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TEXTILES

ALWAYS READY

TACKY GLUE

Pegamento Tacky Glue Aleene's
Hay una razón por la que este pegamento lleva 50 años
en el mercado. Uno de los adhesivos multiusos más
fiables que puedes encontrar, Original Tacky Glue
funciona en casi todas las superficies. Su fórmula espesa
y pegajosa se adhiere a los objetos al entrar en contacto
con ellos y se seca de forma súper fuerte y permanente,
lo que lo hace ideal para manualidades, pasatiempos,
bricolaje y reparaciones domésticas. Y lo que es mejor, no
es tóxico, ¡así que los niños también pueden usarlo! -
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Ref: 7002001 59 ml

Ref: 7002002 118 ml
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Ref: 7002003 236 ml

alendario..
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Ref: 7002010 ALWAYS READY
TACKY GLUE 118 ml

3uds.)

ndario..

Adhesivo multiuso de alta calidad No es tóxico pero es
muy resistente Es increíblemente versátil: funciona en la
mayoría de las superficies Su fórmula gruesa y pegajosa
se adhiere a los objetos al contacto Se seca de forma
permanente y transparente: no amarillea con el tiempo
Se limpia fácilmente con agua y jabón antes de secarse Este pegamento funciona mejor en:
Fieltro
Espuma
Madera
Metal
Productos de papel
Cerámica
Tejidos no lavables
Instrucciones de uso:
Siempre pruebe para obtener los mejores resultados.
En papel, tela y materiales porosos, extienda una capa
fina, presione y deje secar.
En madera, cerámica y materiales semiporosos, aplique
una capa gruesa, comprima con un peso pesado o una
pinza, y deje que se fije entre 30 y 40 minutos.
Mientras el pegamento esté húmedo, retire el exceso de
pegamento con un paño húmedo.

TACKY GLUE
Pegamento Fast Grab Tacky Glue Aleene's
Conseguir que los objetos pequeños se peguen puede ser frustrante cuando no
se tiene un adhesivo resistente que funcione en un instante. La fórmula extragruesa y de rápida adherencia de Fast Grab Tacky Glue agarra los objetos
difíciles de sujetar al contacto, para que puedas centrarte en tu proyecto en
lugar de en el pegamento que lo mantiene unido. Se seca de forma súper fuerte
y permanente, por lo que es ideal para trabajar con cuentas, lentejuelas y otros
proyectos de manualidades y del hogar.

Siempre listo para usar: el soporte de la tapa invertida mantiene el pegamento
listo para la acción
Cómoda punta sin cortes para una aplicación fiable
No es tóxico pero es muy fuerte
Fórmula ultra-gruesa de rápido agarre
Agarra al instante los objetos difíciles de sujetar
Increíblemente versátil: funciona en la mayoría de las superficies
Ref: 7002023 FIJACION
Seca
de
forma flexible, permanente y transparente - no amarillea con el tiempo
RAPIDA TACKY GLUE 118
Frasco de fácil exprimido para un control preciso
alendario.. ml
Se limpia fácilmente con agua y jabón antes de secarse
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Ref: 7002012 FIJACION
RAPIDA ALWAYS READY
TACKY GLUE 118 ml

Este pegamento funciona mejor en:
Fieltro
Espuma
Madera
Metal
Vidrio
Plástico
Productos de papel
Cuentas, lentejuelas, botones y otros adornos
Tejidos no lavables
Instrucciones de uso:
Siempre pruebe para obtener los mejores resultados.
En papel, tela y materiales porosos, extienda una capa fina, presione y deje
secar.
En madera, cerámica y materiales semiporosos, aplique una capa gruesa,
comprima con un peso pesado o una pinza, y deje que se fije entre 30 y 40
minutos.
Mientras el pegamento esté húmedo, retire el exceso de pegamento con un
paño húmedo.

TACKY
TACKYGLUE
GLUE

Pegamento Turbo Tacky Glue Aleene's
Turbo Tacky Glue es su pegamento cuando necesita un pegamento
resistente que haga el trabajo rápidamente. Fabricado con la misma
calidad que espera de Original Tacky Glue, Turbo Tacky Glue se seca
hasta un 50% más rápido y tiene más resina para una unión superior
que aún se seca clara y flexible. La fórmula no tóxica y sin corrimiento
es de bajo olor y segura para su uso en la mayoría de las superficies de
artesanía.
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Ref: 7002011 TURBO
s (3uds.)

