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PEGAMENTO SUPA-FIX
1302404

Supa-Fix es el último desarrollo en tecnología de adhesivos. Une prácticamente todos los tipos de materiales y puede ser
usado para rellenar grietas y agujeros con los polvos de refuerzo previstos. El adhesivo y los polvos son resistentes a los
líquidos como el aceite, la gasolina y el ácido de batería y resistente al calor hasta 180º. La boquilla de aplicación hace que
sea increíblemente precisa de usar, ideal para el montaje de los componentes más pequeños.
Aplicaciones:
Polvo negro: madera, plástico, cerámica, acero...
Polvo gris: aluminio, fibra de vidrio, fibra de carbono, caucho...
Contenido:
2 x Botes de 10ml de pegamento
1 x Bote de polvo negro
1 x Bote de polvo gris
e 17,50
Boquilla de aplicación y pin
24
Dto. 10%

VISÍTENOS EN NUESTRO
FACEBOOK PARA
CONSULTAR NUESTRO VÍDEO
DE DEMOSTRACIÓN O EN
www.supa-fix.es

EL DESCUENTO POR EMBALAJE

DEL 10% PARA LA REFERENCIA 1302404,

SE APLICARÁ POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES / P.V.P. TARIFA

RELLENA Y UNE
Fórmula 2 en 1. Supa-Fix se puede utilizar como pegamento tradicional, pero cuando se combina con los polvos de llenado, se hará
extra fuerte. Usted puede llenar un agujero en cuestión de segundos
dejando un resultado similar al cemento.

PERFORA Y ATORNILLA
Reparaciones fáciles y super rápidas. Es tan fuerte que puede perforar y atornillar en ella sin romper el vínculo. Ofreciendo una solución a cualquier reparación en casi cualquier aplicación.

LIJA Y PINTA
Acabado de alta calidad. Puede ser lijado para un acabado perfecto
sin problemas. Una vez alisada la superficie, puede ser pintado encima con cualquier tipo de pintura, incluso la pintura a base de agua.

COMO USAR SUPA-FIX
• Vierta un poco del polvo negro o gris en la zona agrietada. Una vez que esté completo, aplique unas gotas del adhesivo
sobre el polvo para rellenar el área agrietada. Se pondrá extremadamente duro en cuestión de segundos (7 segundos
aproximadamente) y luego puede ser lijado para un acabado limpio.
• En caso de roturas que van de lado a lado, cubrir la parte posterior de la grieta y llene como se mencionó anteriormente. Puede ser perforado o atornillado en caso necesario.
Se suministra con el pin anti-secado. Este pin está diseñado para impedir que se seque el adhesivo. No hace falta hacer
ningún corte en la punta del aplicador con un cuchillo o tijeras.
Se suministra también de un boquilla de aplicación, que puede ser aplicada en la punta de la botella de pegamento.
Éste permite un fácil acceso a espacios confinados. Si el pegamento líquido se queda en la boquilla de aplicación durante
mucho tiempo, corte 1 mm con unas tijeras para volver a utilizar de nuevo.
Lo que otro pegamento no lo consigue... SUPA-FIX lo conseguirá!!!
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