
oscuridad, en 6 colores surtidos. 
Contiene cola luminiscente, auto 
recargable con la luz. Brilla en 
la oscuridad durante más de 
1h de duración. Perfecto para 
decoraciones, manualidades, etc. 
Perfecta para hacer el SLiMe más 
alucinante.

Código Referencia
23101402 2730

Encuentra en el capítulo 14. Manualidades,
todo lo necesario para hacer SLIME y

diviértete jugando!
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SILICONA LÍQUIDA

 Adhesivo universal transparente multiusos.
Pegado de textiles, corcho, plásticos, 
madera. Pegado de manualidades con 
goma EVA. Bote de 100 ml.

Cola de silicona líquida ideal para 
trabajos manuales con goma EVA, 
goma, caucho… Resultado limpio con 
secado transparente.

Código Referencia
23101069 13354

Silicona líquida 100ml
Silicona líquida

1

Código Ref Cantidad Uv
23101313 2470 60ml 12
23101314 2493 100ml 12
23101315 2708 250ml 6

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

Pegamento Super Glue-3 

Código Referencia Cantidad Tipo Uv

23103008 2640968 3g Original 30
23103009 2640076 5g Precisión 12
23103019 2640969 5g Pincel 12
23103010 2646770 20g Botella grande 12
23103084 2640065 3 x 1g Mini Trio 12
23101043 2646322 3g Perfect Pen 1
23103082 2640971 3g Power Easy 12
23103060 2640067 3g Power Flex 12

ADHESIVO INSTANTÁNEO (CIANOACRILATO)

Adhesivo instantáneo en diferentes formatos 
para una amplia gama de aplicaciones, se  
adaptan a cualquier manualidad. Envase 
ecológico. Hecho en España.

Pegamento instantáneo

1

Código Ref. Cantidad
23101258 2400 3g
23101432 2431 20g
23101259 2403 3 x 1g
23101260 2416 7g con pincel

NUEVO
TAMAÑO

Código Referencia
23101115 1001100

Sílicona líquida 100ml
Expositor de 15

1

Para productos de poliestireno, goma 
eva, madera, papel, ropa. No mancha, 
no deja restos y no deja la tela 
rígida. Especialmente indicada para 
manualidades.

Código Referencia
23101239 17844

Cola silicona 80ml

10

Cola de silicona de 80ml. Especialmente 
indicada para pegar de forma eficiente goma 
EVA, plásticos o derivados del papel y cartón. 
Adhesivo permanente pero NO instantáneo, 
permite hacer rectificaciones.
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PEGAMENTO DE CONTACTOADHESIVO INSTANTÁNEO (CIANOACRILATO)

Cola de contacto, 20ml. Adhesivo para 
uniones resistentes y duraderas. Para 
cuero, madera, caucho, etc. Envase 
ecológico. Hecho en España.

Pegamento instantáneo líquido 
superfuerte. Resistente al agua. Para 
todo tipo de materiales y superfi cies 
como plásticos, porcelana, metal, 
caucho, madera, etc. 

Pegamento de contacto 

Pegamento instantáneo 
Súper rápido

Código Referencia

23101266 2420 1

Código Referencia Cantidad Uv

23101450 7001484 3 g 10
23101451 7001485 Mini 3x1g 10
23101452 7001486 Pincel 5g 6

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

Pegamento de contacto
Supergen incoloro

Código Referencia

23103063 62601-00000-03

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

Pegamento de contacto Supergen

Código Referencia Cantidad
23103006 62600-00000-03 20 ml
23103007 62600-00000-04 40 ml
23103037 62600-00000-05 75 ml 2424

MASILLA ADHESIVA

Masilla adhesiva moldeable y 
reutilizable recomendada para la 
fi jación 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 ofi cina. 