ALWAYS READY TACKY
GLUE 118 ml

alendario..

Siempre listo para usar: el soporte del tapón invertido mantiene el
pegamento listo para la acción
Cómoda punta sin cortes para una aplicación fiable
No es tóxico y tiene una gran capacidad de fijación
Se seca hasta un 50% más rápido que otros pegamentos para
manualidades
Funciona en la mayoría de las superficies para manualidades
La fórmula espesa y sin corrimiento agarra los objetos al contacto
Seca de forma permanente y transparente, no amarillea con el tiempo
Se limpia fácilmente con agua y jabón antes de secarse
Este pegamento funciona mejor en:
Papel
Metal
Vidrio
Plástico
Madera

Ref: 7002007 BOLIGRAFO
PEGAMENTO TURBO TACKY
GLUE (2 UDS)

Instrucciones de uso:
Pruebe siempre para obtener los mejores resultados.
En papel, tela y materiales porosos, extienda o cepille una capa fina,
presione y deje secar.
En madera, cerámica y materiales semiporosos, aplique una capa
gruesa, comprima con un peso pesado o una pinza y deje que se fije
entre 30 y 40 minutos.
Mientras el pegamento esté húmedo, retire el exceso de pegamento
con un paño húmedo. -

TACKY GLUE

Pegamento Quick Dry Tacky Glue
Aleene's
Cuando no hay tiempo que perder, no hay momento
como el presente para coger un bote de Quick Dry Tacky
Glue. Este adhesivo no tóxico se fija y seca hasta un 50%
más rápido que otros pegamentos para manualidades,
secándose de forma permanente y ultra fuerte en tan
sólo 35 minutos. Ideal para las manualidades de los niños
y otros proyectos de bricolaje.

Siempre listo para usar: el soporte de la tapa invertida
mantiene el pegamento listo para la acción
Secado rápido y pegado rápido
Reduce el tiempo de secado en más de un 50%
No es tóxico y tiene una fijación muy fuerte
Versátil - funciona en la mayoría de las superficies
Seca de forma flexible, permanente y transparente - no
amarillea con el tiempo
Se limpia fácilmente con agua y jabón antes de secarse

Ref: 7002013 SECADO RAPIDO
ALWAYS READY TACKY GLUE
118 ml

Este pegamento funciona mejor en:
Productos de papel
Madera
Espuma
Plástico
Metal
Tejidos no lavables
Instrucciones de uso:
Siempre pruebe para obtener los mejores resultados.
Apriete sobre la superficie.
Presione las piezas para unirlas.
Dejar secar. Se limpia con agua y jabón antes de secar.

TACKY GLUE

Pegamento Gel TransparenteTacky Glue
Aleene's
¿Cansado de que los pegamentos arruinen los proyectos con residuos
turbios? La solución cristalina a tu problema es el pegamento
transparente Tacky Gel. Este adhesivo terriblemente transparente tiene
una fórmula no tóxica y multiuso que funciona en una gran variedad de
superficies para manualidades, permitiendo que tu creatividad brille
como es debido. Es ideal para las manualidades, los trabajos infantiles
y otros bricolajes.
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Ref: 7002022 GEL

alendario..
TRANSPARENTE TACKY

Se aplica de forma transparente para una colocación transparente
No es tóxico y tiene poco olor
Se seca de forma permanente y cristalina - no amarillea con el tiempo
Funciona en una gran variedad de superficies
Se limpia fácilmente con agua y jabón antes de secarse
Es ideal para la receta de slime DIY

GLUE 118 ml
Este pegamento funciona mejor en:
Pedrería
Purpurina
Abalorios , Cuentas, lentejuelas, botones y otros adornos
Papel
Palitos de paleta

Instrucciones de uso:
Siempre pruebe para obtener los mejores resultados.
Apriete sobre la superficie.
Presione las piezas para unirlas.
Dejar secar. Se limpia con agua y jabón antes de secar.

