
Alta calidad en soluciones de encolado



Industria floral

Encolado de espumas florales   
Arreglos florales

Encolado de tarjetas de felicitación   Uniones
Encolado de globos (aplicación a bajas 

temperaturas)
Pancartas   Cintas   Rosetas

Componentes eléctricos

Fijación de componentes
Conexión de componentes a tableros PC

Encapsulado   Fijación de cables
Protección antivibración   

Reducción de tracción de cables
Fijación y aseguramiento de baterías

Instalación de cables de teléfono y datos
Molduras de baja presión

Suelos

Sujeción de piezas   Reparación de moquetas
Cantoneras para peldaños de escaleras   

Juntas laminadas   Encolado de moquetas en 
escaleras   Calefacción radial   

Reparaciones de suelos y relleno de grietas

Punto de venta (PLV)

Encolado de cartón plastificado y con brillo
Unión de plásticos   Refuerzo

(Disponemos de Herramientas de alto rendimiento 
para grandes expositores)

Manualidades

Decoración de tarjetas y postales   Trabajos 
con madera   Rosetas   Productos 

promocionales   Presentación de novedades
Adhesivos brillantes y de colores para 

decoración   Sombreros de fiesta

Embalaje

Cerrado de cajas de cartón   
Embalajes especiales   Embalaje contractual   

Tableros encerados y recubiertos  
Protección contra la humedad   

Embalaje de obras de arte (libre de ácidos)   
Encolado de espumas protectoras

Carpintería

Tapizado de muebles   
Sujeción, posicionamiento y plantillas

Encolado de telas   Bloques esquineros
Refuerzo interior de cajones

Montaje de ranura en V   Relleno de nudos   
Enmarcación   Encolado de espejos y marcos

Ensamblaje

Muestrarios cerámicos   Reparaciones en 
automoción   Insignias y emblemas   Unión 
de plásticos   Núcleos o moldes de arena   
Fabricación de maletas   Telas y espumas   

Artículos de promoción en revistas   
Muestrarios

¿Tiene dudas sobre el equipo que necesita?
¡Disponemos de una gran variedad! Le recomendamos seleccionar primero el adhesivo para su aplicación. Esto hará más fácil escoger las herramientas y accesorios adecuados.

Alta calidad en soluciones de encolado
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cTMLos adhesivos hot melt tecbond® aseguran un encolado 

instantáneo y una unión permanente en una amplia gama 
de materiales sin usar productos solventes perjudiciales. 
Son idóneos para aplicaciones repetitivas de encolado 
rápido.

Nuestros hotmelts están disponibles en formato barras 
(Sticks), tacos (Cartuchos) y granza. Pueden ser usados 
en una amplia gama de aplicadores, desde las pistolas 
aplicadoras más pequeñas hasta las que cuentan con 
equipos de encolado para adhesivo en granza , com-
pletamante automáticos. Una vez se carga el adhesivo 
en estado sólido, se funde en el calderín y se aplica en 
las superficies a unir. 

La mayoría de los materiales existentes se pueden 
encolar con adhesivos Hotmelt mientras el adhesivo 
esté aún fundido.  El adhesivo fundido se aplica en una 
de las dos superficies a unir. Cuando se presionan las 
dos partes, el calor del adhesivo se desvanece a través 
de las dos superficies, causando una solidificación del 
adhesivo y en consecuencia, un encolado o sellado 
instantáneo.

El tiempo abierto de nuestros Hotmelts varía desde muy 
pocos segundos hasta varios minutos: el tiempo 
dependerá de la formulación del adhesivo, la temperatura 
ambiente, la temperatura del sustrato a unir y la cantidad 
y configuración del adhesivo aplicado.

Las pistolas aplicadoras de adhesivo tecTM han sido diseña-
das para aplicar una amplia gama de adhesivos
tecbond® , de una manera fácil, rápida y fiable.  Son artícu-
los que requieren un bajo desembolso inicial, altamente 
manejables y se han diseñado para ser totalmente fiables 
en condiciones adversas de uso industrial.

Las pistolas aplicadoras de adhesivo tecTM pueden aplicar 
el adhesivo en cordón, en gotas e incluso en formato spray, 
dependiendo del modelo seleccionado.

La potencia en Watios (W) del aplicador determina su ca-
pacidad de fundido. La elección del aplicador debe basarse 
en la cantidad de adhesivo necesario para la unión, así 
como el número de uniones a realizar por hora de produc-
ción.

Como norma general, las pistolas aplicadoras más grades 
son, a su vez, más potentes y tienen la capacidad de fundir 
mayor cantidad de adhesivo, teniendo siempre en cuenta la 
correcta temperatura para garantizar un encolado óptimo.
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¿Tiene usted alguna pregunta acerca de la gama Tecbond o Tec? 
Simplemente contacte con nuestro equipo de ventas, ellos le 
aconsejarán con mucho gusto. Encuentre nuestros datos de contacto 
en la última página.
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¿Tiene algún problema? ¡No se preocupe! Todos nuestros equipos tienen una garantía de 12 meses4

12mm (½″) Pistolas tec para adhesivo hotmelt

Capacidad de fundido   900gr (2lbs)/h
Formato cola   barras de 12mm (½”) 
Voltaje    110-240V
Potencia    20W (150W)
Resistencia del calentador  PTC
Control de temperatura  calentador autorregulable
Pistola Hotmelt °C (°F)  195°C  (380°F)
Pistola Lowmelt °C (°F) (baja temperatura) 130°C  (265°F)
Cable    2 m (6½ ft)
Peso    250gr (9oz)
Embalaje    Blister PET (10 per ctn)

Pistola industrial para aplicar adhesivo en barra de  
12mm (½”), ligera y fácil de usar, interruptor 
luminoso on/off, soporte desmontable, gatillo ajustable 
y boquilla reemplazable.

tec
305-12

Pistola 
industrial 

ligera

Capacidad de fundido   2,0kg (4½lbs)/h
Formato cola   barras de 12mm (½”) 
Voltaje    120V y 230V
Potencia    250W
Cuerpo calefactor   Cartucho
Control de temperatura  Termostato intercambiable
Pistola Hotmelt °C (°F)  195°C  (380°F)
Pistola Lowmelt °C (°F) (baja temperatura) 130°C  (265°F)
Cable    3m (10 ft)
Peso    500gr (18oz)
Embalaje    una caja (10 per ctn)

Pistola de tamaño medio para trabajos pesados en 
la aplicación de adhesivo en barra de 12mm (½”) , 
robusta y fácil de usar con caudal medio.  El tiempo 
de calentamiento de la pistola es de 2 min. Premite 
una rápida recuperación e interruptor luminoso on/off.

tec
810-12

Uso 
industrial 
contínuo

Capacidad de fundido   2,5kg (5½lbs)/h
Formato cola   barras de 12mm (½”) 
Voltaje    120V y 230V
Potencia    250W
Cuerpo calefactor    Cartucho
Control de temperatura  Termostato ajustable
Pistola Hotmelt °C (°F)  Ajustable de 130 a 200°C (265-390°F)
Pistola Lowmelt °C (°F) (baja temperatura) cubierto
Cable    3m (10 ft)
Peso    500gr (18oz)
Embalaje    una caja (10 per ctn)

Pistola de tamaño medio con regulador de temperatura, 
para trabajos pesados en la aplicación de adhesivo en 
barra de 12mm (½”). Robusta y fácil de usar, rápida 
recuperación, con caudal medio, 2 minutos de tiempo 
de calentamiento e interruptor luminoso on/off.

tec
820-12

Temperatura 
ajustable

¡No lo olvide!
Puede encontrar las barras de 12mm (½”) en la página 8!

¡No lo olvide!
Puede encontrar más información sobre la pistola Tec 820 en la 
página 11

!Escanear el video de la pistola de 12mm
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12mm (½″) Pistolas aplicadoras de adhesivo hotmelt

Capacidad de fundido               1,8kg (4lbs)/h
Formato cola               barras de 12mm (½”) 
Voltaje                110-240V
Potencia                25W (250W)
Cuerpo calefactor               PTC
Control de temperatura            Calentador autorregulable
Pistola Hotmelt °C (°F)             195°C  (380°F)
Pistola Lowmelt °C (°F)            n/a
Cable                3m (10 ft)
Peso                450gr (16oz)
Embalaje                Blister PET (10 per ctn)

Pistola industrial de bajo coste y tamaño mediano 
para la aplicación de adhesivo en barra de 12mm 
(½”), el diseño ecológico del calentador permite un 
bajo consumo de energía, robusta y fácil de usar. 
Caudal medio, 3 minutos para el calentamiento e 
interruptor luminoso on/off.

tec
806-12

Presentamos nuestra nueva pistola para 
aplicar adhesivo en barra de 12mm, de alta 
calidad y económica

Escanee para ver el vídeo de la pistola 
tec 806

Nuevo

Calidad mejorada, mismo bajo coste
Presentamos la Tec 806-12, la nueva pistola que substituye a  la pistola 
de bajo coste 805-12. La tec 806-12 combina alta calidad y eficiencia, 
con un nuevo y mejorado peso ligero y  diseño económico (todo por el 
mismo bajo coste). Sus mejoras en las características incluye un nuevo 
mango blando, que hace más cómodo su uso. Además, el cable de 2 
metros de la 805-12 es substituido por uno más largo de 3 metros que 
amplia el alcance durante el trabajo. Este diseño actualizado también 
incorpora un nuevo calentador, el cual calienta el adhesivo uniforme-
mente antes de alimentarlo directamente a través de la pistola, dando 
como resultado una aplicación más homogénea.