Masillas Adhesivas
Blu-tack 

Código Referencia Descripción

23104001 1689 Azul

23104044 1739 Blanco cuarteado

Código Referencia Color

23101453 37337 Azul

23101454 51330 Blanco12

16

Masilla adhesiva moldeable y adaptable para 
fi jar objetos como tarjetas postales, fotos o 
cables sobre superfi cies lisas y sólidas.

Código Referencia

23101061 59405-00000-00

Masilla adhesiva Tack 

1

Masilla adhesiva para fi jar o colgar objetos 
de poco peso en cualquier parte. Removible, 
limpio, reutilizable y muy fácil de usar. 
Contiene 65 pastillas.

Masilla adhesiva removible. Ideal para 
pegar sobre cualquier superfi cie no 
porosa. Fija cualquier objeto de poco 
peso sin agujerear. Si quedara algú n 
residuo en la superfi cie, eliminarlo 
frotando con otra porció n de masilla.

Masilla adhesiva multi-tack

Masilla adhesiva 
Super Tack

Código Referencia

23104058 2679461 24



442
11

. A
dh

es
iv

os

Código Referencia

23104070 11803

Masilla adhesiva blanca cortada, para 
fi jar todo tipo de objetos en el hogar, 
escuela y ofi cina sin necesidad de hacer 
agujeros.

Masilla adhesiva
blanco cuarteado 75g

12

Código Referencia

23104069 11703

Masilla para fi jar todo tipo de objetos 
en el hogar, escuela y ofi cina sin 
necesidad de hacer agujeros. 

Masilla adhesiva
azul 57g

12

Código Referencia Descripción Blíster

23101446 7001466 Blanco 80 ud

23101447 7001471 Transparente 56 ud15

Código Referencia

23104064 10791

Ideal para fi jar cualquier 
objeto de poco peso sin 
necesidad de agujerear. 
Para pegar sobre la mayoría 
de superfi cies. 

Masilla adhesiva 
blanca 50g

Masilla adhesiva removible. 
Fuerte adherencia.

Masilla adhesiva 
Patafi x removible

12

MASILLA ADHESIVA

ADHESIVO EN ESPRAY

Display Mount: Fuerte adhesivo para el montaje y adhesión permanente de materiales 
pesados. Ideal para su uso en ferias, salas de demostración, estudios, teatro, etc.

Espray Mount: Proporciona sujeciones fi rmes y prácticamente inmediatas, permitiendo 
reposicionar las piezas durante cierto tiempo. 

PhotoMount: Adhesivo permanente para material gráfi co, ópticamente neutro. Adhesivo de 
gran adhesión instantánea y permanente. 

Mount Removible Indefi nidamente: Adhesivo reposicionable sin perder fuerza de adhesión.

Adhesivos en espray 400 ml

1

Código Referencia Tipo
23104046 3M Display Mount Display Mount (morado)
23104004 3M Espray Mount Mount Removible (azul)
23104003 3M Photo Mount Photo Mount (rojo)
23101050 3M ReMount Mount Removible Ind. (verde)

Extra fuerte: para la fi jación de materiales como 
tejido, plástico, cartón, goma espuma, materiales 
aislantes, vinilo, piel, piel sintética y goma entre sí o 
sobre metal o madera. Resistente a la humedad y a 
temperaturas (-30ºC a +80ºC).
Permanente: para la unión permanente de papel, 
cartón, fi eltro, tejido, madera, piel, poliestireno y una 
gran variedad de plásticos. Pegado limpio, rápido, 
seguro y efi ciente de grandes áreas. resistente a la 
humedad y a cargas mecánicas y térmicas.

Espray pegamento 500ml

Código Referencia Descripción

23103068 60022-00000-02 Extra fuerte

23103067 60021-00000-02 Permanente 1
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Pegamento de secado rápido en cinta, 
versátil, rápido y fácil de usar. Un diseño 
ergonómico, con una pestaña deslizante 
que protege la punta. 8,4 mm x 5 m. 
Colores surtidos.