Ref: 7002008 BOLIGRAFO
PEGAMENTO CLEAR GEL
TACKY GLUE (2 UDS)

TACKY GLUE
Kit 5 Pegamentos Surtido Tacky Glue Aleene's
¡Obtenga mucha calidad en pequeños frascos de pegamento con un Aleene's® Tacky Pack™!
Con botellas de pegamento de 0,66 onzas líquidas, estos frascos de tamaño de prueba son
ideales para guardar en kits de herramientas, cajones, bolsos y más.
El paquete de prueba 5 incluye:
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2 frascos de Original Tacky Glue
1 frasco de Tacky Glue de gel transparente
1 bote de Tacky Glue de secado rápido
1 bote de Fast Grab Tacky Glue

s (3uds.)

alendario..

Ref: 7002041 KIT 5
PEGAMENTOS SURTIDO
TACKY GLUE 20 ml

TACKY GLUE
Pegamento Super Fuerte Tacky Glue
Aleene's
Obtenga la fuerza de una pistola de pegamento sin el
calor. La fórmula increíblemente gruesa del pegamento
Tacky Glue se adhiere rápidamente y agarra objetos
difíciles de sujetar al contacto, lo que lo hace perfecto
para trabajar con proyectos pesados y objetos pequeños
que necesitan adherencia instantánea para mantenerse
en su lugar. Este pegamento multiuso se seca de forma
transparente y soporta tanto el calor como el frío, por lo
que es muy versátil y fiable para una gran variedad de
proyectos.
Alternativa no tóxica a la pistola de pegamento, con base
de agua, para todo uso Fórmula súper espesa, que no
gotea Se agarra a los objetos al contacto Soporta el calor
y el frío Se adhiere rápidamente

Ref: 7002021 SUPER FUERTE
TACKY GLUE 118 ml

Este pegamento funciona mejor en:
Fieltro
Espuma floral
Cerámica
Piedra
Vidrio
Tela
Cuero
Gemas
Instrucciones de uso:
Pruebe siempre para obtener los mejores resultados.
Apriete sobre la superficie.
Presione las piezas entre sí.
Deje secar.
Limpiar con agua y jabón antes de secar.

TACKY GLUE
Pegamento Felt & FoamTacky Glue
Aleene's
El fieltro y la espuma (goma eva) pueden ser difíciles de
pegar con los pegamentos comunes para manualidades...
¡Por eso necesitas el pegamento adhesivo para fieltro y
espuma de Aleene! Su fórmula ultra-gruesa no se corre
cuando se aplica y agarra los artículos al contacto para
una sujeción instantánea y una unión fuerte y
permanente una vez seca. Es ideal para las manualidades
de los niños, el uso en el aula y mucho más.
La fórmula espesa no se corre y agarra los objetos al
instante No es tóxico Se adhiere muy bien una vez seco Se
seca con claridad Se adhiere permanentemente, pero no
es lavable

Ref: 7002024 FELT & FOAM
TACKY GLUE 118 ml

Este pegamento funciona mejor en:
Goma Eva
Fieltro
Purpurina
Pompones
Plumas
Goma eva extrafina
Instrucciones de uso:
Siempre pruebe para obtener los mejores resultados.
Apriete sobre la superficie.
Presione las piezas para unirlas.
Dejar secar. Se limpia con agua y jabón antes de secar.

TACKY GLUE

Pegamento Libre de Ácido Tacky Glue
Aleene's
El pegamento Tacky sin ácido de Aleene tiene las mismas
cualidades que el pegamento original -como su fijación súper
fuerte y su fórmula de secado transparente- pero es seguro y
no amarillea para las necesidades de papel, fotos y
scrapbooking.
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Ref: 7002026 LIBRE DE
ACIDO TACKY GLUE 118
ml

Pegamento multiuso de primera calidad con una fórmula libre
de ácidos No tóxico y súper fuerte
Seguro para la fotografía
Se seca de forma permanente y transparente - no amarillea
con el tiempo
Se limpia fácilmente con agua y jabón antes de secarse
Este pegamento funciona mejor en:
Fotos
Adornos
Cartón
Proyectos de manualidades en general
Instrucciones de uso:
Siempre pruebe para obtener los mejores resultados.
Apriete sobre la superficie.
Presione las piezas para unirlas.
Dejar secar. Se limpia con agua y jabón antes de secar.

