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Materiales

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos Original 
Adhesivo de montaje
Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y torni-
llos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.

▪ Excelente agarre inicial: instantáneo

▪ Resultados extrafuertes: hasta 60kg/cm2 (DIN EN 205)

▪ Rellena pequeños huecos en superficies desiguales

▪ Tiempo de secado: 12 horas. Si una de las superficies no es 
porosa este tiempo puede alargarse hasta 24h

▪ Puede ser lijado y pintado una vez seco

▪ Color: blanco

▪ No contiene disolventes

▪ Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente 
con un trapo húmedo

▪ Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa

▪ Se recomienda su uso en interiores

▪ Pattex No Mas Clavos pega: madera, ladrillo, hormigón, cerá-
mica, metales, vidrio, corcho, PVC rígido, porexpan®.

▪ No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®. No es ade-
cuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado.

▪ No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mo-
jadas.

▪ Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, mol-
duras, paneles decorativos, placas de yeso.

▪ Montaje y reparación de muebles.

► Agarre inicial: instantáneo
► Más fuerte
► El doble de rápido

Disponible en blister 100g, tubo de 150g y 250g, 
cartucho de 370g y pega-express de 200ml

            100g         150g        250g        370g       200ml

Formatos

Propiedades

Aplicaciones
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Materiales

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos
Adhesivo de montaje en formato botella
La mejor tecnología para aplicaciones de montaje en el formato más 
cómodo y reconocido por aquellos usuarios que se inician en las tareas 
de ensamblaje y reparación.

▪ Excelente agarre inicial: instantáneo

▪ Elimina el uso de sargentos

▪ Color: transparente tras 48h

▪ Rellena pequeños huecos en superficies desiguales

▪ Tiempo de secado: 12 horas. Si una de las superficies no es 
porosa este tiempo puede alargarse hasta 24h

▪ Puede ser lijado y pintado una vez seco

▪ No contiene disolventes

▪ Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente 
con un trapo húmedo

▪ Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa

▪ Se recomienda su uso en interiores

▪ Pattex No Mas Clavos pega: madera, conglomerado, DM, pla-
dur®, ladrillo, hormigón, cerámica, metales, vidrio, corcho, PVC 
rígido, porexpan®.

▪ No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®. No es ade-
cuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado.

▪ No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mo-
jadas.

▪ Montaje y reparación de muebles: cajones, armarios, contra-
chapados.

▪ Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, mol-
duras, paneles decorativos, placas de yeso.

► Sin Sargentos
► Todo tipo de maderas

Disponible en botella de 100g

100g

Formatos

Propiedades

Aplicaciones
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Materiales

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos Invisible 
Adhesivo de montaje transparente
Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y torni-
llos en muchos trabajos de bricolaje y reparación. Ideal para nuevos 
usuarios ya que garantiza un resultado perfecto.

▪ Excelente agarre inicial: instantáneo

▪ Resultados extrafuertes: hasta 60kg/cm2 (DIN EN 205)

▪ Rellena pequeños huecos en superficies desiguales

▪ Tiempo de secado: 12 horas. Si una de las superficies no es 
porosa este tiempo puede alargarse hasta 24h

▪ Puede ser lijado y pintado una vez seco

▪ Color: transparente una vez seco (48 horas)

▪ No contiene disolventes

▪ Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente 
con un trapo húmedo

▪ Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa

▪ Se recomienda su uso en interiores

▪ Pattex No Mas Clavos pega: madera, ladrillo, hormigón, cerá-
mica, metales, vidrio, corcho, PVC rígido, porexpan®.

▪ No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®. No es ade-
cuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado.

▪ No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mo-
jadas.

▪ Uniones que incluyan un material transparente.

▪ Aplicaciones en vertical con posibilidad de que se vea el pro-
ducto por los lados.

▪ Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, mol-
duras, paneles decorativos, placas de yeso.

▪ Montaje y reparación de muebles.

► No más manchas
► Acabados transparentes 
perfectos

Disponible en tubo de 120g, 200g y cartucho
de 310g

120g       200g       310g

Formatos

Propiedades

Aplicaciones
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Disponible en rollo de 1,5m x 19mm
y 10 tiras precortadas de 2 x 4cm

► Extra fuerte
► Práctico y limpio

Modo de empleo

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos Cinta
Cinta adhesiva de doble cara extrafuerte
Permite fijar con gran fuerza, de forma práctica y limpia pequeños obje-
tos. Esta nueva generación de cintas doble cara permite fijar objetos lisos 
sobre todo tipo de soportes planos, tanto en interior como en exterior.

Nueva Tecnología extra-fuerte:
▪ Fijación permanente

▪ Extra resistente: 1 rollo de 150 cm resiste hasta 120kg

▪ Multimateriales: madera, metal, azulejos, granito, mármol y 
plásticos

▪ Gran adherencia inmediata. La resistencia máxima se obtiene 
a partir de las 24h

▪ Resiste al agua y a la intemperie

▪ Apto para interiores y exteriores

▪ Resiste temperaturas desde -40ºC hasta +90ºC

▪ El soporte tiene que estar seco y limpio de polvo y grasa. Lím-
pielo con alcohol o acetona.