Roller adhesivo 
Mini glue tape

24

Código Referencia
23101140 4401924

ADHESIVOS EN ROLLER

Código Referencia

23104012 59090-00005-03 10

Fabricado con plástico 100% reciclado. 
Adhesivo extra fuerte. Limpio, rápido 
y adhesivo permanente. Se adhiere en 
papel, cartón y papel fotográfico. 
Restos de pegamento rojizo muestra 
donde se ha aplicado el adhesivo.

Rollo adhesivo permanente 
Eco 8,4mm x 8,5m

El nuevo tesa MINI Roller Adhesivo, pequeño en 
tamaño, pero con grandes prestaciones. Es la 
forma moderna de fijar algo a largo plazo con 
unos resultados limpios y nítidos para trabajos 
administrativos. Medidas: 5mm x 6m.

Roller mini 
adhesivo permanente  
Bombonera de 16

Código Referencia

23101036 59819-00000-00

Código Referencia

23104071 11037

Masilla adhesiva blanca cortada, 
para fijar todo tipo de objetos en 
el hogar, escuela y oficina sin 
necesidad de hacer agujeros.

Roller adhesivo 
permanente
doble cara 

1 1

Código Referencia
23104072 25351

De fácil aplicación. Ideal para pegar 
goma eva y otros materiales como: 
papel, cartón, fotos, etc. Pegado 
instantáneo.  Sin disolventes. Modo 
de empleo: deslizar la tapa protectora, 
aplicar uniformemente el adhesivo en 
una de las superfícies a pegar. 

Roller adhesivo en cinta 
Especial goma eva

12

ESPECIAL
USO 

ESCOLAR

8

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 cinta: 10m. 

Rollers adhesivos Compact

Código Referencia Descripción

23101039 2111694 Permanente

23101045 2111972 Removible

SELLO ADHESIVO

Adhesión fácil y rápida en papel y cartón. 
Más de 1100 sellos adhesivos. Limpio, 
preciso y permanente.  Medidas adhesivo 
aplicado 8,4mm x 8,4mm.

1

Código Referencia

23101052 59099-00000-00

Sello adhesivo permanente

CINTAS ADHESIVAS ESTÁNDAR

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.

Cinta adhesiva estándar 
con mini portarrollos 
10m x 15mm

Código Referencia

11901015 57383-00000-04 100
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Cinta adhesiva resistente y fácil de cortar, no es 
necesario el uso de tijera o cuchilla. 
Mucha versatilidad para todo tipo de aplicaciones.

Cinta adhesiva Caramel 

Código Referencia Tamaño Uv

11901035 75003000 33 m x 12 mm 24

11901036 75003300 33 m x 19 mm 20

11901004 75005100 66 m x 12 mm 12

11901014 75005300 66 m x 19 mm 8

CINTAS ADHESIVAS ESTÁNDAR

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.

Cinta adhesiva estándar 

Código Referencia Tamaño Uv

11901022 57381-00001-01 33m x 15mm 30

11901030 57225-00001-01 33m x 19mm 24

11901032 57382-00001-01 66m x 15mm 10

11901052 57226-00001-01 66m x 19mm 8

Código Referencia Tamaño Uv

11901084 OL3312 33mx12mm 12

11903015 OL3319 33mx19mm 8

11901086 OL6612 66mx12mm 12

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

Cinta adhesiva
Cintas adhesivas con gran capacidad 
de sujeción y adherencia. Resistentes 
y aptas para todo tipo de trabajos y 
manualidades. Con un llamativo diseño 
de flechas rojas para indicar el comienzo 
del rollo. 

Cinta adhesiva estándar 

Código Referencia Tamaño Uv

11901312 58544-00000-00 33 m x 19 mm 24

11901313 58545-00000-00 66 m x 19 mm 8

CINTAS ADHESIVAS INVISIBLES

Cód. 11901042 | Ref. OL3319M
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Cinta adhesiva invisible 19mm x 33m ideal 
para reparar documentos. Invisible sobre 
papel blanco, en fotocopias y superficies 
mates. No amarillea con el paso del tiempo. 