TACKY GLUE
Pegamento Madera Wood Tacky Glue
Aleene's
Cuando se trata de sus proyectos de madera, necesita un
pegamento que sea tan resistente como los clavos. El
pegamento para madera Aleene's se fija rápidamente y
se seca de manera ultra fuerte y permanente, lo que lo
hace súper confiable para reparaciones de muebles y
otros proyectos de artesanías y pasatiempos en madera.
Ideal para reparar muebles, marcos y otros artículos de
madera No es tóxico Se puede lacar y barnizar Se puede
lijar Se puede manchar y pintar Secado rápido Súper
resistente
Este pegamento funciona mejor en:
Maderas blandas y duras
Instrucciones de uso:
Aplicar sobre superficies no pintadas o manchadas de
madera limpia y seca.
Mientras esté húmedo, retire el exceso con un paño
húmedo.
Presionar o sujetar con pinzas durante aproximadamente
30 minutos. Dejar secar 24 horas

Ref: 7002027 MADERA
WOOD TACKY GLUE 118
ml

TACKY GLUE

Pegamento Cuero y Ante Tacky Glue
Aleene's
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Ref: 7002025 CUERO Y
ANTE TACKY GLUE 118
ml

Aleene's Leather & Suede Glue es su pegamento para
reparaciones y proyectos de cuero y ante. Este pegamento de
rápida adherencia se seca de forma transparente y flexible, y no
empapa ni mancha los cueros y ante. Utilícelo para trabajos de
reparación de cuero y para pegar permanentemente flecos,
abalorios y otros tejidos.
Adhiere permanentemente cueros, ante y abalorios al cuero
No tóxico
Adhesivo transparente y flexible
No traspasa ni mancha cueros y ante
Ideal para reparar artículos de cuero como zapatos, cinturones y
bolsos
Este pegamento funciona mejor en:
Cuero
Ante
Instrucciones de uso:
Siempre pruebe para obtener los mejores resultados.
Aplique una fina línea de cola o aplique una fina capa con un
pincel sobre la superficie a pegar.
Limpie rápidamente el exceso con un paño húmedo.
Desengrasar las superficies lisas para una mejor adherencia.
No se puede lavar. El cuero sólo se puede limpiar en seco.

TACKY GLUE

Pegamento Fabric Fusion Tacky Glue Aleene's
Tanto si sabes coser y no tienes tiempo como si no has cogido una
aguja e hilo en tu vida, Fabric Fusion es una alternativa fácil. Este
pegamento para telas súper fuerte adhiere todo tipo de telas y
adornos a otras telas para una unión permanente que permanece
flexible, incluso después de lavar (¡sí, puedes lavarlo!) - para que tus
telas se muevan contigo, no contra ti.
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Ref: 7002033 FABRIC
s (3uds.)
FUSION TACKY GLUE

alendario.. 118 ml

Adhesión permanente entre telas y otros adornos
No es tóxico y tiene poco olor
Se aplica y se seca de forma transparente
Se puede lavar en la lavadora ¡y sigue siendo flexible después del lavado!
Se limpia fácilmente con agua y jabón antes de que se seque
Funciona en una variedad de telas
Este pegamento funciona mejor en:
Algodón
Vaqueros
Franela
Cuero
Jersey
Cintas y adornos
Lentejuelas y cuentas
Instrucciones de uso:
Pruebe siempre para obtener los mejores resultados.
Prelavado de la prenda (no usar suavizante).
Aplique una capa uniforme de pegamento a la tela o al adorno.
Presione sobre la prenda. Si es necesario, sujete la prenda con cinta
adhesiva o alfileres hasta que el pegamento se fije.
Dejar secar de 2 a 4 horas.
Se puede lavar después de 48 horas. Poner del revés, lavar en ciclo
suave; secar en secadora a baja temperatura.
Limpiar con agua cuando esté mojado.

