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Papel siliconado 
de color blanco 

100gr/m2

Espuma de 
polietileno de 

celdas cerradas 
en color blanco

Uso general, ideal para pegar materiales ligeros en 
paredes lisas en interiores. 

Adecuado para sellado, señales, placas de identi�cación de vehículos, puntos 
de venta, displays, remplazante de ganchos de plástico, bastidores y dispensa-
dores, vitrinas, equipos electrónicos, molduras, bordes de puertas, de�ectores 

de sol, etc.

Ideal para pegar metales plásticos y molduras.

Adecuado para sellado, señales, placas de identi�cación de vehículos, puntos 
de venta, displays, remplazante de ganchos de plástico, bastidores y dispensa-
dores, vitrinas, equipos electrónicos, molduras, bordes de puertas, de�ectores 

de sol, etc.

Cinta para interiores y exteriores.

Adecuado para sellado, señales, placas de identi�cación de vehículos, puntos 
de venta, displays, remplazante de ganchos de plástico, bastidores y dispensa-
dores, vitrinas, equipos electrónicos, molduras, bordes de puertas, de�ectores 

de sol, etc.

Ideal para pegar metales plásticos y molduras. 

Adecuado para sellado, señales, placas de identi�cación de vehículos, puntos 
de venta, displays, remplazante de ganchos de plástico, bastidores y dispensa-
dores, vitrinas, equipos electrónicos, molduras, bordes de puertas, de�ectores 

de sol, etc.

0.8mm 90°C60 minutos
Acrílico en base 

de solventes 
de altas 

prestaciones

FOAM ECO
 HQ B10

FOAM ECO 
121 N90

Película de 
polietileno color 

verde

Espuma de EVA 
(Etileno Vinil 

Acetato) de color 
negro.

0.8mm 149°C60 minutos
Acrílico en base 

de solventes 
de altas 

prestaciones

FOAM ECO
 123 B10 

Película de 
polietileno color 

verde

Espuma de 
polietileno de 
color blanco 1.5mm 90°C60 minutos

Acrílico en base 
de solventes 

de altas 
prestaciones

FOAM ECO 
121 B10 

USOS

Película de 
polietileno color 

verde

Espuma de 
polietileno de 
color blanco 8mm 90°C60 minutos

Acrílico en base 
de solventes 

de altas 
prestaciones

CINTAS DOBLE CARA
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COMUNESSKUESPESOR

FOAM 
121  HQ 

FOAM  
123 B10

FOAM 
 121 N90 

USOS

Papel siliconado 
color amarillo

Espuma de 
polietileno con 
celdas cerradas 
de color blanco

0.8mm 90°C1000 minutos 
Acrílico en base 

de solventes 
de altas 

prestaciones

Película de 
polietileno color 

verde

Espuma de 
polietileno con 
celdas cerradas 
de color blanco

1.7mm 90°C1000 minutos
Acrílico en base 

de solventes 
de altas 

prestaciones

Película de 
polietileno color 

verde

Espuma de 
polietileno con 
celdas cerradas 
de color negro

0.8mm 90°C1000 minutos
Acrílico en base 

de solventes 
de altas 

prestaciones

Pegado de madera, vidrio, metales y plásticos.

OFRECE: Una adhesión inicial alta y se adhiere a una variedad de sustratos. 
El adhesivo acrílico ha sido especialmente tratado para obtener uniones 

permanentes de montaje y �jación en aplicaciones de interiores.

Para �jación de arcos de ventanas, ganchos, posters, espejos en la 
industria mueblera, para azulejos, aplicaciones externas, plásticos y 
además de cualquier objeto que se requiera colocar en una pared.

OFRECE:  Un adhesivo acrílico es especialmente tratado para resistir a la tensión de 
cargas pesadas. Propiedades superiores de adhesión y cohesión. Resiste al envejecimiento, 

rayos UV y los agentes contaminantes.

Para super�cies irregulares como: En la decoración de per�les para �jar luces de 
freno, cualquier tipo de accesorios tanto en interior como en exterior de los 

vehículos.