Cinta adhesiva invisible
33m x 19mm

Código Referencia

11901295 12533 35

Invisible sobre papel blanco. Rotulable con 
casi todo tipo de bolígrafos. Invisible en 
las fotocopias. Alta resistencia al paso del 
tiempo. Desenrollado silencioso. Fácil y rápido 
de retirar de superficies duras. Película de 
polipropileno y adhesivo sin disolventes. 

Cinta adhesiva 
invisible ecológica

10

Código Referencia

11901080 57312-00008-02

Ideal para la oficina,  para reparar documentos, unir 
páginas, maquetar documentos o 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 adhesiva invisible
33m x 19mm

Código Referencia

11901093 19331000 10

CINTAS ADHESIVAS INVISIBLES

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 Magic invisible

Código Referencia Tamaño
11901001 810/1233 33 m x 12 mm

11901045 810/1933 33 m x 19 mm
11901294 810/1966 66 m x 19 mm 1

Scotch® Magic™ 900 “La elección 
más sostenible” en caja

Cinta adhesiva Magic 900
Sostenible
30m x 19mm

Código Referencia

11901336 9-1930R 112

Ideal para reparar documentos dañados, unir 
páginas o maquetar documentos para fotocopiar. 
Completamente transparente e invisible una 
vez aplicada. No amarillea, no se despega y no 
transfiere el adhesivo con el paso del tiempo. Fácil 
de cortar y manejar. Se puede escribir sobre ella y 
no deja marcas en las fotocopias. 

Cinta adhesiva Magic invisible
en portarrolllos
7,5m x 19mm

Código Referencia

11901027 8-1975D

Scotch® Magic™ Pack ahorro 
de cartón con 14 rollos de cinta.

Cinta adhesiva 
Magic invisible
Pack de 14
33m x 19mm

Código Referencia

11901331 810PCK14 1

Cinta adhesiva invisible 19mm x 33m 
en dispensador recargable de color 
verde. Con hoja de corte metálica. 
Cinta mate, permite escribir encima.

Cinta adhesiva invisible
con dispensador
33m x 19mm

Código Referencia

11901414 BWM10420 12
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CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES

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

Cinta adhesiva transparente 

Código Referencia Tamaño Uv

11901012 57352-00004-01 33 m x 15 mm 12

11901054 57378-00003-00 33 m x 19 mm 10

11901016 57342-00008-00 66 m x 15 mm 10

11901053 57369-00005-01 66 m x 19 mm 8

Cinta adhesiva clásica sin ruido, transparente. 
Ideal tanto para su uso en hogar, oficina y 
escuela. Resistente, fácil de cortar con las 
manos. *Incluye miniportarrollos.

Cinta adhesiva transparente

Código Referencia Descripción Uv

11901327 11103 33m x 19mm 35

11901325 11266 66m x 19mm 8

11901231 12094 33m x 19mm* 8

11901293 12490 33m x 19mm 8

Cinta transparente con adhesivo 
sintético sobre un soporte de 
polipropeno mejorado que da como 
resultado una cinta fuerte y resistente a 
la humedad. La mejor para reparaciones 
y todo tipo de sellado. Altamente 
resistente, se adhiere con seguridad.

Cinta adhesiva 
550 transparente
33m x 19mm

La cinta transparente Scotch® es sólida, segura 
y fácil de manejar. Altamente resistente. Se 
adhiere con seguridad. Se desenrolla y se corta 
fácilmente. Ideal para envolver y sellar paquetes 
pequeños, cajas y sobres. 

