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4460 ACTIVADOR CIANOCRILATO

LOCTITE SUPER GLUE3

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS  

0410-44480220            200ml          1              Negro
0410-45490050            50ml          1              Negro
0410-44510220           16,5cm          10            Cánula 200/220ml
0610-06040050             8cm            10                 Cánula 50ml
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4448 - 4549 METALMIX PRO
Metalmix Pro:
Adhesivo flexible especial para uniones 
rápidas y resistentes en cauchos, 
plásticos rígidos, metales, porcelana y 
materiales porosos. 
Recomendado para uniones en 
superficies verticales. 
Alta viscosidad. 
Extra fuerte.

ADHESIVO ESTRUCTURAL
Adhesivo Estructural:
Adhesivo estructural de secado rápido, 
une metal, vidrio y plástico.
Se utiliza para reparar piezas de la 
carrocería flexibles, de fibra de vidrio y 
embellecedoras.
La eficiente boquilla de mezclado 
proporciona un flujo controlado sin 
burbujas de aire.
Proporción de mezclado uniforme 
desde un cartucho doble

PN08115                      200cc            6             Cartucho
PN08193                                  6             Cánula

ADHESIVO PANELES
Adhesivo Paneles:
Adhesivo epoxi de dos componentes y 
alto rendimiento.
Une una variedad de componentes no 
estructurales de acero, aluminio, hoja 
de compuesto moldeado y fibra de 
vidrio tradicional. 
También sirve para reforzar 
componentes estructurales soldados o 
remachados.
Tiene una vida útil excelente abierta o 
sin abrir, reduciendo los costos no 
utilizados de reemplazo del producto.

PN08122                      50ml            12             Cartucho
BQEPX50                                  72             Cánula

0410-62070050            50ml          1          Negro
0610-06040050             8cm            10                Cánula 50ml 
 

6207 METALPLASTIMIX MMA
Metalplastimix MMA:
Adhesivo estructural de metacrilato de 
metilo de curado rápido y alta 
resistencia, que proporciona una unión 
duradera con plásticos, metales y otros 
materiales. No contiene isocianatos, 
ftalatos, solventes, PVC ni silicona. Se 
pueden encolar los siguientes 
sustratos: FRP (plástico reforzado con 
fibra de vidrio o PRFV), RTM (moldeo 
por transferencia de resina), infusión, 
gelcoat, ABS (acrilonitrilo butadieno 
estireno), PA, PE, PC, PVC, PMMA, y 
PVC espumado, policarbonato, 
aluminio, acero inoxidable y acero 
laminado en frío.

0410-55200195           195ml          1          Gris
0410-44510220           16,5cm          10            Para 200/220ml
 

5520 MASILLA METÁLICA EPOXY 2C
Masilla metálica epoxy 2C:
Masilla para el reemplazo de soldadura 
de estaño epoxi 2C estructural, secado 
25 minutos. Es adecuada para reparar
daños superficiales de automóviles, 
como abolladuras, moldear superficies 
o sellar juntas por completo para 
proteger contra la corrosión.
Pega y sella, SMC, ABS, aluminio, 
acero galvanizado, acero laminado en 
frío y acero laminado en caliente.
Una vez que el material haya curado, 
se puede lijar fácilmente y pintar como 
parte de la superficie reparada.
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PN07333                      200ml            3             Cartucho
PN08193                                  6             Cánula

ADHESIVO ESTRUCTURAL
Adhesivo Estructural Resistente:
Adhesivo estructural resistente a 
impacto.
Está formulado para unión estructural 
especificadas por OEM de 
automóviles, excelente para la 
absorción de colisiones en estructuras 
de acero y aleaciones de aluminio. 
Ofrece tiempos de trabajo 
prolongados, hasta 1 hora, y puede 
curarse rápidamente con calor. 
El adhesivo cambia de plateado a 
púrpura a medida que el adhesivo se 
cura.

4449 PISTOLA APLICADORA 2K
Pistola Aplicadora 220ml:
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 
220ml ha sido especialmente 
desarrollada para la aplicación de 
adhesivos 2K epoxy 2:1. 
Para lograr la optimización del proceso 
se recomienda utilizarla junto a las 
cánulas mezcladoras del sistema 
MetalMix de caarQ.

