Productos de reparación del automóvil

00608

HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Interiores

Adhesivos / Cintas

1

Información Específica
1 hoja (90mm x 150mm)

HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Interiores tiene un efecto
adhesivo extremadamente fuerte que puede ser utilizado para uso profesional. Esta
especialmente diseñado para materiales como los tableros de los automóviles. Es flexible
para superficies abultadas y tiene alta absorción de vibración. Es mejor utilizada para la
instalación y refuerzo de dispositivos electrónicos de pago de peajes, bases de GPS y
otros accesorios de interior.
Instrucciones de uso:
1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque completamente.
2. Corte la cinta libremente según sea necesario y colóquela firmemente.
3. Remueva el revestimiento desprendible y colóquelo firmemente en el área deseada.
• Cuanto mayor sea el tamaño de la cinta, mayor el efecto adhesivo de la cinta.
• Una superficie fria hace que el efecto adhesivo de la cinta disminuya. En ese caso,
caliéntela con un secador de pelo para aumentar su efecto adhesivo.
• El efecto adhesivo aumenta gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Su
verdadero efecto adhesivo se muestra 24 horas después de pegado.

00609

HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Exteriores

Dimensión de la caja
W 256 H 122 D 206 mm

Peso de la Caja
1.6 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
AD-608
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKSOV
4975759006084

Información Específica
1 hoja (90mm x 150mm)

HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Exteriores tiene un efecto
adhesivo extremadamente fuerte y puede ser utilizado para uso profesional. Esta
especialmente diseñado con acrílico de alta duración para uso en exteriores. Es flexible
para superficies abultadas y absorbe efectivamente las vibraciones, por lo que puede ser
utilizado para reforzar emblemas, aero partes, etc.

Dimensión de la caja
W 256 H 122 D 206 mm

Peso de la Caja
1.6 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque completamente.
2. Corte la cinta libremente según sea necesario y colóquela firmemente.
3. Remueva el revestimiento desprendible y colóquelo firmemente en el área deseada.
• Cuanto mayor sea el tamaño de la cinta, mayor el efecto adhesivo de la cinta.
• Una superficie fría hace que el efecto adhesivo de la cinta disminuya. En ese caso,
caliéntela con un secador de pelo para aumentar su efecto adhesivo.
• El efecto adhesivo aumenta gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Su
verdadero efecto adhesivo se muestra 24 horas después de pegado.

Unidad por Caja
50
Número de Control
AD-609
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKTLV
4975759006091

00610

HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva Transparente de Doble Cara

Información Específica
1 hoja (90mm x 150mm)

HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva Transparente de Doble Cara tiene un efecto
adhesivo extremadamente fuerte y puede ser utilizado para uso profesional. Esta
especialmente diseñado con acrílico de alta duración para uso en exteriores. La cinta
transparente se adhiere y refuerza sin que sea muy obvia a la vista. Absorbe
efectivamente las vibraciones, por lo que puede ser utilizado para reforzar emblemas, aero
partes, etc.
Instrucciones de uso:
1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque completamente.
2. Corte la cinta libremente según sea necesario y colóquela firmemente.
3. Remueva el revestimiento desprendible y colóquelo firmemente en el área deseada.
• Cuanto mayor sea el tamaño de la cinta, mayor el efecto adhesivo de la cinta.
• Una superficie fría hace que el efecto adhesivo de la cinta disminuya. En ese caso,
caliéntela con un secador de pelo para aumentar su efecto adhesivo.
• El efecto adhesivo aumenta gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Su
verdadero efecto adhesivo se muestra 24 horas después de pegado.

00611

HAGALO USTED MISMO! Set de Pegamento Instantáneo para Plásticos
La imprimación le permite adherirse firmemente. Puede ser utilizado en plásticos difíciles
como el polietileno y el polipropileno. Es mejor utilizado para reparar parachoques, aero
partes, lámparas, parlantes, partes de goma, partes para instalaciones, etc.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese de que no haya fisuras ni defectos y que las partes a ser unidas encastren
una con la otra. Si no, arregle la forma utilizando papel de lija abrasivo o algo similar.
• En caso de reparaciones, asegúrese de que el tamaño de las partes sea el correcto.
2. Remueva polvo, aceite y agua del área en cuestión y séquela cuidadosamente.
3. Imprima suavemente el área deseada.
4. Aplique una pequeña cantidad de adhesivo de rápida acción de forma lineal o
puntiforme en uno de los lados del área en 20 a 30 segundos, apenas se haya secado la
imprimación.
• No espere demasiado tiempo después de haber hecho la imprimación ya que podría
debilitar el efecto.
• Se requiere 30 minutos para que el material tenga suficiente fuerza. No mueva el área
antes de transcurrido este tiempo.