OFRECE: Un acrílico es especialmente tratado para resistir a la tensión de 
cargas pesadas. Resiste al envejecimiento, rayos UV y los agentes contaminantes. 

Especialmente conveniente para azulejos y en aplicaciones externas e incluso 
con plásticos.

LINER 
PROTECTOR

FUERZA DE CARGA 
CONSTANTE

RESISTENCIA A 
TEMPERATURA

ADEHSIVO 
INTERNO

SOPORTE MEDIDAS
COMUNESSKUESPESOR

VBA
0.5mm

de espesor 

USOS
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TNT
E20 

TNT 
A80

USOS

Papel siliconado 
color amarillo 0.108mm 50°C–40°C30 horas 

HOT MELT a base 
de resinas de 

hule sintéticos.
No tejido

Papel siliconado 
color blanco

No tejido 0.1mm 180°C-40°C50 horas 
Acrílico en base 

de solventes 
de altas 

prestaciones

OFRECE: Un soporte no tejido, para aplicación en super�cies, líneas curvas. Se puede 
desgarrar con las manos, evitando el corte con cuchillo o tijeras y reducir el tiempo de 

aplicación. 

USO RECOMENDADO: Para la laminación de las espumas de poliuretano, así 
como la pre�jación en el papel, cuero, materiales plásticos, para el acoplamiento temporal 
antes de la �jación  de�nitiva, para uniones de volantes en frio en el sector de a industria 

del papel y cartón corrugado, para sector de calzado y marroquinería, para sector de 
bordadoras.

OFRECE: Una adherencia inicial muy elevada, excelente fuerza de cohesión y 
resistencia a altas y bajas temperaturas. 

USO RECOMENDADO:  Para sector de la fabricación de papel corrugado, 
permitiendo cambios de bobina rápidos, seguros y e�caces. Su alto tak garantiza una 

segura adhesión al papel incluso en temperaturas altas. Puede utilizarse en cartón 
ondulado, papeles rugosos y papeles con alto gramaje.

Película de 
polipropileno 

color rojo
0.5mm >120°C24 horas 

Acrílico en base 
de solventes 

de altas
 prestaciones

Polímero 
a base de 
acrilato.

OFRECE: Excelente adhesión en condiciones de alta como de baja temperatura, 
alta energía en enlace a los materiales de baja y no polaridad.

USO RECOMENDADO: Para sellar tragaluces, sustituye sujetadores mecánicos, 
pegar letreros en vidrios y acrílicos. Su adhesivo sensitivo a la presión que posee 

características visco-elásticas, que permite al adhesivo �uir y mojar las super�cies, 
obteniendo una super�cie máxima de contacto de excelente adhesión. 

VBA
1mm

de espesor 

Película de 
polipropileno 

color rojo
1mm >120°C24 horas 

Acrílico en base 
de solventes 

de altas
 prestaciones

Polímero 
a base de 
acrilato.

OFRECE: Excelente adhesión en condiciones de alta como de baja temperatura, 
alta energía en enlace a los materiales de baja y no polaridad.

USO RECOMENDADO: Para sellar tragaluces, sustituye sujetadores mecánicos, 
pegar letreros en vidrios y acrílicos. Su adhesivo sensitivo a la presión que posee 

características visco-elásticas, que permite al adhesivo �uir y mojar las super�cies, 
obteniendo una super�cie máxima de contacto de excelente adhesión. 

VBA
1.5mm

de espesor 

Película de 
polipropileno 

color rojo
1.5mm >120°C24 horas 

Acrílico en base 
de solventes 

de altas
 prestaciones

Polímero 
a base de 
acrilato.

OFRECE: Excelente adhesión en condiciones de alta como de baja temperatura, 
alta energía en enlace a los materiales de baja y no polaridad.

USO RECOMENDADO: Para sellar tragaluces, sustituye sujetadores mecánicos, 
pegar letreros en vidrios y acrílicos. Su adhesivo sensitivo a la presión que posee 

características visco-elásticas, que permite al adhesivo �uir y mojar las super�cies, 
obteniendo una super�cie máxima de contacto de excelente adhesión. 