Cinta adhesiva 508 
transparente 

Código Referencia Tamaño

11901286 508/1933 AE 33 m x 19 mm

11901025 508/1966 AE 66 m x 19 mm 88

Código Referencia

11901029 550/1933 EIC

Recomendada por su gran transparencia, 
otorga un acabado perfecto para aquellos 
casos en los que el aspecto reviste importancia. 
No amarillea con el paso del tiempo. Es Ideal 
para envolver regalos, proteger una etiqueta o 
reforzar perforaciones. Su acabado es satinado.

Cinta adhesiva crystal 
ultratransparente 

Código Referencia Tamaño Uv

11901064 600/1933 33 m x 19 mm 12

11901333 600/1966 66 m x 19 mm 1

Scotch® Cinta transparente 550. 

Cinta adhesiva 550 
transparente 

1

Código Referencia Tamaño

11901334 550/1233 AE 33 m x 12 mm

11901335 550/1266 AE 66 m x 12 mm

Amplia variedad de usos rápidos en casa 
y en la oficina. Se corta con las manos. 
Adhesión fuerte. Alta resistencia al paso 
del tiempo. Desenrollado fácil. Película de 
polipropileno, adhesivo sin disolventes.

Cinta adhesiva transparente 
“Sin Tijeras” en bolsa
25m x 19mm 

Código Referencia

11901107 57521-00000-01 24

Scotch® Cinta transparente 550 (12 rollos)

Cinta adhesiva 550 
transparente
66m x 12mm 

Código Referencia

11901066 550/1266 EIC 12
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CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA

Cinta adhesiva 
doble cara DUO 

Cinta adhesiva de doble cara. 
Ideal para pegar fotos, carteles, posters... 

Código Referencia Tamaño

11901013 75600300 5 m x 15 mm

11901068 75600600 5 m x 30 mm 10

Cinta soporte blanca. Con adhesivo en 
ambas caras, permite sustituir a tornillos y 
clavos. Se adhiere tanto a superficies lisas 
como rugosas. Adhesivo fijo. Indicada para 
interiores. Fuerza de adhesión del soporte: 
900 g con una tira de 15c.m

Cinta adhesiva doble cara 
Soporte 1,5m x 19mm

Código Referencia

11901009  4496G-1915-P 6

Pegado seguro y discreto de papel, cartulinas, 
etc. Adhesivo de doble cara. Transparente. Buena 
adhesión. Alta resistencia al paso del tiempo. 
Película de polipropileno. Incluye mini portarrollos.

Cinta adhesiva doble cara 
transparente con 
mini portarrollos
7,5m x 12mm 

Código Referencia

11901227 57912-00000-02 10

Pegado seguro y discreto de papel, 
cartulinas y manualidades. Buena 
adhesión. Alta resistencia al paso del 
tiempo. Desenrollado práctico. Película 
de polipropileno.

Cinta adhesiva 
doble cara transparente
10m x 15mm 

Código Referencia

11901226 64623-00000-00 12

Ideal para todas las manualidades realizadas 
con Goma Eva, cartón, papel, textiles y 
cualquier trabajo de scrapbooking.

Código Ref Descripción
11902073 13311 9mmx20m
11902074 13312 15mmx20m
11902079 13320 30mmx20m
11901459 13319 15mmx50m
11901460 13322 30mmx50m 1

Código Referencia

11902075 13313

Permite construir imágenes a diferentes niveles, 
consiguiendo un efecto de profundidad, que 
procura un gran realismo a las manualidades 
realizadas. Consigue efectos 3D sobre tarjetas, 
dibujos, álbumes, collages, maquetas…

Cinta adhesiva doble cara 
Espuma efecto 3D

1

Uso universal. Ideal para envolver regalos, 
decorar, fijar textiles, etc. Desbobinado fácil 
y limpio. Fijación firme y fiable. Ideal para 
superficies rugosas. Se corta con las manos.

