
                   GUIA RAPIDA 

HY-80 Bote de Galon. Color Amarillo Económico. RODILLO ESPATULA.   para pegar laminado plástico. 

Aplicación AMBAS caras CLIENTE OBJETIVO. Carpintero consumo BAJO. Pega 3 a 15 hojas al mes. 

 

HY-70-05 Cubeta de 19 lts. Color Amarillo. Económico RODILLO ESPATULA PEGAMENTO  para pegar 

laminado plástico. Aplicación AMBAS caras CLIENTE OBJETIVO. NO CUENTA con pistola de aplicación. Talleres 

pequeños medianos  consumo MEDIO. Pega 10 o mas  hojas al mes. 

559R-05 Cubeta de 19 lts.  Color Rojo. ESPREABLE .Para pegar laminado plástico.(Se aplica a AMBAS 

CARAS)  CLIENTE OBJETIVO: debe contar con pistola de aplicación y es un cliente de consumo medio - Alto. 

Pega de 40 o mas hojas al mes. 

 

559R-54  Tambo 204 lts. Color Rojo. ESPREABLE. Para pegar laminado plástico. Aplicación AMBAS caras 

CLIENTE OBJETIVO: debe contar con pistola de aplicación y es un cliente de consumo ALTO. Pega de 100 o 

mas hojas al mes. 

559-05 Cubeta de 19 lts.  Color CLARO. ESPREABLE .Para pegar laminado plástico.(Se aplica a AMBAS 

CARAS)  CLIENTE OBJETIVO: debe contar con pistola de aplicación y es un cliente de consumo medio - Alto. 

Pega de 40 o mas hojas al mes. 

 

559-54  Tambo 204 lts. Color CLARO. ESPREABLE. Para pegar laminado plástico. Aplicación AMBAS caras 

CLIENTE OBJETIVO: debe contar con pistola de aplicación y es un cliente de consumo ALTO. Pega de 100 o 

mas hojas al mes. 

 

563-05 Cubeta de 19 lts.  Color CLARO. ESPREABLE .Para pegar laminado plástico POSTFORMABLE.(Se 

aplica a AMBAS CARAS)  CLIENTE OBJETIVO: debe contar con pistola de aplicación y es un cliente de 

consumo medio - Alto. Pega de 40 o mas hojas al mes 

107-AA: LATA AEROSOL- Pegamento de contacto para pegar lamiando plástico. Se aplica ambas caras. 

CLIENTE OBJETIVOS. Diseñadores arquitectos. Pega  

 



 

 

PG-107-22 KIT: 22 Libras. COLOR CLARO. INCLUYE PISTOLA, MANGUERA 

Pegamento de contacto para pegar laminado plástico. Se aplica ambas caras. 

Resistente altas temperaturas CLIENTE OBJETIVO: NUEVOS que no tengan equipo y 

por primera vez vayan a usar este sistema. Fabricante de exhibidores, Clientes con 

necesidad de acelerar su producción de pegado  

 

PG-107-38: 38 Libras. COLOR CLARO. Pegamento de contacto para pegar 

laminado plástico. Se aplica ambas caras. Resistente altas temperaturas CLIENTE 

OBJETIVO: Fabricante de exhibidores, Clientes con necesidad de acelerar su 

producción de pegado 

PG-661-30: 30 Libras. COLOR CLARO. Economico. Pegamento de contacto para 

pegar laminado plástico. Se aplica ambas caras. Resistente altas temperaturas 

CLIENTE OBJETIVO: Fabricante de exhibidores, Clientes con necesidad de acelerar su 

producción de pegado 

 