0410-44490220      220ml            1    2:1

0610-50270001    Para 50ml        1      1:1 / 2:1
PISTOLA APLICADORA 2K REFORZADA

Pistola Aplicadora 2K reforzada 
50ml:
Reforzada, la pistola aplicadora 50ml 
ha sido especialmente desarrollada 
para la aplicación de adhesivos 2K PU 
50ml 1:1 / 1:2.
Premezcla adhesivos de dos partes 
directamente desde el cartucho, 
ahorrando tiempo y dinero.
Funciona con cartuchos caarQ y 3M 
1:1 y 2:1.
Para lograr la optimización del proceso 
y el adhesivo se recomienda utilizarla 
junto a la cánulas mezcladoras del 
sistema PLASTIMIX de caarQ.

PN08117                200cc             1      1:1 / 2:1
PISTOLA APLICADORA 2K

Pistola Aplicadora 200cc:
Aplicación manual: no se requiere 
equipo adicional, maximizando la 
eficiencia en órdenes de reparación 
individuales.
Premezcla adhesivos de dos partes 
directamente desde el cartucho, 
ahorrando tiempo y dinero.
Diseñado para usar con cartuchos más 
pequeños de 37,5 ml a 400 ml, ideal 
para trabajos únicos.
Funciona con cartuchos 3M 1:1 y 2:1 
para dispensar una variedad de 
agentes de unión, aumentando la 
capacidad de la tienda.

0610-06060001   Para 50ml        1           1:1   
0606 PISTOLA APLICADORA 2K

Pistola aplicadora 2K 50ml:
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 
50ml ha sido especialmente 
desarrollada para la aplicación de 
adhesivos 2K PU 50ml 1:1. 
Premezcla adhesivos de dos partes 
directamente desde el cartucho, 
ahorrando tiempo y dinero.
Funciona con cartuchos caarQ y 3M 
1:1
Para lograr la optimización del proceso 
y el adhesivo se recomienda utilizarla 
junto a la cánulas mezcladoras del 
sistema PLASTIMIX de caarQ.
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0412-44600150          150ml           1           Aerosol  
  

0412-44550020     20gr   1         Tixotrópico Claro
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4460 ACTIVADOR CIANOCRILATO

4454 ADHESIVOS CIANOCRILATO

Adhesivos Cianocrilato:
Máxima fuerza de unión adhesivos 
hechos a medida, con diversas 
viscosidades y colores. 
Limpio y seguro.

Activador de Adhesivo Cianocrilato:
Máxima fuerza de unión. 
Tapón antiobstrucción. 
Permite rectificar.
Recomendado para superficies 
porosas. 
Poder de relleno. 
Fórmula no goteo.

1589331            20gr           1            Claro 
 
 

LOCTITE SUPER GLUE3

Loctite Super Glue-3 Pegamento 
Power Flex Gel:
Pegamento Loctite Super Glue-3 Flex 
Gel, universal instantáneo, resistente al 
agua. Gracias a su fórmula enriquecida 
con caucho, este pegamento posee un 
alto grado de flexibilidad, adaptándose 
a multitud de materiales sin ningún 
problema. Ideal para porcelana, metal, 
goma, madera, cuero, cartón, plásticos 
y papel. Su fórmula enriquecida con 
caucho le permite adaptarse a los 
materiales flexibles. Extrafuerte.

0415-41550500           500ml           12             Lata
0415-41551000                  1l           12             Lata
0415-41555000                  5l             4             Lata

4155 ADHESIVOS DE CONTACTO

Adhesivo de Contacto:
Adhesivo universal de contacto 
altamente eficaz para todo tipo de 
superficies y materiales como 
plástico, caucho, cuero, textiles, 
metales, chapa pintada, madera, fibra 
de vidrio, fieltro, cartón, materiales de 
poliéster, cerámica y muchos más. 
Para una adhesión duradera y de alta 
resistencia.
Se adhiere de forma rápida y fiable y 
es limpio y sencillo de usar.

