
PEGAMENTOS COLA

CÓD. CONTENIDO

47539 100 g

PEGAMENTO COLA BLANCA
Cola blanca, pega de forma rápida y fácil. Usos: 
papel, madera, cartón, piel, tela y otros muchos 
materiales. Apto para uso escolar, infantil y 
doméstico. Dosificador con dos formas para 
extenderlo, ya sea en una línea más precisa o una 
más gruesa. Su fórmula es respetuosa con el medio 
ambiente al no contener plastificantes. El bote.

CÓD. CONTENIDO

48205 100 g

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE 
Cola universal transparente para madera, cartón, 
plástico, tela, metal, etc. Su dosificador con dos 
posiciones permite tanto una aplicación fina y 
precisa como una aplicación ancha para grandes 
superficies. Sin disolventes. El bote.

CÓD. CONTENIDO

12913 30 ml

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE
Pegamento transparente con esponja 
dispensadora. Lavable, no gotea. Para papel. Con 
aplicador, lo que facilita su uso sin mancharse. 
El bote.

CÓD. CONTENIDO

28018 40 ml

PEGAMENTO COLA BLANCA 
Cola blanca de secado transparente y rápido. Es 
excepcional para realizar manualidades en el hogar y en la escuela.  
Usos: papel, madera, cartón, piel, tela, corcho, poliestireno expandido, etc. 
No es inflamable. Sin disolventes. El bote.

Con aplicador, 
que facilita su uso

sin mancharse.

CÓD. REF. CONTENIDO

36473 PG04 56 ml 24
36474 PG02 150 ml 12
36475 PG03 250 ml 6
11449 PG13 500 ml -
36476 PG01 1000 ml -

PEGAMENTO COLA BLANCA
Ideal para manualidades, bricolaje, hogar y oficina. Pega madera, papel, cartón, corcho y otros materiales. De adhesivo rápido. Lavable. No irrita al contacto 
con la piel. Con aplicador, lo que facilita su uso sin mancharse. Secado incoloro. Especial para manualidades. Sin disolventes. El bote.

CÓD. CONTENIDO

150145 50 ml

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE
Pegamento cola líquido con 2 puntas, una para áreas 
pequeñas y otra para áreas grandes. Transparente, 
lavable y permanente. Aplicación lisa y uniforme. 
Muy útil para manualidades, scrapbooking y 
tarjetería. Libre de ácidos. El bote.

CÓD. REF. CONTENIDO

06172 PG08 30 ml

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE
Cola transparente y lavable que no gotea y no 
mancha. Con esponja dispensadora. Para papel y 
tela. Apta para uso escolar, doméstico y de oficina. 
No tóxica. El bote.

12

6

5

20 36

408

ADHESIVOS Y CORTE

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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