Incluso más fácil de usar
Con un mecanismo mejorado, la tec 806 es más fácil de usar durante  
más tiempo, y ha sido diseñada para asegurar la comodidad del 
operario con un nuevo mango blando. También presenta un gatillo 
ajustable, lo que significa que se pueden hacer cambios para 
ajustarse a los diferentes tamaños de manos, o para lograr diferentes 
salidas de adhesivo por cada presión de gatillo. Incluye además 
una base robusta donde puede dejarse de pie entre usos sin riesgo 
de que el adhesivo fundido retroceda. Además, la tec 806 ha sido 
fabricada con un perfil estrecho para favorecer la visibilidad y 
asegurar que el adhesivo pueda ser aplicado con precision. Cuenta 
con una punta fácil de limpiar, el adhesivo seco puede limpiarse para 
mantener la pistola en buenas condiciones.

Calentamiento rápido
La Tec 806-12 se calienta rápidamente en solo 2-3 minutos, por lo tanto 
puede usarse casi de inmediato. Dispone de un interruptor luminoso de 
on/off, que ahora presenta una nueva moldura para protegerlo, evitando 
así el apagado o encendido accidental. La tec 806-12 funciona con 
cualquier voltaje desde 110V a 240V gracias a su calentador PTC 
autorregulable, ofreciendo al usuario mayor flexibilidad.

Ideal para... Una variedad de aplicaciones industriales, desde manualidades hasta industria 
floral pasando por carpintería y ensamblaje.

1

La pistola aplicadora tec 806-12 puede us-
arse en in amplia gama de aplicaciones en 
carpintería, con un buen caudal y fácil uso.

Carpintería

2

Es ideal también para el ensamblaje, y 
el perfil delgado de la tec 806 facilita una 
aplicación precisa del adhesivo.

Ensamblaje

3

Robusta y fiable, la tec 806 es ideal 
para el cerrado de cajas de cartón y 
aplicaciones de embalaje.

Embalaje

El mango blando y 
su nuevo calentador 
hacen de la tec 806 
una pistola más 
cómoda y fácil de 
usar.

El interruptor luminoso on/off pre-
senta ahora una nueva moldura 
para protegerlo, evitando así que 
la pistola se apague o encienda 
por accidente.

¡No olvide!
La pistola Tec 
805-12 está aún 
disponible como 
opción para baja 
temperature 
(130ºC, 265ºF)

!
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12mm (½″) Pistola aplicadora de adhesivo sin cable 

Capacidad de fundido  1,9kg (4lbs)/h
Formato cola   barras de 12mm (½”)
Voltaje    18V
Potencia     20W (150W)
Cuerpo calefactor  PTC
Control de temperatura Calentador autorregulable
Pistola hotmelt °C (°F) 195ºC (380ºF)
Pistola lowmelt  °C (°F) n/a
Cable   sin cable
Peso   Solo pistola: 530gr (1.2 lbs), pistola   
   con batería: 980gr (2.2lbs)
Embalaje   Kits: individualmente en cajas, solo   
   pistola: una caja (10 per ctn)

Completamente portátil, pistola robusta para la aplicación de 
adhesivo en barra de 12mm (½”), que funciona con batería. 
Fácil y cómoda de usar, con caudal medio, 3 minutos de 
tiempo de calentamiento e interruptor luminoso de on/off. Se 
sirve completa con batería, cargador y maletín de transporte.

¡Aprenda más! 
Escanee para ver el vídeo

¡Aprenda más! 
Escanee para ver el vídeo

Tecnología exclusiva LECTM
La recarga 
es fácil 
usando las 
recargas 
estándar 
para 
mecheros

La batería se 
carga fácil-
mente y 
cuenta con 
un medidor 
que muestra 
la batería 
disponible.

Capacidad de fundido  1,7kg (3.7lbs)/h
Formato cola   barras de 12mm (½”) 
Voltaje    Gas
Potencia     185W (equivalente)
Cuerpo calefactor  Catalítico
Control de temperatura Termostato y válvula de gas
Pistola hotmelt °C (°F) 195°C (380°F)
Pistola lowmelt  °C (°F) n/a
Cable   sin cable
Peso   390gr (14oz)
Embalaje   Blister PET (10 per ctn)

gas-tec 
600

La gas-tec 600 es totalmente portátil. Pistola aplicadora 
de adhesivo hotmelt compacta y robusta que funciona 
con gas butano. No necesita electricidad ni pilas para fun-
cionar ya que opera usando la tecnología  de gas LECTM 
fácilmente recargable. La gas-tec 600 ha sido diseñada 
y construida para dar un alto rendimiento e incorpora un 
mango blando y un gatillo ergonómico, que la convierten 
en una pistola muy cómoda de usar.

Suministrado en 
un blister con 2 

cartuches LECTM 

Boquilla de 
silicona para 
seguridad extra

Systema de 
refrigeración 
para meiorar la 
seguridad

Ventilación 
mejorada

Admite las 
barras estánder 
tecbond de 
12mm (½″) 

Rueda on/off gas y 
botón de conexión

Mango blando y 
gatillo ergonómico

Soporte 
desplegable

Boquilla estánder de 
precisión 12mm (½″) 

Indicador encuendido 
luminoso

b-tec-
807-KIT

Gatillo 
ergonómico y 
mango blando 
para la comodidad 
del usuario

Interruptor 
luminoso 
on/off

Con un perfil estrecho y 
dotada de una boquilla 
especial  como estandar 
que facilita la aplicación 
precisa del adhesivo

Diseñada para usar el sistema de 
batería RYOBI 18V 1.5Ah litio +, 
que consigue un tiempo de recarga 
de aproximadamente 60 minutos

La b-tec 807 puede ser adquirida sola (con o sin estuche) o como parte 
de un kit. Cargador de repuesto y sets de baterías también disponibles.!

¡No lo olvide!

Nuevo
Admite toda la gama de barras 
de adhesivo de 12mm (½”)

Pistolas aplicadoras de adhesivo 
con batería
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El cielo es el límite con las pistolas tec inalámbricas 

1

2

3

4

Ideal para...
aplicaciones complicadas donde 
no están disponibles los principales 
suministros de energía.

Estas pistolas inalámbricas 
son ideales para aplicaciones 
donde la libertad de 
movimiento es importante, 
como fijación y reparación de 
suelos de madera.

Las pistolas tec inalámbricas 
no tienen que enchufarse, por 
lo que pueden usarse 
también en altura para 
conectar dispositivos como 
PIR.

Las pistolas inalámbricas 
pueden ser usadas, también 
como parte un sistema de 
reparación sin pintura para 
las abolladuras de carrocería 
en automóviles, utilizadas 
junto al resto del kit.

Su portabilidad y su fuente 
independiente de energía, 
hacen de las pistolas 
inalámbricas ideales para 
aplicaciones como fijar 
cables de bajo voltaje.

¿No dispone de suministro 
eléctrico cercano?
¡ Ningún  problema !

Fijación de cables

Reparación de abolladuras

Suelos

Dispositivos de seguridad

Las pistolas inálambricas tec le dan la libertad de trabajar virtual-
mente en cualquier sitio ya que no necesitan cables ni ninguna 
fuente de energía eléctrica. Ambas son fáciles de usar y ofrecen una 
gran accesibilidad, haciéndolas ideal para aplicaciones complicadas.
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12mm (½″) - Barras de adhesivo hotmelt tecbond

¿No está seguro de la mejor formulación para aplicación? 
Simplemente llame a nuestro equipo de ventas, ellos le 
aconsejaran con mucho gusto. Encuentre nuestros datos 
de contacto en la última página.

¿Indeciso?