VBA
2mm

de espesor 

Película de 
polipropileno 

color rojo
2mm >120°C24 horas 

Acrílico en base 
de solventes 

de altas
 prestaciones

Polímero 
a base de 
acrilato.

OFRECE: Excelente adhesión en condiciones de alta como de baja temperatura, 
alta energía en enlace a los materiales de baja y no polaridad.

USO RECOMENDADO: Para sellar tragaluces, sustituye sujetadores mecánicos, 
pegar letreros en vidrios y acrílicos. Su adhesivo sensitivo a la presión que posee 

características visco-elásticas, que permite al adhesivo �uir y mojar las super�cies, 
obteniendo una super�cie máxima de contacto de excelente adhesión. 

DEVIL 
ECO

MEDIDAS
COMUNESSKU USOS

OFRECE:  Importantes niveles de adhesión en super�cies de alta y baja energía 
super�cial, por lo que permite unir la mayoría de los sustratos. Resiste altas temperaturas, 

tiene magni�ca resistencia a los solventes y rayos UV.

USO RECOMENDADO: Para materiales como papel, maderas, metales, acero 
inoxidable, cueros, telas, ABS, PVC, acrílico, policarbonato, super�cies pintadas e inclusive 

plásticos complejos como polietileno y polipropileno.
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Película de 
polipropileno 

color rojo 
0.21mm 93°C1000 minutos

Acrílico en base 
de solventes 

de altas 
prestaciones

Película de 
poliéster (PET) 
transparente

LINER 
PROTECTOR

FUERZA DE CARGA 
CONSTANTE

RESISTENCIA A 
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ADEHSIVO 
INTERNO
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VIPER
BIADHESIVO

WOLVERINE
BIADHESIVO

OCTOPUS
EXTRA FUETRE

USOS

Película de
 polietileno color 

rojo

Espuma acrílica 
color blanco 0.12mm -30°C+80°C100 horas

Acrílico 
modi�cado 

transparente

OFRECE: Resistencia a la humedad, los rayos UV y los solventes. Amortigua el 
ruido, los golpes y vibraciones, une sustratos de alta energía super�cial en sectores 

industriales en general. 

USO RECOMENDADO:  Remplaza remaches, soldaduras, tornillos, tuercas y 
adhesivos líquidos, une super�cies metálicas planas antes de pintar, pulvirevestir u 

hornear a altas temperaturas en interiores y exteriores. 

Película de 
polietileno color 

rojo

Espuma acrílica 
color gris 0.12mm

 
-30°C + 100°C100 horas

Acrílico 
modi�cado 

transparente

OFRECE: Resistencia a la humedad, los rayos UV y los solventes.

USO RECOMENDADO:  Une bordes de vinil y letreros previa-
mente pintados en carros y trailers. 

Película de 
polietileno color 

rojo
No tejido 0.205mm 160°C-10°C1000 minutos 

Acrílico en base 
de solventes 

de altas 
prestaciones

OFRECE: Una elongación de su protector, la cual permite a la cinta de ser aplicada 
sobre super�cies irregulares, ofreciendo una alta conformabilidad sobre líneas y 

super�cies curvas.

USO RECOMENDADO:  para pre �jar y posicionar partes compo-
nentes chinelas y marroquinería. 

PAPEL
DEVEK

POLIPROPILENO
DEVEK

Papel color 
blanco

Papel tissue 0.1mm 25 °C a 110 °C.100 horasAcrílico base 
solvente

OFRECE: Resistencia a temperaturas de 25 °C a 110 °C.

USO RECOMENDADO:  Para los profesionales en diseño y actividades 
promocionales.

-Su gran adherencia la hace ideal para trabajos escolares y de decoración.

OFRECE: Resistencia a temperaturas de 40 °C a 93 °C.

USO RECOMENDADO:  Para los profesionales en diseño y actividades 
promocionales.

-Su gran adherencia la hace ideal para trabajos escolares y de decoración.
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Polipropileno 
color blanco

Polipropileno 0.18mm  40 °C a 93 °C.100 horasAcrílico base 
solvente

OFRECE: Resistencia a temperaturas de 40 °C a 93 °C.

USO RECOMENDADO:  Para los profesionales en diseño y actividades 
promocionales.

