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¡Diga adiós a las abolladuras!
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El nuevo y revolucionario sistema de reparación de abolladuras sin pintura, utiliza el adhesivo 246 que ha sido especialmente formulado para este propósito. 
Este sistema de adhesivo se ha desarrollado para reparar la mayoría de abolladuras en chasis de vehículos donde no ha habido daño en la pintura.

Utilizando nuestra pistola gas-tec 600, que es totalmente portátil, se aplica el adhesivo 246 en la prominente lengüeta, ésta, simplemente, se debe 
enganchar encima de la abolladura antes de montar encima la herramienta de levantamiento y tirar hacia fuera de la abolladura. Una vez realizado el 
trabajo, cualquier residuo que quede en el chasis se puede eliminar fácilmente con alcohol.
 
Estamos realmente seguros de que encontrará el nuevo adhesivo arregla-abolladuras 246- negro de lo mejor, le mandaremos una muestra gratuita para 
que lo compruebe usted mismo.

pdr adhesive
Disponible en cajas de 5kg 
(11lbs).
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Caudal de fundido  1.7kg (3.7lbs)/hora
Formato cola  barra de 12mm (½”) 
Voltaje   Gas
Potencia   185W (equivalente)
Sistema de calor  catalítico
Control Temperatura  termostato y válvula de gas
Pistola Hotmelt  195°C (380°F)
Peso   390g (14oz)

La gas-tec 600 es totalmente portátil, se trata de una pistola aplicadora 
de cola termo fusible, robusta y compacta que funciona con gas 
butano. La pistola gas-tec 600 se suministra con un kit que contiene 
una alfombrilla de silicona, un paquete de 10x250mm (10″) de barritas 
del adhesivo arregla-abolladuras 246-12-negro, y dos cartuchos de 
gas (vacíos) recargables usando gas estándar para mecheros. Cada 
cartucho se rellena en sólo 15 segundos lo suficiente como para 
mantener en funcionamiento la pistola durante aproximadamente una 
hora y media. Alcanza la temperatura de trabajo en 5 minutos.

Kit gas-tec 600

Sistema de reparación de abolladuras sin pintura

Barras de adhesivo 
arregla-abolladuras 246 negro