Referencia Descripción Color
Tiempo 
abierto Viscosidad

14 Adhesivo de alto rendimiento, de secado muy rápido ideal para el embalaje y cerrado de cajas de cartón marrón claro corto baja

1942 Adhesivo para el pegado de la madera y varios plásticos (Nylon, ABS y PVC rígido) ámbar largo media

1X Adhesivo de viscosidad media, para madera y embalaje en general. Tiempo abierto medio marrón claro medio media

213 Adhesivo de uso general.  Adecuado para el pegado de paneles cerámicos, PVC rígido y poliestireno marrón claro largo alta

214 Adhesivo de secado rápido ideal para el cerrado de cajas de cartón marrón claro corto media

23 Adhesivo de viscosidad media, multifunción. Para telas, madera y varios plásticos marrón claro largo media

232 Adhesivo de uso general, transparente, alta viscosidad. Adecuado para tejidos, madera, cartón y algunos plásticos transparente medio alta

240 Adhesivo con tiempo abierto largo, transparente, adecuado para productos en general como muchos plásticos y metales ligeros transparente y 
de colores

largo media

246 Adhesivo de Alto rendimiento, transparente para superficies pintadas, barnizadas, y otras superfícies lisas transparente y 
negra

medio alta

248 Adhesivo de muy alto rendimiento, con base acrílica. Excelente adhesión en superficies lisas y brillantes transparente largo media

260 Adhesivo de Alto rendimiento, tiempo abierto largo y flexible. Adecuado para cerámica, plástico y madera marrón claro largo media

261 Adhesivo de Alto rendimiento, flexible y con un  tiempo abierto largo. Para uso con cerámica, plásticos (incluidos PP y PE) y madera marrón claro largo baja

263 Adhesivo para encolado de polipropileno con alta resistencia al calor marrón claro largo alta

341 Adhesivo con Viscosidad media, secado rápido. Color blanco y con agarre instantáneo. Ideal para embalaje y aplicaciones con madera blanca corto media

342 Adhesivo de Alta viscosidad, secado rápido. Color  blanco y con agarre instantáneo, ideal para el cerrado de la caja de cartón 
pesado y el pegado del  cableado

blanca muy 
corto

alta

5 Adhesivo de Alto rendimiento , baja viscosidad y tiempo abierto largo . Ideal para ensamblaje de materiales como madera, plástico 
y metales

marrón claro largo baja

LM44 Adhesivo para aplicaciones a baja temperature. Permite un alto rendimiento. Es ideal para el pegado del poliestireno expandido, 
superficies finas y globos

blanco corto baja

Adhesivo tipo poliamida

7713 Adhesivo de tipo poliamida de uso general, resistente a altas temperaturas y agentes químicos Ambar y negro medio media

7718FR Adhesivo  de tipo poliamida retardante del fuego, con baja viscosidad, para aplicaciones de relleno y  encapsulado en la indústria 
electrónica

Ambar y negro corto baja

7784 Adhesivo tipo poliamida  de alto rendimiento para el encolado de superfícies difíciles. Excelente resistencia a altas y bajas tem-
peraturas y buena resistencia química

ámbar medio media

7785 Adhesivo tipo poliamida resistente a temperaturas muy altas y a agentes químicos nocivos, adecuado para trabajos difíciles y de automoción ámbar medio media

7786FR Adhesivo  de tipo poliamida retardante del fuego para el ensamblaje en la indústria electrónica ámbar medio media

Formulación Descripción Color
Tiempo 
abierto Viscosidad

240 
Coloured

Adhesivo disponible en varios colores   Viscosidad media, de uso general. Ideal para vidrio, tela, madera, cartón y algunos 
plásticos. Marrón, verde oscuro, verde claro, azul oscuro, azul claro, oro, plata, rojo, amarillo, negro, blanco y naranja

12 colores largo media 

Formulación Descripción Color
Tiempo 
abierto Viscosidad

240 Glitter Adhesivo con purpurina, con viscosidad media para trabajos generales. Adecuado para vidrio, tela, madera, cartón y 
algunos plásticos. Rojo, azul y verde brillante, Plata y Oro.

5 colores largo media

¡No lo olvide!
El Glue Saver (ref. EC-GS12) 
permite cambiar el color de la 
barrita sin dejar residuos

!
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NUEVO 12mm (½″) barritas de adhesivo tecbond
Uniones temporales cuando es necesario 
retirar el producto fácilmente 1

Ideal para adjuntar tarjetas de crédito o débito a car-
tas, las cuales pueden ser despegadas con facilidad

Uniones temporales

3

Gotas de adhesivo
Cree gotas de adhesivo con una pistola aplicadora de 
12mm, sin necesidad de usar un dispensor especial

Ideal para...

Relleno de nudos y para el uso en telas y espumas porosas

2

Su alta viscosidad y aspecto ultratransparente, 
hacen de este adhesivo un aliado ideal para 
la decoración con elementos como plantas 
ligeras, rellenar nudos y añadir estabilidad.

Decoración y relleno de nudos

1

El adhesivo 239 es ideal para el uso en 
telas y espumas porosas como las que 
se usan en manualidades y floristería.

Manualidades y floristería

3

Embalaje
Ya que es un adhesivo muy claro, el 
tecbond 239 puede usarse en el embalaje 
de materiales con buenos resultados.

Ideal para...

Tiempo abierto muy corto
Punto de fundido medio
Resistencia al calor 120°C (248ºF)
Resistencia al frío -30°C (-22ºF)
Formato barritas 12mm (½″)
Color Blanquecino

Adhesivo removible, el Peeltec 210 puede retirarse fácilmente 
una vez seco, sin dejar manchas ni residuos. Cuando se aplica 
moderamente, no daña las superfícies, haciéndolo ideal para los 
encolados temporales. Puede ser usado en diferentes tipos de 
materiales, incluyendo plásticos y una gran variedad de tipos de 
papel y cartón - con varios acabados de impresión y barnices.

El adhesivo Tecbond 239 está compuesto por un polímero más 
flexible y claro, que ha sido cuidadosamente mezclado con 
otros componentes para obtener la mayor claridad posible.

Tiempo abierto medio
Punto de fundido medio
Resistencia al calor 70°C (158ºF)
Resistencia al frío -30°C (-22ºF)
Formato barritas 12mm (½″), 15mm (⅝″)
Color Cristalino

¡Aprenda más! 
Escanee para 
ver el vídeo 2

Regalos promocionales
El adhesivo Peeltec 210 es perfecto para adjuntar 
objetos en revistas o catálogos como obsequio

peeltec
210

tecbond
239

Nuevo

Nuevo
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15mm (⅝″) Barras de adhesivo tecbond

15mm (⅝″) Barras de adhesivo tecbond de alto rendimiento

¿No está seguro de la mejor formulación para aplicación? 
Simplemente llame a nuestro equipo de ventas, ellos le 
aconsejarán con mucho gusto. Encuentre nuestros datos en 
la última página.

Consiga incluso más rendimiento 
por aplicación con las barras de 
adhesivo hotmelt de 15mm (5/8”) 

12mm (½″) barras de adhesivo
15mm (⅝″) barras de adhesivo

Aumento de producción
Con un 30% más de adhesivo fundido por cada presión 
del gatillo, puede aumentar la productividad usando las 
barras de adhesivo de 15mm (⅝″).

Menos tiempo de inactividad
Las pistolas aplicadoras de adhesivo de 15mm (⅝″) 
15mm pueden cargarse hasta con un 60% más de 
cantidad de adhesivo que las de 12mm (½″) , por lo que 
no necesitan recargarse tan a menudo. Además, todas las 
herramientas de 15mm (⅝″) tienen una gran eficiencia en 
fundido, calentándose en tan solo 2-3 minutos.

La misma fácil aplicación
Todos estos beneficios con la misma calidad tecbond que 
espera. Unión permanente e instantánea en una amplia 
gama de materiales y sin disoventes perjudiciales, lo 
que hace que su almacenamiento sea seguro, fácil y por 
tiempo ilimitado.

Las barras de 15mm (⅝″) tecbond son muy fáciles de 
recargar en nuestra gama de pistolas tec de la misma 
medida. Con un perfil estrecho para una mejor visibilidad 
y una boquilla estandar de mayor extensión. Permite la 
aplicación precisa de la cola de forma fácil.

¿Aún indeciso?