-Su gran adherencia la hace ideal para trabajos escolares y de decoración.

MEDIDAS
COMUNESSKU USOS
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TRANSFER
01

SILITAPE
ALTAS 

TEMPERATURAS

LST 300
LOW TAPE

USOS

Papel Kraft 
siliconado color 

amarillo
N/A .05mm  +80°C-30°C1000 minutosResinas de hules 

sintéticos

OFRECE: Adhesión inicial alta y es apreciado por su durabilidad y resistencia a los 
rayos UV.

USO RECOMENDADO:  Para pre�jaciones de etiquetas tejidas, 
acoplamiento de varios materiales, �jación de muestras tangibles, para pegar 

fotografías en álbumes, pegar espumas de varias naturalezas químicas con 
otros materiales. 

TIPO DE 
ESPUMA

MERCADO USOS
LADOS CON 
ADHESIVO DENSIDAD COLORES

PVC Baja Gris
Super�cies irregulares, sellos entre difer-

entes tipos de láminas, sello entre madera y 
per�l de soporte en cajas frías, aire acondi-

cionado y calefacción.

Automotriz y 
carrocero.

1

ESPESORES ANCHOS

3/8” 
3/4”

3/8” 
3/4”

1”

MST 400
ESPUMA

 MULTIUSOS
PVC Media Negro

Resistente a la intemperie. 
Evita vibraciones entre puertas y ventanas. 
Auxiliar en la entrada de agua de cajuelas, 

puertas, quemacocos, etc. Cinta multiusos para 
hogar, o�cina,etc.

Automotriz,
 ferretero y 

construcción.
1

1/16” , 1/8” 
3/16“ ,  1/4”

1/4” , 3/8” 
1/2“ ,  3/4”
1” , 1 1/2”

GT 900
NORTON

PVC Alta Negro
Para asentar vidrios menores de 20kg sobre su 

estructura (domos). 
Envidriado residencial (vidrio emportado) no 
compatible con plasticos ni   policarbonato.

Aluminio y 
vidrio

2
1/16” 
1/8” 
1/4”

1/4”  
 3/8”
1/2”

VT 9500
GT POLITAPE

ACT-100
NORCRYL

ABT 800
POLIURETANO

ST 200
POLIURETANO

Poleole�n Alta Blanco

Recomendado para asentar policarbonato, 
compatible con todo tipo de plástico. 

Resistente a UV. Sirve para asentar vidrios 
menores de 20kg  sobre su estructura en 

domos.

Costrucción, 
techadores y 

policatbonato.

2 1/16” 
1/8” 

1/4”  
 3/8”
1/2”

Acrílico sólido de 
gran fuerza interna . Transparente

Alta adhesión, excelente resistencia al medio 
ambiente, laminación de vidrios de seguridad, 
pegado de molduras automotrices. Pegado de 

laterales de cajas de trailers. pegado de letreros y 
avisos sobre vidrio.

Automotriz, 
construcción,
 laminación.

2 1/25” 
1/4”  
 3/8”
1/2”

Espuma de 
poliuretano Alta Negro 

Perfecta adhesion a super�cies lisas. Gran fuerza 
adhesiva. Pegados de toldos en cajas de trailers. 

Pegado de molduras para autos. Pegado para 
recubrimientos lisos  en la construcción.

Costrucción y 
automotriz

2
1/32” 
3/64” 

1/4” , 3/8”
1/2” , 3/4 , 

1”

Espuma de 
poliuretano Alta Negro 

Perfecta adhesion a super�cies lisas. Gran fuerza 
adhesiva. Pegados de toldos en cajas de trailers. 

Pegado de molduras para autos. Pegado para 
recubrimientos lisos  en la construcción.

Costrucción y
 automotriz2

1/32” 
3/64” 

1/4” , 3/8”
1/2” , 3/4 , 

1”
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Película de 
poliéster 
color azul 

transparente

0.6mm -51°C +200°CN/A
Silicon mono 

adhesivo N/A

Avenida Pie de la Cuesta #5090 Local 9, Plaza Palmas, Querétaro, Qro.


