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Cinta de Doble Soldadura para Filoestuches

Precio: 7,50€
Precio rebajado: 6,00€
SKU: PEGAMENTO 20M
Categorías del producto: Adhesivos, Montajes
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/material-filatelico/montajes/adhesivos/cinta-de-doble-s
oldadura-para-filoestuches/

Resumen del producto
Pegamento en cinta de 20m con adhesivo semi transparente en panel de abeja,
completamente libre de ácidos.
Cada metro de pegamento te sale sólo a 30 céntimos.
Incluye el aplicador y un recambio.
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Descripción del producto
Pegamento adhesivo especial para montajes y scrapbooking

Pegamento en cinta doble cara permanente con aplicador perfecto para

unir los filoestuches a tus hojas de álbum.
Normalmente todos los estuches tienen goma y al humedecerla esta se activa,
permitiendo que se peguen a las hojas. Sin embargo con el tiempo si no se ha
humedecido lo suficiente, puede dejar de pegar y los estuches caerse al pasar las
páginas del álbum. Si se humedece en exceso, al adherirla a las hojas estas pueden
quedar con una ligera ondulación, dependiendo de la cantidad de agua utilizada.
Por este motivo muchos coleccionistas utilizan pegamento. Por desgracia los
pegamentos tradicionales disponen de ácidos que pueden dañar el estuche y al
secarse, el estuche puede dejar de estar adherido.
Este pegamento especial para colecciones, no tiene agua que pueda dañar ni
el papel ni el filoestuche, por lo que resulta ideal para montajes. La anchura de la
cinta es de 8,4mm, por lo que tan solo es necesario aplicar una mínima cantidad en
las hojas para que el filoestuche permanecezca fijo a lo largo del tiempo.
El pegamento es transparente con un sistema especial en panel de abeja azulado,
por lo que es prácticamente invisible (ver fotos). Este sistema en panel evita los
pegotes y residuos. Además al estar 100% libre de ácidos no amarilleará con el
tiempo.
Cada aplicador está construido en un plástico rígido ergonómico. Además cuenta
con una práctica capucha semi-protectora para evitar que la cinta se manche
cuando no la estés utilizando y una guía para mantener la inclinación correcta
hasta en las manos más inexpertas.
También puedes utilizarlo en otras ocasiones en las que no quieras que el adhesivo
sea muy visible, ni transpase el papel. Como por ejemplo para realizar
scrapbooking, cerrar sobres o paquetes de regalo, sin necesidad de usar celo.
En caso de no disponer del modelo concreto, se entregará uno de características
similares o superiores hasta finalizar existencias.
Este modelo es reutilizable, es decir, que cuando se termine la cinta adhesiva,
tienes la posibilidad de adquirir únicamente el recambio con pegamento.
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Atributos del producto
- Longitud: 20 metros
- Marca: Formafil

Galería del producto
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