Referencia Descripción Color
Tiempo 
abierto Viscosidad

14 Adhesivo de alto  rendimiento, de secado muy rápido ideal para el embalaje y cerrado de cajas de cartón marrón claro  corto baja
213 Adhesivo  de uso general.  Adecuado para el pegado de paneles cerámicos, PVC rígido y poliestireno marrón claro largo alta
214 Adhesivo  de secado rápido ideal para el cerrado de cajas de cartón marrón claro corto media
23 Adhesivo de viscosidad media, multifunción. Para telas, madera y muchos plásticos marrón claro largo media
232 Adhesivo  de uso general, transparente y alta viscosidad. Adecuado para tejidos, madera, cartón y algunos plásticos transparente medio alta
240 Adhesivo de tiempo abierto largo y color transparente, adecuado para productos en general como muchos plásticos y metales ligeros transparente largo media
248 Adhesivo de Muy alto rendimiento, con base acrílica. Excelente adhesión en superficies lisas y brillantes transparente largo media
260 Adhesivo de Alto rendimiento, tiempo abierto largo y flexible. Adecuado para cerámica, plástico y madera marrón claro largo media
261 Adhesivo de Alto rendimiento, flexible y  con un  tiempo abierto largo . Para uso con cerámica, plásticos (incluidos PP y PE) y madera marrón claro largo baja
LM44 Adhesivo que permite aplicaciones a baja temperatura, secado rápido y alto rendimiento.Ideal para el pegado del poli-

estireno expandido, superficies finas y aplicaciones en globos
blanco corto baja

Adhesivo tipo poliamida
7718FR Adhesivo  de tipo poliamida retardante del fuego, con baja viscosidad,  para aplicaciones en relleno y   encapsulado en la 

indústria electrónica
Ambar corto baja

7784 Adhesivo tipo poliamida  de alto rendimiento para el encolado de superfícies difíciles. Excelente resistencia a altas y bajas 
temperaturas y buena resistencia química

Ambar medio media

7785 Adhesivo tipo poliamida resistente a temperaturas muy altas y alta resistencia química, adecuado para trabajos difíciles y de 
automoción

Ambar medio media
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15mm (⅝″) Pistolas aplicadoras de adhesivo tecbond

Capacidad de fundido  2.0kg (4½lbs)/h
Formato cola  Barras de 15mm (⅝”)
Voltaje   120V y 230V
Potencia   300W
Cuerpo calefactor  cartucho
Control Temperatura  termostato intercambiable
Pistola Hotmelt °C (°F) 195°C  (380°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) 130°C  (265°F)
Cable   3m (10 ft)
Peso   500gr (18oz)
Embalaje   una caja (10 per ctn)

Pistola de tamaño medio para trabajos pesados en la aplicación 
de adhesivo de 15mm (⅝″). Es robusta y fácil de usar, de  caudal 
medio, 2 minutos de tiempo de calentamiento, rápida recuperación 
y con interruptor luminoso on/off.

tec
810-15

Capacidad de fundido  1.8kg (4lbs)/h
Formato cola  Barras de 15mm (⅝”) 
Voltaje   110V - 240V
Potencia   30W (250W)
Cuerpo calefactor  PTC
Control Temperatura  calentador autorregulable
Pistola Hotmelt °C (°F) 195°C (380°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) 130°C (265°F)
Cable   2m (6½ ft)
Peso   450gr (16oz)
Embalaje   Blister PET (10 per ctn)

Pistola de tamaño medio y uso industrial para aplicar adhesivo 
en barra de 15mm, con un diseño que favorece el bajo consumo 
energético. Es robusta y fácil de usar. Caudal medio, 3 minutos de 
tiempo de calentamiento y con interruptor luminoso on/off.

tec
805-15

Profesional, 
bajo coste

Uso industrial 
continuo

Con ajuste de temperatura

Capacidad de fundido  2.5kg (5½lbs)/h
Formato cola  Barras de 15mm (⅝”)
Voltaje   120V y 230V
Potencia   300W
Cuerpo calefactor  cartucho
Control Temperatura  Termostato ajustable
Pistola Hotmelt °C (°F) ajustable de 130 a 200°C (265-390°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) Cubierto
Cable   3m (10 ft)
Peso   500gr (18oz)
Embalaje   caja (10 per ctn)

Con temperatura ajustable, pistola de 
tamaño medio ideal para trabajos pesa-
dos en la aplicación de adhesivo en barra 
de 15mm (⅝”). Robusta y fácil de utilizar, 
de rápida recuperación, caudal medio, 
2 minutos de tiempo de calentamiento y 
con interruptor luminoso on/off.

tec
820-15

El termostato de fácil 
ajuste que permite 
seleccionar la temperatura 
óptima para cada 
formulación y aplicación

Palanca 
de mano 
ajustable con 
mango blando

Perfil estrecho 
y boquilla de 
extensión para 
una aplicación de 
adhesivo precisa

Boquilla fácil 
de limpiar

El soporte de la pistola es 
desmontable y el ajuste 
del termostato está situado 
debajo de la pistola

La herramienta de 
ajuste del termo-
stato está situada 
en la parte inferior 
del soporte de la 
pistola

Utilice el destornillador para ajustar la 
temperatura. Si gira totalmente en el sentido 
opuesto a las agujas del reloj, la temperatura 
baja a 130ºC, mientras que si gira totalmente 
en el sentido de las agujas del reloj, la 
temperatura sube hasta 200ºC

1 2
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43mm (1¾″) Pistolas aplicadoras de adhesivo tec

Capacidad de fundido 3kg (6½ lbs)/h
Formato cola  taco de 43mm (1¾”)
Voltaje   120V y 230V
Potencia   300W
Cuerpo calefacto  Cartucho
Control Temperatura  termostato intercambiable
Pistola Hotmelt °C (°F) 195°C (380°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) 130°C (265°F)
Cable   3m (10 ft)
Peso   1,15kg (2½lbs)
Embalaje   una caja (5 per ctn)

Pistola para adhesivo en taco de 43mm (1¾″) , de 
alto caudal para uso industrial. Totalmente eléctrica y 
extremadamente robusta. Cuenta con luz de 
encendido, soporte integral desmontable y llave de 
boquilla integrada.

tec
3150

Capacidad de fundido 4.1kg (9lbs)/h
Formato cola  taco de 43mm (1¾”) 
Voltaje   120V y 230V
Potencia   500W
Cuerpo calefacto  Cartucho
Control Temperatura  termostato intercambiable (contacte con su distribuidor)
Pistola Hotmelt °C (°F) 195°C (380°F) También disponible versión de   
   alta temperatura  215°C (420°F) para
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) 130°C (265°F)
Cable   3m (10 ft)
Peso   1,4kg (3lbs)
Embalaje   una caja (5 per ctn)

Pistola aplicadora de adhesivo en taco de 43mm 
(1¾”) extremadamente robusta, para uso industrial. 
Reduce la fatiga del operario, lleva luz de 
encendido y requiere toma de aire comprimido de 7 
bares (100psi) 14 l/min (0.5 cfm).

tec
6100

Capacidad de fundido 5.0 kg (11lbs)/h
Formato cola  taco de 43mm (1¾”) 
Voltaje   120V y 230V
Potencia   1000W
Cuerpo calefacto  Cartucho
Control Temperatura  termostato intercambiable (contacte con su distribuidor)
Pistola Hotmelt °C (°F) 195°C (380°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) 130°C (265°F)
Cable   3m (10 ft)
Peso   2,3kg (5lbs)
Embalaje   una caja (5 per ctn)

Pistola  neumática de uso industrial para aplicación 
de adhesivo en taco de 43mm (1¾”) extremadamente 
robusta. Reduce la fatiga del usuario y el cargador 
le  ayuda a  ahorrar tiempo. Requiere toma de aire 
comprimido de 7 bares (100psi) 14 l/min (0.5 cfm).

tec
7100

Pistola de cordón 

neumática

Pistola de cordón 

completamente 
eléctrica

Pistola de 
cordón 
neumática

El cargador 
reduce el 
tiempo de 
inactividad

¡No lo olvide!
Necesitará un compresor de aire para usar la tec 6100 y la 
tec 7100. Encontrará el compresor  tec-AIR 50TDC en la 
página 22.

!
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43mm (1¾″) Pistolas tec y adhesivos tecbond en taco

Capacidad de fundido 3,8kg (8¼lbs+)/h
Formato cola taco de 43mm (1¾”) 
Voltaje  120V y 230V
Potencia  400W
Sistema de calor cartucho
Control Temperatura accesorios eléctricos 
Pistola Hotmelt modulo de 195°C (380°F) incorporado, accesorios  
  para 130°C (265°F), 160°C (320°F) y 215°C (420°F)  
  incluidos (accesorios eléctricos adicionales disponibles)
Pistola Lowmelt Cubierto con los accesorios adicionales
Cable  3m (10 ft)
Peso  1,15kg (2½lbs)
Embalaje  caja (5 per ctn)

Pistola de alto caudal y eléctrica,  de uso industrial para aplicar 
adhesivo en taco de 43mm (1¾”). Es una herramienta poderosa 
que ofrece la tecnología patentada ECOTEC® para una excep-
cional precisión de temperatura y una operación gradual de 
standby respetuosa con el medio ambiente.

tec
3400

43mm (1¾″) adhesivos en taco

Eficiente y respetuosa con 
el medio ambiente

Ofrece un sistema de parada automática que va 
bajando la temperatura por fases, protegiendo la 
pistola de posibles daños y ahorrando energía. La 
parada se desactiva cuando se aprieta el gatillo

Nuevos accesorios eléctricos complementarios que 
permiten  regular la  Temperatura de la pistola en 
rangos  de 130ºC a 215ºC para un máximo agarre

Gatillo ergonómico 
que permite un control 
muy preciso del caudal 
de adhesivo

Incluye un  nuevo e inteligente 
sistema de sensor del 
gatillo que reconoce cuando 
se usa de forma contínua, 
aumentando la energía para 
conseguir un mayor caudal

Para saber más sobre  la tec 
3400. Escanee para ver el vídeo

¿Tiene dudas sobre qué formulación es la correcta? Simple-
mente llame a nuestro equipo de ventas, ellos le aconsejarán 
con mucho gusto. Encuentre nuestros datos en la última página

Unsure?