Ref: 7002009 BOLIGRAFO
PEGAMENTO FABRIC FUSION
TACKY GLUE (2 UDS)

TACKY GLUE

Pegamento OK To Wash-It Tacky Glue
Aleene's
¿Alguna vez te has preguntado si está bien lavar ese pegamento
para telas que estás usando? ¡Aleene's OK To Wash-It lo dice todo
en su nombre! Este pegamento permanente para telas es ideal
para adherir telas y adornos en una fórmula no tóxica, lavable a
máquina, que se seca transparente y flexible. Utilícelo para
embellecer disfraces, telas para la decoración del hogar y mucho
más.
No tóxico
Lavable a máquina
Sujeción flexible
Se seca transparente y no amarillea con el tiempo
Este pegamento funciona mejor en:
Adhiere permanentemente cintas, adornos, aplicaciones y más a la
tela

Ref: 7002030 TELA OK
TO WASH IT TACKY
GLUE 118 ml

Instrucciones de uso:
Prelavado y secado del tejido, sin suavizante.
Dejar reposar de 3 a 5 minutos. Planchar juntos.
Dejar secar 24 horas. Puede tener un aspecto húmedo en algunos
tejidos.
Esperar de 7 a 10 días antes de lavar. Ponga la tela del revés;
lávela con el ciclo suave. Secar al aire.
No limpiar en seco.

TACKY GLUE

Pegamento Flexible Strechable Tacky Glue
Aleene's
Cuando se trata de tejidos elásticos, elige un pegamento que se mueva
contigo. El pegamento flexible para tejidos elásticos tiene una fórmula
de secado flexible que es perfecta para reparar y embellecer tejidos,
ropa de baile y camisetas. Se seca de forma transparente, permanente
y lavable, con un extra de flexibilidad para que no se agriete con el
movimiento y el desgaste.
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Ref: 7002032 FLEXIBLE
STRETCHABLE FABRIC
TACKY GLUE 118 ml

No tóxico
Seca de forma transparente y flexible
Permanente y lavable a máquina
Ideal para adornar disfraces y ropa de baile
Este pegamento funciona mejor en:
Tejidos elásticos
Disfraces y ropa de baile
Camisetas
Tejidos de punto
Instrucciones de uso:
Prelavado de la prenda.
Estire el tejido y aplique la cola para que el adhesivo penetre bien en las
fibras.
Empuje el adorno en el pegamento para que se forme una
configuración.
Limpie el exceso con un paño húmedo.
Dejar secar 24 horas.
Puede lavar a mano del revés después de 7-10 días. Colocar en posición
horizontal o colgar para que se seque. No remojar.
Nota: Se seca claro pero puede ser visible con una apariencia oscura o
húmeda en algunos colores y tejidos.

TACKY GLUE

Pegamento No Sew Fabric Temporal Tacky
Glue Aleene's
A veces necesitas un poco de ayuda en tus proyectos de costura.
El pegamento para telas No-Sew de Aleene tiene una fórmula
única que es perfecta para proporcionar una sujeción temporal
mientras se hilvana y se cose. No se atasca en la aguja de coser y
sigue siendo permanente hasta que se lava, por lo que su
proyecto de costura se mantiene perfecto hasta que se cose.
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Ref: 7002031 NO SEW
FABRIC TEMPORAL
TACKY GLUE 118 ml

Pegamento temporal para tejidos - ideal para hilvanar y coser
Para trabajos decorativos con tejidos naturales y sintéticos
No tóxico. Seca de forma transparente. Permanente hasta su
lavado
Este pegamento funciona mejor en:
Proyectos de costura
Telas
Adornos
Apliques
Instrucciones de uso:
Pruebe siempre para obtener los mejores resultados.
Aplique una capa fina a la superficie.
Deje que se fije hasta que se forme una piel.
Aplique una segunda capa ligera.
Presione las telas para unirlas.
Limpie el exceso con un paño húmedo.