Q-BOND MINI

Adhesivo con Partículas de 
Refuerzo y Relleno MINI:
Adhesivo dos componentes, que 
combinados proporcionan propiedades 
únicas e insuperables de pegado, 
relleno y refuerzo de piezas rotas, 
agujeros, fisuras, de forma muy rápida 
y económica, las superficies tratadas 
pueden ser, si es necesario, inmediata-
mente lijadas y pintadas.
Pega todo tipo de materiales y 
aleaciones (excepto acero inoxidable y 
cobre), plásticos de color gris (excepto 
PE).

SA03023                                          1               2 componentes
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0420-42060006            6x10m           200          Doble cara
0420-42090009            9x10m           132          Doble cara
0420-42120012          12x10m           100          Doble cara
0420-42190019         19x10m            64          Doble cara  
                        

0420-42220050   50x300mm 10       Adhesivo                  

235050                         400ml           6        Universal
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4222 ADHESIVO EMBLEMA

Adhesivo Emblema:
Tira adhesiva de doble cara con 
transferencia total de la cola sólo sobre 
la parte que está en contacto con ella. 
Especialmente concebido para el 
pegado de logos y emblemas de los 
vehículos.
El proceso ahorra un tiempo 
considerable en comparación con otros 
métodos y elimina el uso innecesario 
de tijeras para cortar la cinta de 
montaje nueva.

CINTA DOBLE CARA

Cinta Doble Cara Acrílica:
Diseñada para fijar molduras laterales, 
líneas en paragolpes e insignias.
Alta adhesividad.

0420-59100009   9mm x 10m       1           Gris
0420-59120012 12mm x 10m       1           Gris
0420-59190019 19mm x 10m       1           Gris

CINTA MONTAJE

Cinta Montaje Transparente:
Cinta de doble cara transparente con 
alta resistencia a la temperatura y 
exterior. 
Indicado para: 
Montaje de partes en automoción.
Utilidades varias.

04965-00007-00  19mmx25m       1                  Doble cara

4206-4225 CINTA DOBLE CARA

Cinta Doble Cara:
Cinta doble cara con adhesivo de alta 
adherencia permanente. 
Muy resistente al envejecimiento y a 
los factores medioambientales. 
Formulada específicamente para la 
industria automotriz, para adherir: 
emblemas, calcomanías y molduras, 
fijación de espejos, etc. 
Buena resistencia a disolventes, 
productos químicos, radiación UV y 
calor. 

ADHESIVO UNIVERSAL

Adhesivo Universal Spray:
Adhesivo universal de contacto 
altamente eficaz para todo tipo de 
superficies y materiales como la 
espuma, plástico, caucho, cuero, 
textiles, metales, chapa pintada, 
madera, fibra de vidrio, fieltro, cartón, 
materiales de poliéster, cerámica y 
muchos más. 
Para una adhesión duradera y de alta 
resistencia. 
Se adhiere de forma rápida y fiable. 
Limpio y sencillo de usar.



COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS 

0260-22450610       61cm x 50m       1           Adhesivo

0420-15220610        60x1000cm        1          Adhesivo
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2245 FILM ADHESIVO PROTECCIÓN

Film adhesivo protección:
Film adhesivo tejido no tejido fabricado 
a partir de fibras poliéster 100%. de 
color azul para todo tipo de superficies 
durante cualquier proceso de trabajo, 
temporal, ligeramente transpirable, por 
lo que puede usarse para cualquier tipo 
de suelo, aunque acabe de ser 
instalado. 
Crea espacios de trabajo seguros, 
gracias a sus propiedades 
antideslizantes. Siempre permanece 
liso, no se arruga ni se mueve una vez 
entra en contacto con la superficie a 
proteger. 

0490-15130875        Ø9x1,5cm          1            Goma
0490-15040001             5         Adaptador

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX OTROS/OTHERS 

Disco Quita Adhesivos:
Disco de goma Ø 9x1.5cm especial 
para eliminar todo tipo de vinilos y 
restos de adhesivos. 

1513 DISCO QUITA ADHESIVOS

1522 ROLLO FOAM ADHESIVO

R ollo Foam Adhesivo para Puertas:
Panel con adhesivo para el acabado y 
aislamiento interior de las puertas 
como el original.
Trama impresa en la película del 
interior para cortar fácilmente. 
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DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