Referencia Descripción Color
Tiempo 
abierto     Viscosidad

14 Adhesivo de alto rendimiento, de secado muy rápido ideal para embalaje marrón claro corto baja
1942 Adhesivo para el pegado de la madera y varios plásticos (Nylon, ABS y PVC rígido) ámbar largo media
1X Adhesivo de viscosidad media, para madera y embalaje en general. Tiempo abierto medio marrón claro medio baja
213 Adhesivo de uso general.  Adecuado para el pegado de paneles cerámicos, PVC rígido y poliestireno marrón claro largo alta
214 Adhesivo de secado rápido ideal para el cerrado de cajas de cartón marrón claro corto media
23 Adhesivo de viscosidad media, multifunción. Para telas, madera y varios plásticos  marrón claro largo media
232 Adhesivo de uso general, transparente, alta viscosidad. Adecuado para tejidos, madera, cartón y algunos plásticos transparente medio alta
240 Adhesivo de  tiempo abierto largo, transparente, adecuado para productos en general como muchos plásticos y metales ligeros transparente y 

de colores
largo media

248 Adhesivo de muy alto rendimiento, con base acrílica. Excelente adhesión en superficies lisas y brillantes transparente largo media
260 Adhesivo de alto rendimiento, tiempo abierto largo, adhesivo flexible. Adecuado para cerámica, plástico y madera marrón claro largo media
261 Adhesivo de Alto rendimiento, flexible con tiempo abierto largo . Para uso con cerámica, plásticos (incluidos PP y PE) y madera marrón claro largo baja
265 Adhesivo de tiempo abierto largo para el encolado de productos con superfície lisa , brillante y muchos plásticos ámbar largo media
267 Adhesivo Resistente a altas y bajas temperaturas, tiempo abierto medio. Adhesivo adecuado para el encolado de productos de 

polipropileno, madera y metal 
marrón claro largo baja

342 Adhesivos de Alta viscosidad, secado rápido. Color  blanco y con agarre instantáneo, ideal para el cerrado de la caja de cartón 
pesada y el encolado de cableado 

blanco muy 
corto

alta

5
Adhesivo Alto rendimiento,baja viscosidad, tiempo abierto largo. Ideal  para el ensamblaje de productos como madera, plástico y 
metales marrón claro largo baja

LM44 Adhesivo para aplicaciones a baja temperature. Permite un alto rendimiento. Es ideal para el pegado del poliestireno expandido, 
superficies finas y globos 

blanco corto baja

Adhesivo tipo poliamida

7718FR
Adhesivo de tipo poliamida retardante del fuego, con baja viscosidad, para aplicaciones de relleno y encapsulado en la indústria 
electrónica ámbar corto baja

7784 Adhesivo de tipo poliamida de alto rendimiento  resistente a altas y bajas temperaturas ámbar medio media

7785 Adhesivo tipo poliamida resistente a temperaturas muy altas y alta resistencia química ámbar medio media
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¿Le podrían servir de ayuda los adhesivos spraytec?

Ideal para... materiales sensibles al calor y aplicaciones que requieran una amplia área de cobertura

1

2

3

4

Pegado de materiales sensibles
La aplicación en spray proporciona una mayor área de adhesión, 
mejorando la resistencia de la unión en las superficies más 
débiles, si lo comparamos con la aplicación en cordón. Con el 
encolado en Spray, se evita el daño a los materiales sensibles a 
altas temperaturas, ya que la especial formulación del adhesivo 
se enfría con rapidez una vez aplicado, manteniendo toda la 
fuerza de pegado de la superficie.

Limpio y eficiente
La cola en spray es más precisa que los aerosoles, y permite un 
agarre más rápido que los adhesivos en spray con base solvente. 
¿Hemos mencionado que no contiene disolventes y que por lo 
tanto no es perjudicial para la salud? Lo mejor de todo es que sólo 
pagará por el adhesivo que utiliza ya que no hay ningún disolvente 
que se evapore. Este sistema no cuenta con latas desechables 
y el spray no va por el aire, con lo que no es necesaria la utili-
zación de mascarillas protectoras. Además no tendrá que limpiar 
el exceso de adhesivo de su entorno de trabajo. Cualquier resto 
de adhesivo que no sea utilizado y quede en la pistola al final del 
trabajo simplemente se vuelve a fundir cuando ésta se vuelve a 
encender y se sigue utilizando de la misma forma.

Fácil de almacenar
A diferencia de los adhesivos en spray con una base de agua y 
disolvente,la gama spraytec tiene una vida ilimitada y no requiere 
ningún embalaje, transporte o almacenaje especial.

¡Aprenda más! 
Escanee para 
ver el vídeo

El  spraytec es un 
sistema más rápido y 
eficiente que muchos 
otros Sistemas. 
Spraytec 420 es 
adecuada para el 
soporte moquetas, 
especialmente para 
moquetas, las cuales 
suelen ser problemáti-
cas para otros tipos 
de adhesivo.

La spraytec 420 es 
ideal para la fabri-
cación de colchones. 
El agarre instantáneo 
permite colocar con 
precisión y firmeza 
la parte superior. No 
existe olor a disolvente 
o vapores de agua que 
puedan fomentar prob-
lemas en el producto.

Une poliestireno, 
espuma, papel de 
burbuja, y otros 
materiales 
termosensibles a 
la madera, cartón 
y muchas otras 
superficies.

La spraytec 420 
puede ser usada para 
mejorar la estabilidad 
y seguridad de la 
carga sobre el palet. 
Permite reducir la 
cantidad de embalaje 
alrededor de la carga 
y el adhesivo puede 
ser retirado con gran 
facilidad.

Aplicaciones en 
moquetas

Ensamblado 
de colchones

Estabilización 
de palets

Materiales 
sensibles

Disponemos de boquillas 
opcionales en spray en la 
página 18. Puede ajustar 
su modelo para adaptar la 
aplicación en spray a sus 
necesidades de manera 
instantánea.

!
¡No lo olvide!
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¡No lo olvide!
Necesitará un compresor de aire para utilizar la tec 6300 y la tec 
7300. Encontrará el compresor tec-AIR 50TDC en la página 22.!

Pistolas aplicadoras spraytec 43mm (1¾″) y adhesivos

Capacidad de fundido  4,2kg (10lbs)/h
Formato cola  taco de 43mm (1¾”) 
Voltaje   120V y 230V
Potencia   500W
Sistema de calor  Cartucho
Control Temperatura  termostato intercambiable 
Pistola Hotmelt °C (°F) 180°C (350°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) n/a
Cable   3m (10 ft)
Peso   1,4kg (3lbs)
Embalaje   una caja (5 per ctn)

Es una pistola extremadamente robusta para aplicar cola en spray 
en formato de  43mm (1¾”). Está diseñada para uso industrial y con 
luz de encendido. Aplica cola termo fusible en spray desde cualquier 
ángulo con patrones ajustables. Cubre ámplias superficies con un 
sistema no tóxico de aplicación de spray. Diseñado para no dañar 
superficies  sensibles al calor. Requiere toma de aire comprimido de 
7 bares (100psi) 85 l/min (3 cfm).

tec
6300

Capacidad de fundido  5,25kg (11½lbs)/h
Formato cola  taco de 43mm (1¾”)
Voltaje   120V y 230V
Potencia   1000W
Sistema de calor  Cartucho
Control Temperatura  termostato intercambiable (contacte con su distribuidor)
Pistola Hotmelt °C (°F) 180°C (350°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) n/a
Cable   3m (10 ft)
Peso   2,3kg (5lbs)
Embalaje   una caja (5 per ctn)

Es una pistola extremadamente robusta para aplicar cola en spray en 
formato de 43mm (1¾”). La pistola aplica cola termo fusible en spray 
no-tóxico desde cualquier ángulo, con patrones ajustables para cubrir 
amplias áreas. Es una aplicador diseñado para no dañar sustratos 
sensibles al calor. El cargador de cola ayuda a reducir el tiempo de 
producción. Requiere toma de aire comprimido de 7 bares (100psi) 
85 l/min (3 cfm).

tec
7300

¡El cargador tiene 
capacidad para 3 
tacos de adhesivo extra

!

