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El primer adhesivo removible 
Los adhesivos removibles son, normalmente, sensibles a la 
presión, lo que provoca que sea dificultoso aplicar este tipo 
de adhesivos con pistola sin que se atasquen. Pero cada 
barrita del adhesivo removible Peeltec 210 esta 
especialmente formulada para evitar este problema, es decir, 
cuando se aplica presión para recargar la pistola con las 
barritas, ésta funciona perfectamente.

Es no destructivo
Al ser un adhesivo totalmente removible, el peeltec 210, 
una vez seco, éste puede ser despegado sin dejar ningún 
residuo. Si se aplica poca cantidad, no provocar ningún daño 
en ninguna de las dos superficies, haciendo el adhesivo 
ideal para crear uniones temporales. La cola removible tec 
210 puede ser utilizada en distintos materiales, incluyendo 
plásticos y cualquier tipo de papel o cartón con diferentes 
acabados y barnices. Para unos mejores resultados, se 
recomienda hacer pruebas en una pequeña zona de 
muestra. Encontrará más información  en el vídeo (véalo 
usando el código QR) o en la ficha técnica de este adhesivo.

No se requieren aplicadores especiales
El adhesivo Peeltec 210 removible se aplica con pistolas 
aplicadoras convencionales de 12mm (½″), en lugar de 
necesitar alguna máquina o herramienta especial, 
haciendo que le saque aún más partido a su aplicador.

De fácil uso y coste efectivo
Algunos adhesivos de la competencia solamente pueden 
ser aplicados con herramientas especializadas, pero el 
Peeltec 210 puede ser utilizado con la pistola tec 305-12, 
lo que asegura una comodidad mejorada para el operario 
y puede llevar, incluso, a un aumento de la productividad. 
Puede, además, conllevar un gran ahorro, ya que los 
aplicadores tec 305 tienen un precio económico y ofrecen, 
por lo cuentan con un gran valor.

Peeltec 210 Adhesivo removible de 12mm (½″) 

crear uniones temporales que pueden ser separadas con facilidad
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El adhesivo Peeltec 210 es perfecto para 
adjuntar productos a revistas o catálogos 
como muestras o regalos.

Regalos
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Glue dots
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Ideal para fijar tarjetas de crédito o débito en 
cartas, las cuales se pueden despegar fácil-
mente sin dañar ninguna de las dos superficies.

Uniones temporales

Tiempo abierto muy corto
Viscosidad media
Resistencia al calor 120°C (248ºF)
Flexibilidad a baja temperatura -30°C (-22ºF)
Medida 12mm (½″)
Color blanquecino

peeltec210

Este adhesivo puede utilizarse para crear puntos 
de cola o gluedots con barritas de 12mm (½″), 
sin la necesidad de un dispensador especial.

También disponemos de aplicadores para adhesivos 
removibles en formato granza o taco. Llame a nuestro 
equipo de ventas para más detalles.!
¡No lo olvide!

Ideal para...

¡Aprenda más! 
Escanee para 
ver el video

nuevo nuevo nuevo