Dimensión de la caja
W 256 H 122 D 206 mm

Peso de la Caja
1.6 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
AD-610
Código JAN

ZV9H57FJUKKQLKRV
4975759006107

Información Específica
Adhesivo de rápida acción: 3g
Imprimador: 3g
Dimensión de la caja
W 428 H 205 D 121 mm

Peso de la Caja
1.5 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
AD-611
Código JAN

ZV9H57FJUKKQLLOV
4975759006114
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09081

Cinta Adhesiva de Doble Cara

Adhesivos / Cintas

2

Información Específica
20mm x 2.5m

La Cinta Adhesiva de Doble Cara tiene una fuerte adherencia y es resistente a
cambios climáticos. A medida que transcurre el tiempo, su adherencia
aumenta. Recomendamos su uso para sujetar emblemas.

Dimensión de la caja
W 330 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva el polvo, gotas de agua y aceite completamente del área a ser
sujetada. El removedor de Silicona Atelier 99 es muy útil para eso.
2. Corte la cinta según necesite, remueva el revestimiento desprendible y
péguelo, presionándolo firmemente.

2.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-081
Código JAN

ZV9H57FJUKTKSLQV
4975759090816

09082

Removedor de Calcomanías

Información Específica
25ml

No solo le permite despegar calcomanías, sellos, etiquetas o cinta adhesiva
limpiamente sin dejar residuos de pegamento, sino que además remueve
pegamento viejo.

Dimensión de la caja
W 320 H 290 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Empape la calcomanía o el sello con el líquido. Remueva el plástico o metal
de la superficie antes de empezar.
2. Deje actuar por 5 a 6 minutos y despegue con la espátula. Calentar la
calcomanía con un secador de pelo le ayudara a removerla más fácilmente.
3. Limpie con una toalla levemente humedecida.

2.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-082
Código JAN

ZV9H57FJUKTKSMNV
4975759090823

09083

Pegamento Instantáneo de Tipo Jalea

Información Específica
3g

Puede utilizar este pegamento instantáneo de tipo jalea incluso en planos
verticales o superficies abultadas y no goteará. Puede ajustar el
posicionamiento después de colocarlo porque se seca lentamente.

Dimensión de la caja
W 250 H 200 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque
completamente.
2. Vierta una pequeña cantidad de líquido en forma lineal o puntiforme en un
lado del artículo a ser adherido.
3. No se moverá en 30 o 60 segundos después de colocado y se endurecerá
completamente en 24 horas.

1.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-083
Código JAN

ZV9H57FJUKTKSNKV
4975759090830

09084

Pegamento para Goma y Cuero

Información Específica
40ml

Mantiene la elasticidad después de ser adherido y es muy útil para adherir
cosas suaves. Incluye una espátula.
Instrucciones de uso:
1. Remueva polvo, aceite y herrumbre de ambos lados del artículo a ser
adherido y séquelo bien. Para aumentar el efecto de adherencia, frote la
superficie con un papel de lija, especialmente si se trata de cuero o goma.
2. Aplique el líquido en ambos lados de la superficie uniformemente y déjelo
secar por 30 minutos.
3. Presione firmemente hasta que ya no se desprenda.

Dimensión de la caja
W 390 H 240 D 210 mm

Peso de la Caja
3.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-084
Código JAN

ZV9H57FJUKTKSORV
4975759090847

Productos de reparación del automóvil

09119

Cinta Adhesiva Protectora de Crepé

Adhesivos / Cintas

3

Información Específica
18mm x 8m

Esta cinta de crepé le permite seguir la forma de partes curvas o líneas. Es
también altamente elástica, por lo que puede desprenderla fácil y rápidamente.
Instrucciones de uso:
1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de
periódicos, etc.
2. Cuando la pintura este prácticamente seca, estire lentamente la cinta para
removerla.

Dimensión de la caja
W 205 H 70

D 223 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-119
Código JAN

ZV9H57FJUKTLLTQV
4975759091196

09120

Cinta Adhesiva Protectora

Información Específica
18mm x 18m

Con esta cinta protectora de 18mm, puede proteger al automóvil de pintura no
deseada mientras pinta o aplica un recubrimiento a la carrocería o al vidrio.
Instrucciones de uso:
1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de
periódicos, etc.
2. Cuando la pintura este prácticamente seca, estire lentamente la cinta para
removerla.

Dimensión de la caja
W 430 H 240 D 370 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-120
Código JAN

ZV9H57FJUKTLMKMV
4975759091202

09121

Cinta Adhesiva Protectora Ancha

Información Específica
36mm x 9m

Es muy útil para enmascarar rápidamente alrededor de emblemas y manijas de
puertas.
Instrucciones de uso:
1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de
periódicos, etc.
2. Cuando la pintura este prácticamente seca, estire lentamente la cinta para
removerla.