Adhesivos spraytec de alto 
rendimiento en taco de 43mm (1¾″)
Especialmente diseñados para su uso en las pistolas tec 6300 y tec 7300, y disponibles 
para el encolado de cualquier material. La ámplia gama proporciona variaciones en tiempos 
abiertos, color, resistencia al calor y viscosidad para adecuarse a cualquier aplicación.

Disponemos de packs de muestra. Llámenos para informarse de los 
detalles. Encuentre nuestros datos de contacto en la última página.

Para más información

Formulación   Descripción Color Tiempo abierto Viscosidad

spraytec 410 Adhesivo en spray ideal para la estabilización de palets y el pegado del poliestireno expandido (Porexpán) blanquecino hasta 1 minuto media
spraytec 420 Adhesivo universal en spray. Adecuado para el pegado de tejidos, espumas de tapicería, plástico burbujas, etc blanquecino hasta 3 minutos media
spraytec 425 Adhesivo en spray de alto rendimiento para el pegado de madera,ámplia variedad de  plásticos y para  la sujeción 

de elementos en el proceso del prefabricado de hormigón
marrón hasta 3 minutos baja

spraytec 430 Adhesivo en spray de alto rendimiento y tiempo abierto largo para el encolado de polipropileno, espumas, madera y cartón  ámbar hasta 6 minutos media
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Adhesivos tecbond en granza y sensibles a la presión

1 2 3

Se puede despegar fácilmente 
sin dejar residuos ni daños.

Perfecto para adjuntar objetos 
como obsequio en revistas

Ideal para adjuntar tarjetas a 
cartas, las cuales pueden ser 
despegadas con facilidad

4

Tarjetas y marcas Regalos promocionalesUniones temporales 

Adhesivos tecbond sensibles a la presión
Formulación Descripción Color Tiempo abierto Viscosidad

801-PL Adhesivo claro y  removible, no deja mancha. Es ideal para tarjetas de crédito y muestras en revistas claro permanente baja
901-PL Adhesivo sensible a la presión, que presenta un muy alto nivel de fijación y adhesión. Por su baja viscosidad es 

particularmente adecuado para aplicación en spray
claro permanente baja

902-PL Adhesivo muy flexible, sensible a la presión que presenta un muy alto nivel de fijación y adhesión. Por su baja 
viscosidad es particularmente adecuado para aplicación en spray

marrón permanente media

Presentamos los adhesivos termofusibles tecbond en granza

Para una máxima cobertura cuando 
se aplica con la tec 4500S

Aplicación en spray

... Para aplicaciones que requieren un tiempo abierto ilimitado

Ensamblaje
El adhesivo tecbond en granza es adecuado para el ensamblaje de 
productos en numerosas industrias, incluidas el las fundiciones, 
hormigón prefabricado, automoción, carpintería, colchones, filtros y 
ensamblaje de productos. Estos adhesivos de alto rendimiento ofrecen 
una gama de soluciones que cubren temperaturas extremas y unen 
sustratos difíciles como el polipropileno y el polietileno.

Embalaje
El coste del adhesivo siempre es importante pero debe tener en cuenta que, 
si su producto está peliculado, o debe resistir altas o bajas temperaturas o 
deber ser apto para congelación y/o ser idóneo para microondas significa 
que preciso un adhesivo hotmelt más técnico. Es importante usar el adhesivo 
correcto, ya que en ocasiones un hotmelt de coste superior proporciona un 
mejor recorrido, suponiendo una mejor relación calidad-precio y resultando 
menos costoso en general. Entender cómo lograr este equilibrio es algo que 
hacemos muy bien, con una amplia gama de hotmelts para embalaje que le 
ofrecemos para garantizar que su línea de embalaje funcione de la manera 
más rápida y fiable posible.

¿No está seguro de la mejor formulación para su necesidad de 
aplicación? Nuestro equipo de ventas puede ayudarle. 
Encuentre nuestros datos en la última página

Formulación Descripción Color Tiempo abierto Viscosidad

2626-BK Adhesivo especialmente desarrolado para el encolado de  filtros de aire. Olor casi imperceptible. Permite  la 
estabilidad del equipo de cola, evitando el atasco de las boquillas

blanquecino muy corto baja

271-PL Adhesivo desarrolado específicamente para el encolado de polietileno , polipropileno, y la mayoría de plásticos, telas 
sin tejer y telas. Presenta buena resistencia al calor y al frío

marrón claro muy largo media

272-PL Adhesivo de alto rendimiento formulado para las aplicaciones que necesitan una buena resistencia a altas y bajas 
temperaturas. Adecuado para la mayoría de plásticos

blanco largo media

273-PL Adhesivo de muy alto rendimiento adecuado para el encolado de cerámica, metales, vidrio y la mayoría de plásticos, 
incluido el polipropileno

marrón largo baja

Adhesivos en granza para el ensamblaje 

Formulación Descripción Color Tiempo abierto Viscosidad

7731F-BK Adhesivo para embalaje, secado rápido, muy versátil, 
fácil adaptación. Permite  la estabilidad del equipo de 
cola, evitando el atasco de las boquillas por carbonilla

blanquecino muy corto baja

Adhesivo tecbond en granza para embalaje
¡No lo olvide!
Disponemos de muchas otras formula-
ciones para embalaje. Si necesita una 
formulacion con mayor resistencia a 
altas y bajas temperaturas, para superfí-
cies barnizadas o difíciles, congelador, 
microondas, etc… recuerde que 
podemos ayudarle. Por favor, contacte 
con nosotros y estudiaremos el caso.

!

Nuevo
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¿Por qué no añadir una workstation?

Pistolas para aplicación en cordón o spray...

Capacidad de fundido  gránulos: 1kg (2lbs) - tacos: 2,5 kg (5½lbs)/hr
Formato cola  Pillows, gránulos y tacos de 43mm (1¾”) 
Voltaje   220 - 240V (110 - 120V)
Potencia   600W
Sistema de calor  resistencia blindada
Control Temperatura  termostato preestablecido
Pistola Hotmelt °C (°F) 180 - 190ºC (350-370°F)
Pistola Lowmelt (baja Tª) °C (°F) n/d
Cable   3m (10 ft)
Peso   4500B: 1,25kg (2.7lbs)  4500S: 1,45kg (3.2lbs)
Embalaje   una caja (1 per ctn)

Pistola aplicadora de cola, fiable y fácil de usar que 
cuenta con una depósito  incorporado que permite 
trabajar con adhesivo en gránulos, en almohadillas o 
tacos de 43mm (1¾”). Modelo disponible para apliación 
en cordón (4500B) y para aplicación en spray (4500S). 
Requiere toma de aire comprimido de 6 bares (90psi).

tec
Pistolas 

4500

Para conseguir mejores resultados, use adhesivo en 
spray con la pistola tec 4500S - ¡Vea la página 15! 
Tenemos disponibles packs de muestra.

!
¡No lo olvide!

Su compresor de aire silencioso, 
¡vea la página 22!!

¡No lo olvide!

¡Aprenda más! Escanee 
para ver el vídeo

Para adhesivo en granza u otros formatos

¡Aprenda más! Escanee 
para ver el vídeo

Pistolas neumáticas con depósito & workstation

tec 4500S pistola para 
aplicación en spray

tec 4500B pistola para 
aplicación en cordón

Para tiras, granulado, 
pillows o taco

Soporte desmontable

La innovadora 
cámara de fundido 
permite a las pisto-
las tec 4500 fundir 
granza y adhesivos 
en otros formatos

Opción de bloqueo 
y desbloqueo con 
una mano para 
una carga más 
fácil del equipo

La nueva workstation (estación de trabajo) tec 4500 convierte su tec 4500B y 
tec 4500S en una  estación de trabajo para encolado. La estación de trabajo 
le permite tener  un puesto de trabajo accionado con los pies. Es de fácil 
configuración y permite que el operario tenga ambas manos libres para la 
aplicación del adhesivo, mejorando así la productividad significativamente.

 El tec4000-TK (con temporizador) permite controlar la cantidad  de 
adhesivo a aplicar. Esto mejora la calidad, garantiza un encolado resistente  
y reduce la cantidad de adhesivo utilizado. Puede ser usada solo con el kit 
de montaje en el banco y la estación de trabajo

Referencia Descripción
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tec 4500 workstation Estación de trabajo y pedal

TEC4000-TK Con temporizador

Por favor tome nota: 
el temporizador se 
vende por separado

!

Reduce la fatiga del 
operario y aumenta la producción

Nuevo
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Boquillas
Tenemos disponible una amplia gama de boquillas para aplica-
ciones especiales y para aumentar la velocidad de aplicación 
del adhesivo. Esta incluye boquillas multi-orificio, extendida, de 
espátula y boquillas especiales para el cerrado de cajas.