Cinta adhesiva doble cara 
blanco  2,75m x 38mm

Código Referencia

11901236 56665-00001-01 6

Cinta adhesiva 
doble cara blanca

Código Referencia

11901357 13321

Cinta adhesiva de doble cara ideal para 
todas las manualidades realizadas 
con Goma Eva, cartón, papel, textiles y 
cualquier trabajo de scrapbooking.
Medida: 20m x 50 mm.

1

Cinta adhesiva doble cara
máxima anchura

Cinta adhesiva de doble cara 15mm x 
10m en dispensador recargable de color 
amarillo. Con hoja de corte metálica.

Cinta adhesiva 
doble cara
10m x 15mm

Código Referencia

11901415 BWM10421 12

NUEVOS
TAMAÑOS

Cinta adhesiva 19mm x 33m en 
dispensador recargable de color azul. 
Cinta transparente, acabado brillante. 
Con hoja de corte metálica.

Cinta adhesiva transparente
con dispensador
33m x 19mm

Código Referencia

11901416 BWM10422 12
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Código Referencia Descripción

11901383 53930-00000-00 Sin portarrollos

11901384 53931-00000-00 Con portarrollos

Cinta adhesiva, se elimina sin rastro de la mayoría de las 
superficies lisas. Reposicionable. Grabable. Se puede escribir 
sobre ella. Alta visibilidad. Tamaño rollo: 10m x 19mm. 
Colores surtidos (amarillo neón y rosa neón).

Cinta adhesiva Neón 
10m x 19mm

1

Cinta adhesiva Flúor
Expositor de 50

Cinta adhesiva 
Glitter
Expositor de 60

Código Referencia

11901413 18146

Código Referencia

11901421 185201 1

Cinta adhesiva transparente 
flúor de 19mm x 20m con 
mandril interno de colores 
(naranja, azul, rosa, verde y 
amarillo). Film resistente de 
24 micras y desenrollado 
silencioso.

Cinta adhesiva con purpurina 
opaca de papel de 180 gr y 
adhesivo acrílico. Contiene 
10 unidades por color: plata, 
oro, fucsia, azul, verde y rojo. 
Medidas: 15mm x 5m. 

PORTARROLLOS

Dispensador de sobremesa con 
cortador afilado de alta calidad 
para un corte suave. Rápido 
y fácil de reemplazar los rollos 
de cinta cuando sea necesario.
Para cintas de hasta 19mm x 33m.

Portarrollos Cosy 
33mm

Código Referencia Color
16601067 53670019 Amarillo
16601068 53670061 Azul
16601069 53670089 Gris 1

Portarollos Dual  Wow 
con cinta

Muy estable y pesado.Se mantiene fijo 
sobre la mesa para usarlo cómodamente 
con una mano. Con cúter súper afilado 
para un corte fácil. Para rollos de 
hasta 19 mm x 33 m. Incluye cinta 
autoadhesiva escribible multi propósito.

1

Código Referencia Color

16601048 53641016 Amarillo y blanco
16601050 53641054 Verde y blanco
16601060 53641051 Turquesa y blanco
16601061 53641062 Violeta y blanco

16601062 53641095 Negro y blanco

CINTAS ADHESIVAS REMOVIBLES

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.

Cinta adhesiva Magic 
“Quita y Pon Removible”
33m x 19mm

Código Referencia

11901083 811/1933 12

Scotch® Cinta doble cara en 
caja individual. Núcleo ancho.

Cinta adhesiva doble cara 
Núcleo ancho
33m x 19mm

Código Referencia

11901337 665/1933 1

CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA

CINTAS ADHESIVAS COLORES
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Portarrollos de sobremesa de 
color negro. Base antideslizante 
Stop-Pad garantiza una 
sujeción óptima del portarrollo 
a la mesa. Cuchilla de sierra 
para un corte limpio.

Portarrollos 
Easy Cut negro

Código Referencia Descripción
24303109 53828-00000-02 Compact 33 m (+1 rollo)
24303078 53832-00000-01 Compact 33 m (+2 rollos)
24303039 57431-00000-02 Economy 66 m (sin rollo incluido) 1

Dispensador ergonómico. Es ideal para aplicaciones 
tanto en la oficina o la escuela como en comercios o 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.

