Sistema de adhesivo hotmelt para la industria del prefabricado de hormigón.

Aplicación del adhesivo en
spray sobre una pieza de
espuma

Colocación del elemento en la
posición que precise.

Elementos estructurales
preparados para el vertido de
hormigón

Sistema de adhesivo Hotmelt para la industria del
Prefabricado de Hormigón
Los adhesivos Hotmelt Tecbond® y aplicadores TECTM ofrecen la respuesta perfecta para la fijación de
elementos arquitectónicos y estructurales de espuma, madera, plástico o soldaduras, sobre el molde.
Es un sistema más rápido, más fácil y mucho más rentable que otros sistemas de fijación actualmente
disponibles en la industria, tales como imanes, soldaduras, anclajes y cinta doble cara.
El adhesivo no requiere preparación, pega prácticamente al instante y se retira fácilmente del elemento
que haya precisado para el prefabricado tanto si es espuma, como madera, metales etc.
El adhesivo Tecbond® se aplica mediante pistolas encoladoras profesionales que pueden dispensar el
adhesivo en gotas, cordón ó spray dependiendo de sus necesidades.
Con el sistema CASTTEC puede encolar tanto elementos decorativos como cualquier elemento
arquitectónico necesario para el prefabricado.
El sistema CASTTEC permite eliminar la necesidad de perforar el hormigón y el uso de sistemas de
fijación como abrazaderas. CASTTEC le permite reducir un solo paso su proceso productivo.
.

Los moldes de hormigón están
preparados para su colocación

Pistolas profesionales TEC especialmente diseñadas para el uso industrial

TEC 3200

TEC 6100

TEC 6300

Robusta, Eficiente
400 W de potencia, pistola para adhesivo
hotmelt de 43mm, módulos de control de
temperatura en opción. Pistola eléctrica
permite un alto caudal de adhesivo. Sistema
de control de la temperatura para protección
de la pistola.
Formato adhesivo: Taco de 43mm (1¾″)
Capacidad de fundido: 3.5Kg/hr (7½ lb/hr)

Neumática, sin esfuerzo
Pistola con pistón neumático de 500W, para
aplicar el adhesivo sin esfuerzo.
Requiere compresor de aire.
Formato adhesivo: Taco de 43mm (1¾″)
Capacidad de fundido: 4.1Kg/hr (11lbs)/hour

Sistema de spray único en el mercado
Pistola con pistón neumático de 500W , para
aplicar el adhesivo en spray sin esfuerzo.
Requiere compresor de aire.
Formato adhesivo: Taco de 43 mm (1¾″)
Capacidad de fundido: 4.2Kg/hr (9¼ lb/hr)

Adhesivos hotmelt Casttec
Con el sistema Casttec puede encolar tanto elementos decorativos como
cualquier elemento arquitectónico necesario para el prefabricado.
El adhesivo Tecbond® pega sobre madera, espumas, la mayoría de
plásticos y metal sobre hormigón y sobre moldes de metal
Permite eliminar la necesidad de perforar el hormigón y el uso de
sistemas de fijación como abrazaderas. El adhesivo CASTTEC está
especialmente formulado para ésta aplicación
El adhesivo no requiere preparación, pega prácticamente al instante y se
retira fácilmente del elemento que haya precisado para el prefabricado.
No deja mancha y se retira fácilmente de su elemento para que pueda
volver a utilizarlo sin problema.
El adhesivo Tecbond® es más rápido, fácil y rentable que la mayoría
de adhesivos disponibles en el mercado actual para la industria de los
prefabricados.
El sistema CASTTEC elimina otros sistemas de fijación más caros como
imanes, cinta doble cara anclajes o soldaduras.
CASTTEC 42-43

Especialmente formulado para encolar
instantáneamente y fácil de limpiar de los moldes.
Es perfecto con cualquier pistola encoladora
( TEC 3200, TEC 6100, TEC 6300)

Arma de Soporte

Soporte de metal resistente
Puede colocarlo tanto vertical
como horizontalmente

PA3096-SPARES

Caja de herramientas

Europe’s leading shaped hot melt adhesive specialist,
offering the largest range of high quality, performance
adhesives and hand-held glue applicators.
Over thirty six years experience has placed us in a
unique position to offer industry specialist knowledge on
all aspects of commercial gluing operations using
thermoplastic adhesives.
Advanced technology at our modern UK production facility
enables us to maintain the high level of quality which
has become the hallmark of our products. A continuous
programme of research and development ensures that we
continue to meet the ever changing needs of industry.

Caja de herramientas
ADD053-SPARES
Permite colocar la pistola, cable
de extensión, adhesivo y boquillas

Variantes de Extensión
To reduce our impact on the environment our adhesives
are often formulated using raw materials that have been
harvested from sustainable managed forests.
Our packaging is recyclable and where possible made
from recycled materials.
Máquina especial que se precisa para adaptar el cable de extensión que
está disponible en 6 (20ft) y 12 metros (40ft). For use with special ‘EX’
versions of TEC 6100 and TEC 6300 tools.
6m (20ft) Lead

ADD040-6M

12m (40ft) Lead

ADD040-12M

Manómetro

C/Galileo 286, Bajos
08028 Barcelona
Tel: 93 490 96 37 Fax: 93 490 86 55
Email: info@embagrap.com
www.embagrap.com

Made in Britain
Manómetro con filtro y separador de agua. (PA-6039) Asegura una
perfecta aplicación del adhesivo y alarga la vida de la máquina.
Manómetro
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with 12 months warranty