Boquillas para spray Disponibles para la tec 
6300 & la tec 7300

Es
tre

ch
a

Me
di

an
a

An
ch

a

Cada boquilla para spray incluye estas partes

BS: Bola         O: Engrasador
AL: Aluminio    ST: Acero

Referencia Tipo Descripción
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PA6045 Boquilla de aplicación en spray de angulo estrecho 1.2mm (0.050”) orificio (Rojo)

PA6046 Boquilla de aplicación en spray de angulo estrecho 1.5mm (0.060”) orificio  (Rojo)

PA6056 Boquilla de aplicación en spray de angulo estrecho 2.0mm (0.080”) orificio  (Rojo)

PA6060 Boquilla de aplicación en spray de angulo medio 2.0mm (0.080”) orificio  (Amarillo)

PA6061 Boquilla de aplicación en spray de angulo medio 1.5mm (0.060”) orificio (Amarillo)

PA6064 Boquilla de aplicación en spray de angulo ancho 2.0mm (0.080”) orificio (Azul)

ADJ010

MDJ021MDJ016 MDJ017 MDJ018 MDJ019 SK-600-Nozzle ADJ023ANZ016

ADJ012 ADJ013 ADJ014 ADJ015 ADJ016 ADJ017 ADJ018MDC021

Las boquillas que encajan en las pistolas se muestran en 
verde.      Optional nozzles are shown in red.
No ponga o cambie boquillas sin que la pistola esté caliente.

!

Referencia Tipo      Descripción    
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ADJ010 Boquilla estándar 2mm (0.080”) orificio, 12mm (½”) extensión BS AL

MDJ016 Boquilla estándar 2mm (0.080”) orificio, 12mm (½”) extensión O AL

MDJ017 Espátula ranurada Permite una extensión de adhesivo de 12mm 
(½”) de ancho

O AL

MDJ018 Boquilla de precisión 1.25mm (0.050”) orificio, 5mm (¼”) extensión O AL

MDJ019 Boquilla de espátula 5mm (3/16”) orificio, 12mm (½”) extensión O AL

MDJ021 Boquilla de extensión 2mm (0.080”) orificio, 19mm (¾”) extensión BS AL

SK-
600-Nozzle

Boquilla y cubierta 2mm (0.080”) orificio,12mm (½”) extensión BS AL

ANZ016 Boquilla estàndar con tapón de aluminio 2mm (0.080”) orificio BS ST

ADJ023 Boquilla estàndar con tapón de aluminio 3.5mm (0.138″) orificio BS ST

MDC021 Tapón resistente al desgaste para ADJ023 3.5mm (0.138″) orificio - -

ADJ012 Boquilla de espátula 6mm (¼”) wide flat orificio, 30mm (1¼”) extensión BS ST

ADJ013 Boquilla en ángulo extendida 3mm (0.120”) orificio, 30mm (1¼”) extensión BS ST

ADJ014 Boquilla de precisión extendida 1.25mm (0.050”) orificio, 30mm (1¼”) extensión BS ST

ADJ015 Boquilla con 2 agujeros 2 líneas paralelas separadas 10mm (0.4”) BS ST

ADJ016 Boquilla con 3 agujeros 3  líneas paralelas separadas 5mm (¼”) BS ST

ADJ017 Boquilla en “L” Para el cierre rápido de cajas de 1 solapa BS ST

ADJ018 Boquilla en “T” Para el cierre rápido de cajas de 2 solapas BS ST

Leyenda de la tabla
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Consiga el embalaje completo con tec & tecbond

1

2

3

4

Uniones rápidas y limpias
A una velocidad casi instantánea, los adhesivos hotmelt ofrecen 
uniones rápidas y limpias en una amplia gama de superfícies sin 
dejar residuos una vez ya frío.

Fuerte y no tóxico
Los adhesivos tecbond no tienen ningún efecto adverso de tipo 
químico en las superfícies o en los contenidos que usted embale, 
a diferencia de los adhesivos con base disolvente que  pueden 
dañar contenidos delicados y de alto coste. Los hotmelt le darán un 
sellado a prueba de manipulado, dándole una seguridad extra a sus 
paquetes y embalajes, mejorando al mismo tiempo la rigidez del 
cartón. Además, utilizando hotmelts tecbond no estropeará ninguna 
impresión o gráfico de las partes exteriores del cartón, los cual 
sucede habitualmente usando otros sistemas como cinta adhesiva 
o grapas.

Ideal para... Ahorrar tiempo y dinero en las aplicaciones de embalaje

Boquillas especializadas
Disponibilidad de boquillas largas, con varias 
salidas y de spray para ayudarle a optimizar el 
uso de las pistolas y los adhesivos en el campo 
del embalaje. Particularmente, recomendamos 
la boquilla ADJ017 y ADJ018 que han sido 
desarrolladas especialmente para un cerrado 
rápido y eficiente de cajas de cartón.

Considere cambiar su cinta adhesiva o 
film por una pistola y un adhesivo hotmelt 
para sus embalajes. Son más fuertes, más 
rápidos, más limpios y resistentes.

Las tecbond 265 o 
261 son capaces de 
pegar la mayoría de 
plastificados para 
expositores en 
puntos de venta, 
siendo especialmente 
formuladas para unir 
superfícies difíciles.

Pegar espumas 
protectoras o 
materiales similares 
dentro de cajas de 
carton o madera se 
convierte en algo fácil 
utilizando adhesivos 
hotmelt en spray.

Para un rápido 
cerrado de cajas, 
montaje de bandejas 
y envoltorios, la cola 
tecbond 14 o 214 
le da solución ideal. 
Recomendamos las 
boquillas ADJ017 
y ADJ018 para el 
cerrado de cajas de 
cartón. 

Los adhesivos en 
spray son ideales 
para pegar superfícies 
termosensibles como 
el poliestireno y logra 
cubrir una superfície 
más amplia, hacién-
dola perfecta para 
la estabilización de 
palets. Vea la página 
15 para más detalles.

Expositores

Espumas 
protectoras

Embalaje

Materiales 
sensibles

ADJ017

ADJ018
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Trabajos en madera con adhesivos hotmelt

1

2

3

4

Ideal para... a range of bonding & wood-filling applications

¿Todavía utiliza fijaciones tradicionales?
¿Sabía que los adhesivos hotmelt son más rápidos de aplicar, crean 
una fijación más fuerte y limpia, y son mucho más eficientes y menos 
agresivos que la cola fría, la cinta o las grapas?

No solo para unir
Aunque creemos que somos muy buenos en unir y fijas superfícies, 
tenemos una amplia gama de adhesivos hotmelt para otras 
aplicaciones en madera. Por lo tanto usted no solo podrá montar y 
arreglar ranuras en V, plantillas, bloques de esquina y reforzar tacos 
en mobiliario, sino que también podrá usar nuestros adhesivos para 
reparar grietas y nudos en superfícies de madera.

Herramientas adicionales
Disponemos de la herramienta Mouseplane®, para ayudarle a 
retirar madera o adhesivo seco, y boquillas más largas para rellenar 
agujeros complicados (vea la página 18 o llame a nuestro equipo 
de ventas para descubrir más opciones). Si busca un aplicador para 
rellenar y fijar madera, le recomendamos el tec 820. La temperatura 
ajustable hace que se pueda bajar 160 o 180ºC para las aplicaciones 
de relleno (ya que la baja temperatura favorece esta aplicación) y 
puede subir hasta 195ºC para aplicacines de pegado y fijación, ya 
que las altas temperaturas aportan más fuerza en la unión. Vea la 
páginas 4 o 11 para más información.

Para más información sobre como los productos tec y 
tecbond pueden ayudarle en sus aplicaciones en madera, 
llame a nuestro equipo de venta, estaremos encantados 
de aconsejarle. Encuentre nuestros datos de contacto en 
la última página.

Las pistolas tec 805, 820, 3400 y 
6100 son todas buenas opciones 
para los trabajos en madera

Reparación rápida y 
efectiva de defectos 
en nudos, grietas 
y otras formas de 
daños en madera. 
Recomendamos la 
pistola tec 305 o  la 
tec 820 con la tem-
peratura ajustada 
entre 160 y 180ºC.

Para pegar mol-
duras decorativas en 
cofres, montar sur-
cos en V o construir 
plantillas de forma 
rápida y fácil.

Fijación de bloques 
en esquinas, 
reforzar tacos en  
cajones, armarios, 
respaldos y fijación 
espejos a marcos 
de forma fácil y 
rápida.

Fijar barras de 
agarre de mad-
era en suelos de 
forma inmediata y 
completar repara-
ciones en suelos 
de madera con ad-
hesivos de colores. 
Llámenos para más 
información.