Portarrollos Curve
+ 1 rollo film transparente

Código Referencia

16601026 53917-00000-00 1

Portarrollos negro de plástico 
con base antideslizante y núcleo 
incorporado al portarrollos. Para 
cintas de 33 ó 66 metros. 
*El modelo de 66m es antibacteriano.

Código Referencia Descripción

24303050 9FRPTD30BK 33 m

24303051 9FRPTD500B 66 m*

PORTARROLLOS

Portarrollos negro

Easy Cut Economy

Easy Cut Compact

Portarollos Dual 
negro/antracita

Muy estable y pesado: se asienta 
perfectamente sobre la mesa para un 
cómodo manejo con una sola mano.
Para rollos de hasta 19 mm x 33 m. 
Incluye cinta autoadhesiva multiusos 
de color blanco opaco sobre la que 
se puede escribir.

1

Código Referencia

16601027 53640095 1

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.

Portarrollos Smart
33m Negro

Código Referencia

24303108 53902-00000-01 1

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

Portarrollos 
Easy cut Rojo y azul

Código Referencia Descripción

16601035 57421-00000-03 33 m

24303024 57422-00000-03 66 m 1

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. 

Portarrollos Smart Easy Cut 
+ 4 rollos film transparente

Código Referencia

16601024 53908-00000-00 1

Portarrollos C38 color negro para cintas de 19mm fabricado en 
plástico reciclado + 3 cintas. Núcleo de plástico reciclado y envase 
fabricado con cartón reciclado 100%. Totalmente invisible una vez 
adherida. Permite la escritura y no se ve al fotocopiar. No amarillea.

Código Referencia

16601008 9-1933R3C38 1

Portarrollos C38 
+ cinta 3 Scotch® Magic™



450
11

. A
dh

es
iv

os
PORTARROLLOS

Portarrollos realizado con materiales 
de primera calidad y gran resistencia, 
cilindro extraíble y base antideslizante. 
Para cintas adhesivas de hasta 19mm de 
ancho. Con cuchilla metálica de corte.

Portarrollos negro

Código Ref. Descripción

16601031 79300 33 m

16601032 79301 66 m 1

Dispensador diseñado por Karim 
Rashid. 1 rollo Magic™ de 19mm x 
7,5m.

Portarrollos + 1 cinta Magic

1

Código Referencia Color

16601019 C36-B-EU Negro

16601020 C36-W-EU Blanco

Código Referencia

16601054 C31 DOG

Dispensador recargable con forma 
de perro para cintas Scotch Magic, 
de 19mm x 8,9m.

Portarrollos Dog
+ cinta Scotch Magic

1

Dispensador con un práctico sistema con 
pinza le permite conectar el dispensador 
a cualquier superficie de hasta 31,75mm 
de ancho. Rota 360° alrededor de su eje 
y 180° verticalmente. Ideal para uso con 
una sola mano. Incluye una cinta adhesiva 
Scotch® Magic™. 

Portarrollos 
Clip&Twist C19 
+ 1 cinta Magic

1

Código Referencia Color

16601038 C19-CLIP-CG-EMEA Gris pizarra
16601040 C19-CLIP-TL-EMEA Verde agua

Código Referencia Descripción
16601072 91585 Pequeño
16601071 91584 Mediano

Portarrollos de sobremesa 
con base antideslizante. Para 
cintas de 19mm de ancho. 
Color negro.

Portarrollos negro

1

Código Referencia

24303098 C-38

Código Referencia

16601018 C-10

Dispensador de cinta Scotch Magic 
recargable diseño clásico negro.

Scotch® Dispensador color negro 
para rollos de 33 y 66 metros.

Portarrollos 33m

Portarrollos C-10 
negro

1

1