Dimensión de la caja
W 530 H 320 D 370 mm

Peso de la Caja
11.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-121
Código JAN

ZV9H57FJUKTLMLTV
4975759091219

09150

Hojas Protectoras

Información Específica
1 pieza: 55cm x 10m

Puede enmascarar áreas anchas rápidamente sin necesidad de utilizar papel
de periódicos. Esta hoja para enmascarar especialmente tratada no permite
que la pintura gotee, por lo que es utilizada por los profesionales. Electricidad
estática permite que la hoja se adhiera a la superficie y difícilmente se vea
afectada por viento, lo que le ayuda a realizar el enmascaramiento rápida y
fácilmente.
Instrucciones de uso:
1. Presione el borde de la hoja firmemente para prevenir que la pintura
penetre.
2. Corte la cinta según sea necesario antes de colocarla.
3. Pegue el borde de las hojas.

Dimensión de la caja
W 640 H 250 D 210 mm

Peso de la Caja
4.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-150
Código JAN

ZV9H57FJUKTLPKTV
4975759091509
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09164

Kit Removedor de Emblemas

Adhesivos / Cintas

4

Información Específica
Removedor: 10ml
Mango x 2 / Hilo de repuesto 2m

Este innovador kit le permite despegar emblemas y otros artículos limpiamente
con el hilo especial cuando desee removerlos o cambiarlos.
Instrucciones de uso:
1. Fíjese cómo esta adherido el emblema.
2. Deslice el hilo, utilizando el mango incluido, entre el emblema y la superficie.
Sostenga el mango con ambas manos y frote lentamente para separar el
pegamento del emblema de la superficie del automóvil.
3. Remueva residuos de pegamento de la carrocería con el agente de
liberación y la espátula incluidos, siendo cuidadoso para no dañar la superficie
de la carrocería del automóvil.
4. Limpie los residuos con un paño suave.

Dimensión de la caja
W 540 H 280 D 230 mm

Peso de la Caja
2.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-164
Código JAN

ZV9H57FJUKTLQOQV
4975759091646

09207

Cinta para Tableros

Información Específica
4 hojas (100mm x 25mm)

La cinta adhesiva de doble cara puede adherirse firmemente a materiales
utilizados en el tablero, como el polipropileno (PP) o el cloruro de polivinilo
(PVC). Permite que los residuos de pegamento se mantengan y previene que
el material del tablero se dañe o se despegue.

Dimensión de la caja
W 235 H 215 D 240 mm

Peso de la Caja
2.0 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva gotas de agua, aceite o suciedad del área en cuestión.
2. Corte la cinta según sea necesario, remueva el revestimiento desprendible
azul y luego adhiera lo que desee pegar.
3. Remueva el revestimiento desprendible blanco y adhiéralo a la superficie del
tablero.

Unidad por Caja
50
Número de Control
B-207
Código JAN

ZV9H57FJUKTMKRKV
4975759092070

09210

Cinta Butílica

Información Específica
18mm x 2.7m

Este material similar a la arcilla tiene una fuerte adherencia, por lo que puede
ser utilizado en cualquier parte.
Instrucciones de uso:
1. Remueva las gotas de agua, aceite, cera o polvo del área en cuestión. El
Removedor de Silicona Atelier 99 es muy útil para remover aceite.
2. Corte la cinta con tijeras, según sea necesario.
3. Presione con sus dedos o con una espátula para que se adhiera a la
superficie.
4. Si necesita rellenar una fisura o un agujero, dele la forma que desee y úselo.

Dimensión de la caja
W 275 H 215 D 730 mm

Peso de la Caja
8.8 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-210
Código JAN

ZV9H57FJUKTMLKKV
4975759092100

09220

Cinta Protectora de Crepé a Prueba de Calor

Información Específica
1 pieza (10mm x 7m)

Esta es una mezcla especial de poliolefina, la cual se adapta a cualquier forma
complicada y le permite seguir las partes curvas de manera precisa. Hace que
la línea limítrofe sea bien clara y le ayude a pintar con precisión. Puede resistir
temperaturas de hasta 150ºC, por lo que puede utilizarla para pinturas al
horno.
Instrucciones de uso:
1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de
periódicos, etc.
2. Cuando la pintura este prácticamente seca, estire lentamente la cinta para
removerla.

Dimensión de la caja
W 330 H 396 D 210 mm

Peso de la Caja
4.3 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-220
Código JAN

ZV9H57FJUKTMMKTV
4975759092209