Relleno de nudos Refuerzo

Montaje Suelos
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Termostatos y soportes para pistolas

Soportes para pistolas

FFS003-SPARES SK-800-MAGSTANDPA3096-SPARES MDC009

¿No está seguro de cual es el termostato 
ideal para su necesidad de aplicación o su 
adhesivo? Simplemente llame a nuestro 
equipo de ventas, estaremos encantado 
de atenderle. Encuentre nuestros datos en 
la última página.

¡No lo olvide!
Los siguientes aplicadores tienen una tem-
peratura establecida de fábrica y no puede 
ser cambiada, por lo tanto asegúrese por 
favor de solicitar la herramienta correcta.

!

¡No lo olvide! 
Los números de las referencias en color verde 
vienen montados en el aplicador de serie!

La mayoría de hotmelts trabajan a la temperatura estándar del aplicador, a 195ºC (380ºF), 
pero nosotros también ofrecemos hotmelts de baja temperatura (Lowmelt) que se aplican 
a 130ºC (265ºF) y adhesivos poliamidas resistentes al calor que deben aplicarse a 215ºC 
(420ºF). Algunas veces, es necesario trabajar a más bajas temperaturas para evitar daños 
en materiales a encolar. Los aplicadores de adhesivos reseñados en la tabla inferior pueden 
acoplar termostatos o módulos para el ajuste de temperatura siempre y cuando estos sean 
manipulados por personal cualificado.

Perfectos para una mayor seguridad cuando está usando su aplicador en periodos 
prolongados y quiere prescindir de la base integral para un mejor acceso.

 N/A

Referencia Tipo Descripción
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FFS003-SPARES Soporte metálico Para máquinas de manualidades o industriales ligeras, serie 300

PA3096-SPARES Soporte metálico Para máquinas de trabajos pesados, series 3000,6000 y 
7000 (se puede montar en la pared)

MDC009 Soporte metálico Para series 600 y la mayoría de serie 800 (se puede montar 
en la pared)

SK-800-MAGSTAND Soporte 
magnético

Para la mayoría de pistolas de serie 800 (solo pistola), soporte 
más pequeño que puede sujetarse a una superfície metálica
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Para  Lowmelts 130°C  (266°F) SK-810-T130
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AED057 AED081 Contactar distribuidor AED015 N/A Contactar distribuidor N/A

Para  Hotmelts 160ºC  (320°F) SK-810-T160 N/A AED082 Contactar distribuidor N/A N/A Contactar distribuidor N/A

Para  Hotmelts 180ºC (356°F) SK-810-T180 N/A AED083 NCN0533 N/A AED012 Contactar distribuidor Contactar distribuidor

Para  Hotmelts 195ºC (383°F) SK-810-T195 AED055 AED084 Contactar distribuidor AED010 AED010 Contactar distribuidor N/A

Para  Hotmelts 205ºC (401°F) N/A N/A AED085 Contactar distribuidor N/A N/A N/A N/A

Para Poliamidas 215ºC (419°F) SK-810-T215 N/A AED086 Contactar distribuidor AED014 N/A Contactar distribuidor N/A
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Para  Lowmelts 130ºC (265°F) tec 305LT tec 805LT N/A N/A N/A
Para  Hotmelts 195ºC (380°F) tec 305 tec 805-15 tec 806 b-tec 807 gas-tec 600
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Accesorios

Máxima presión  8bar (120psi)
Máximo volumen  50 l/min (2.15cfm)
Capacidad del receptor  3 litros
Voltaje   230V
Potencia    340W
Cable   2m (6½ ft)
Peso   21kg (46lbs)
Embalaje   una caja (1 per ctn)

El tec-AIR 50TDC es un compresor de aire prácticamente silencioso 
y compacto. Pesa solo 21kg (46lbs), y se suministra  completo con un 
robusto marco de transporte tubular. Tiene una capacidad de 50l/min 
(2.15cfm) y trabaja con una presión máxima de 8 bar (120psi). Tiene 
capacidad para trabajar con dos aplicadores tec 6100 o tec 7100 o con 
un tec 6300 o tec 7300 spray intermitentemente para pequeñas áreas a 
cubrir. También puede usarse para la mayoría de herramientas neumáti-
cas tales como grapadoras, aerógrafos e infladores de neumáticos.

TEC-AIR 
50TDC

Compresor de 
aire silencioso

Bench mount 
kits & timer

Manos libres que reduce la fatiga
El tec 6100-BMK (Bench Mount Kit) convierte sus aplicadores tec 
6100 y tec 7100 en estaciones de encolado con funcionamiento 
mediante pedal. Permite al operario tener ambas manos libres para 
el encolado y mejorar su productividad en un 100%.

Suspensor

El suspensor SB-1200 es un sistema de soporte de herramienta 
que puede ajustarse fácilmente la tensión y una longitud máxima del 
cable de 1,6 metros (5ft). Minimiza la fatiga del operario, aumenta la 
productividad y evita que la herramienta se caiga y se dañe.

Regulador de presión

Este regulador de presión combinado, con filtro y separador de agua 
es ideal para usarlo con los aplicadores de adhesivo tec 6100,tec 
6300, tec 7100 y tec 7300. Mejora la precisión en la aplicación del 
adhesivo y alarga la vida útil de la máquina.

El tec 4000-TK (timer control) permite controlar la cantidad de adhe-
sivo a aplicar. Este accesorio mejora la calidad, garantiza un enco-
lado consistente y reduce la cantidad de adhesivo usado. Puede ser 
únicamente usado conjuntamente con el bench mount kit.

Tome nota:
El temporizador 
se vende por 
separado

!

Tome nota: Accesorio 
no suministrado.!

Para una vida 
más larga de 
la herramienta

Referencia Descripción
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TEC6100-BMK Bench mount kit y pedal

TEC4000-TK Temporizador

TEC-AIR50TDC Compresor de aire silencioso

PA6039 Regularod de presión combinado, con filtro y separador de agua

SB-1200 Suspensor para aplicadores hasta 1,5kg (3lbs)

SB-3000 Suspensor para aplicadores entre 1,5 y 3 kg (3-6.5lbs)

Reduce el 
esfuerzo 
del operario
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Accesorios

Estuche Estuche

Almohadilla  
de silicona

Cartuchos 
recargables 
de gas x 3

Estuche multiusos que puede ser 
utilizado con los aplicadores gas-tec 600, 
tec 305 y la mayoría de los de serie 800. 
Puede llevar también la tec mat y otros 
accesorios.

Estuche multiusos que puede ser usado 
con el aplicador b-tec 807. Puede llevar 
también la tec mat y otros accesorios.

La almohadilla de silicona protege las 
superfícies de trabajo del goteo de 
adhesivo.

Medida 200mm x 200mm x 1.75mm

Se suministran en paquetes de tres 
cartuchos recargables LEC™ (Para 
uso con el aplicador gas-tec 600).
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ADD066-BR1-TEC Mouseplane para cortar y pulir líneas de adhesivo y madera

SDC005-BR1-TEC Mouseplane cuchillas de repuesto

DDP003-SPARES Estuche multiusos

DDP004-SPARES Estuche multiusos

TEC MAT Almohadilla de silicona que protege la superfície de trabajo.
Medida 200mm x 200mm x 1.75mm

TEC LEC-10 Cartuchos recargables de gas LEC™ (Liquid Energy Cells) x 3

Para cortar y pulir líneas de adhesivo o madera, Mouseplane® evita el trabajo pesado 
de lijado de cola seca o para nivelar superfícies de madera. Es una herramienta muy 
útil para carpinteros, constructores,  instaladores de cocinas y ebanistas.

Cuenta con la comodiad y facilidad de uso de un cepillo y 
con la dureza y velocidad de un cincel.

Mouseplane®

¡No lo olvide!
¡Pide las cuchillas de repuesto!!

Recorta lineas de cola y madera en poco tiempo

DDP003-SPARES

TEC MAT

TEC LEC-10

DDP004-SPARES



Contacte con nosotros 
para más información

Somos una empresa altamente motivada, con 
base en Gran Bretaña, y que cuenta con la 
ISO 9001. Obtenemos nuestros componentes 
y materias primas en algunas de las mejores 
empresas del mundo. Más del 90 % de nuestros 
productos están fabricados en el Reino Unido.

Para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, 
nuestros adhesivos se han formulado a partir de 
materias primas obtenidas de cultivos y bosques 
sostenibles. Nuestro embalaje es reciclable y está 
hecho a partir de materiales reciclables.

+34 93 490 96 37

Emba Grap S.A.
C/Galileo 286, 08028 Barcelona
Tel: +34 93 490 96 37    Fax: +34 93 490 86 55
Email: info@embagrap.com   www.embagrap.com
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