TACKY GLUE

Pegamento Stiffen Quik Tacky Glue Aleene's
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El Spray Endurecedor de Telas Stiffen-Quik de Aleene viene en una
conveniente botella de spray para una rápida y fácil aplicación. La
bomba de rociado ayuda a minimizar el desorden y evita el uso excesivo
del adhesivo para que usted aproveche al máximo su botella. La fórmula
de secado transparente de Stiffen-Quik preserva la forma y el color de
su proyecto y puede aplicarse en capas para obtener una fijación más
fuerte que se elimina con el lavado cuando quiera limpiar y dar nueva
forma a sus telas. Es perfecto para proyectos de telas de temporada
como los fantasmas de tela de queso y mucho más.
Práctico pulverizador para aplicar la cantidad perfecta y minimizar el
desorden Fórmula no tóxica de secado rápido Se seca de forma
transparente y no amarillea la tela Se puede lavar
Este pegamento funciona mejor en:
Lazos
Encajes
Cintas
Telas
Blondas
Piezas de ganchillo
Instrucciones de uso:
Pruebe siempre para obtener los mejores resultados.

Ref: 7002034 TELA
SPRAY STIFFEN TACKY
GLUE 236 ml

Forme la tela con la forma deseada. Si se utiliza un molde, cúbralo
primero con una envoltura de plástico.
Proteja el área de trabajo del exceso de pulverización.
Rocíe a 15-20 centímetros de distancia del proyecto hasta que esté
húmedo.
Deje secar aproximadamente 1 hora o acelere el secado con un secador
de pelo a 15 cm de la superficie.
Para obtener resultados más rígidos, rocíe la tela nuevamente después
de que se haya secado completamente.
Para limpiar y volver a dar forma a la tela, lávela con agua tibia. Limpie
la boquilla después de usarla.
Nota: La humedad puede afectar al tiempo de secado y/o a la rigidez.

TACKY GLUE

Pegamento Jewel It Tacky Glue Aleene's
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Si lo tuyo es adornar, ¡este pegamento es para ti! Jewel-It Embellishing
Glue es imprescindible para todos tus proyectos de tela que necesiten un
poco (o mucho) de algo brillante. Este pegamento para telas es de
fraguado rápido, lo que lo hace ideal para trabajar con acentos difíciles
de sostener, y se seca de manera transparente y flexible en telas
lavables y no lavables. Utilízalo para disfraces, ropa, joyas de tela y
mucho más.
Adhiere permanentemente joyas y detalles a la tela Ideal para pegar
artículos difíciles de sujetar No tóxico Secado rápido, fórmula flexible
Seca transparente Permanente y lavable a máquina
Este pegamento funciona mejor en:
Plástico
Metal
Perlas
Lentejuelas
Purpurina
Apliques
Tela
Instrucciones de uso:
Pruebe siempre para obtener los mejores resultados.

Aplique el pegamento a la superficie de la tela.
Ref: 7002035 JEWEL IT Empuje el adorno en el pegamento hasta que el pegamento suba por los
bordes. (Deje que el pegamento se fije 10 minutos antes de aplicar los
JOYAS BISUTERIA
adornos metálicos o de cristal).
TACKY GLUE 59 ml
Deje secar 24 horas antes de ponérselo y 7-10 días antes de lavarlo.

TACKY GLUE

Kit 3 Pegamentos Fabric Variety Tacky
Glue Aleene's
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Ref: 7002040 KIT 3
PEGAMENTOS FABRIC
VARIETY TACKY GLUE
20 ml

Este paquete de pegamento para telas en tamaño de
prueba es perfecto para probar tus nuevos pegamentos
para telas favoritos. Cada frasco de pegamento tiene el
tamaño perfecto para guardarlo en kits de herramientas,
cajones, bolsos y más. El paquete incluye un frasco de 0,66
onzas líquidas de cada uno: Pegamento para telas No-Sew
Jewel-It Embellishing Glue OK To Wash-It Glue
Lavable a máquina
Permanente
Seca claro, flexible y sin amarillear
No tóxico
Este pegamento funciona mejor en:
Cintas
Adornos
Apliques
Plástico
Metal
Cuentas de vidrio
Pedrería
Perlas
Lentejuelas
Instrucciones de uso:
Pruebe siempre para obtener los mejores resultados.
Aplique el pegamento a la superficie de la tela.
Deje que se fije de 3 a 5 minutos antes de presionar las
telas entre sí.
Dejar secar 24 horas antes de usar y 7-10 días antes de
lavar.