▪ Aplicar la cinta adhesiva sobre el objeto a pegar ejerciendo 
presión. No tocar el adhesivo con los dedos ya que perjudica su 
poder de adhesión.

▪ Quitar el film protector rojo.

▪ Poner el objeto a pegar contra el soporte y presionar fuerte-
mente.

▪ No mover el objeto hasta unas 24h.

▪ Temperatura ideal de aplicación: entre 20ºC y 30ºC.

Indicada para fijar todo tipo de objetos lisos sobre superfi-
cies planas
▪ Interiores: ideal para fijar pequeños electrodomésticos, mar-
cos de foto, accesorios de baño, objetos de decoración, especie-
ros de cocina, colgadores...

▪ Exteriores: para fijar buzones, carteles, letreros, números, ma-
trículas, pequeños focos...

rollo (1,5mx19mm)       tiras (2x4cm)

Formatos

Propiedades

Aplicaciones
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Pattex No Mas Clavos Cinta
Cinta doble cara Pega y Despega
La cinta de doble cara Pega y Despega es capaz de soportar hasta 2kg 
por tira y, al mismo tiempo, puede despegarse con un fuerte giro sin 
dejar rastro. El primer producto que permite cambiar la decoración del 
hogar cuando el consumidor quiera.

1 2

Modo de empleo

Aplicaciones

▪ Resistencia: cada tira precortada soporta hasta 2kg

▪ Despegable: gire enérgicamente el objeto

▪ Se despega sin dejar rastros en la pared

▪ Multimateriales: madera, metal, azulejos, granito, mármol y 
plásticos

▪ Adhesión inmediata. La resistencia máxima se obtiene a las 24h

▪ Apto para interiores y exteriores

▪ Resiste al agua y a la intemperie

▪ Limpiar y secar el soporte.

▪ Aplicar la cinta adhesiva sobre el objeto a pegar ejerciendo 
presión. No tocar el adhesivo con los dedos ya que perjudica su 
poder de adhesión.

▪ Quitar el film protector amarillo.

▪ Poner el objeto a pegar contra el soporte y presionar fuertemente.

▪ No mover el objeto durante unas 24h.

▪ Se recomienda hacer una prueba ya que al despegar el objeto 
puede dañarse la pintura, papel de pared o similar.

▪ Usar con objetos de poco grosor.

▪ Para retirar el objeto:
1. Sujételo fuertemente con las manos
2. Gire enérgicamente el objeto
3. Quedará despegado sin dejar rastro en la pared

Tareas de decoración o fijación de todo tipo de objetos sus-
ceptibles de cambio
▪ Fijación de objetos sobre pared: corchos, relojes de pared, cua-
dros, colgadores.

▪ Aplicaciones en baños y cocinas: especieros, termómetros, 
colgadores para accesorios de cocina, accesorios de baño, ra-
dios de pared.

▪ Decoración: figuras de porexpan®, metros infantiles para pa-
red, posters, calendarios, figuras y letras infantiles, letreros.

► Despega con un giro
► Sin rastro

Disponible en 10 tiras precortadas de 2 x 4cm

tiras (2x4cm)

Formatos

Propiedades

Aplicaciones
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Pattex Uno Para Todo High Tack
Adhesivo de montaje universal
Pattex Uno para todo High Tack ofrece un excelente poder de pegado 
para todo tipo de aplicaciones, materiales y situaciones.

Modo de empleo

Aplicaciones

▪ Agarre inmediato 350 kg/m2

▪ Todos los materiales

▪ Alta resistencia a temperaturas extremas

▪ Fuerte adhesión

▪ Resistencia a los rayos UV

▪ Aplicable en superficies húmedas

▪ Poder de relleno

▪ No se contrae

▪ Alta flexibilidad

▪ Sin disolventes

▪ Aplicar producto sobre una de las partes a unir.

▪ Unir las piezas y presionar con fuerza durante un momento.

▪ Indicado para todo tipo de actividades de reparación y montaje

▪ Fijación de zócalos, frisos, perfiles, encimeras, paneles decora-
tivos. Montaje y reparación de muebles.

Materiales

▪ Superficies absorbentes y no absorbentes; madera, ladrillo, ce-
rámica, azulejos, piedra, metal, plástico, vidrio y espejo. Excepto 
PE, PP, PTFE, polimetacrilato, cobre, latón y PVC plastificado.

► Agarre inmediato
► Todo tipo de materiales y 
situaciones

Disponible en cartucho 446g y blister 142g

446g                     142g    

Formatos

Propiedades

Aplicaciones




