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Ref. Descripción

EAN

Uds./Caja

Pegamentos
13360 Doble Punta Glue, 30 ml

8437013133883

12 uds.

13354 Silicona Líquida 100 ml

8437013133548

12 uds.

13357 Silicona Líquida 500 ml

8437013133920

12 uds.

13355 Silicona Líquida 1000 ml

8437013133555

12 uds.

1631 Pegamento Universal blíster 55 ml.

8412663016311

12 uds.

1632 Pegamento Universal caja 125 ml.

8412663016328

12 uds.

1616 Pegamento Contact blíster 55 ml.

8412663016168

12 uds.

Termofusible
1640 Pistola Encoladora MINI 25 W

8437013133005

6 uds.

1641 Cola Termofusible MINI, Ø 8 mm ( 22 uds.)

8437013133012

10 uds.

1638 Cola Termofusible MINI Purpurina, Ø 8 mm ( 22 uds.)

8437013133388

10 uds.

1639 Cola Termofusible MINI Fluo, Ø 8 mm ( 22 uds.)

8437013133395

10 uds.

1647 Cola Termofusible MINI extra larga, Ø 8 mm ( 25 uds.)

8437013133937

10 uds.

1650 Pistola Encoladora MINI-Baja Temperatura 25 W

8437013133869

6 ud.

1651 Cola Termofusible MINI-Baja Temperatura, Ø 8 mm ( 22 uds.) 8437013133876

10 ud.

1642 Pistola Encoladora MAX 60 W

8437013133425

4 uds.

1643 Cola Termofusible MAX, Ø 11,5 mm ( 12 uds.)

8437013133432

10 uds.

1644 Cola Termofusible MAX-XL, 195 mm x Ø 11,5 mm ( 25 uds.)

8437013133814

5 uds.

1645 Cola Termofusible MAX-XL, 200 mm x Ø 11,5 mm ( 12 uds.)

8437013133951

10 uds.

1691 Mini espumas 3D adhesivas doble cara ( 414 uds.)

8437013133784

12 uds.

1693 Punto Tack. 64 puntos cola

8412663017639

12 uds.

1694 Toca y pega. 4 Láminas adhesivo transferible

8412663017622

12 uds.

Evolution

2022
Nuevas formas y colores. Nuevos retos a tu imaginación.
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Apasionante, creativo, relajante, terapéutico,
desafiante, agradecido, familiar, fácil, difícil,
reconfortante… Nosotros hemos elegido estos 10
adjetivos para definir como sentir y vivir el mundo
de las manualidades, pero estamos seguros de
que hay mil maneras de expresar que se siente
al dejar volar la imaginación y crear algo por ti
mismo.
Con la amplia gama de productos PLICO y
tus ideas estamos seguros de que tú también
encontrarás tus 10 adjetivos.
Entra en el mundo de PLICO y ¡disfruta!
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Blu·Tack
6-9

Cintas
10-17

• Blu-tack Original
• Blu-tack Original formato escolar
• Blu-tack Cuarteado Blanco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinta Adhesiva Doble Cara
Cinta Adhesiva Doble Cara · 50 metros
Cinta Adhesiva Doble Cara ULTRA TACK
Piezas Doble Cara ULTRA TACK
Cinta Adhesiva Doble Cara FÁCIL USO
Iman-tack · Cinta magnética adhesiva
Iman-tack piezas. Máxima resistencia
Iman-tack materiales ligeros. Dispensador
Cinta Espuma Doble Cara 3D
Cinta de Pintar
Cinta de Pintar · 95 metros

Cintas de cierre
20-27
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• Cinta Cierre Autoadhesiva
Macho/Hembra por separado
• Quita y Pon
• Set Cintas de Cierre Autoadhesivas en caja
• Discos de Cierre Autoadhesivos

Expertos en manualidades

Pegamentos
28-29

•
•
•
•

Pegamento Contact
Pegamento Universal
Silicona Líquida
Doble Punta GLUE

Termofusibles
30-37

•
•
•
•
•
•
•
•

Pistola Encoladora MAX
Cola Termofusible MAX
Cola Termofusible MAX-XL
Pistola Encoladora MINI
Colas Termofusibles MINI Fluo, MINI Glitter, MINI
Cola Termofusible MINI extra larga
Pistola Encoladora MINI Baja Temperatura
Cola Termofusible MINI Baja Temperatura

Evolution
38

• Toca y Pega
• Mini Espumas 3D
• Punto Tack
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¿Sabes que nuestro origen está unido a Blu-Tack?

01

El éxito de un fracaso
En 1970, el investigador inglés
Alan Holloway intentaba
desarrollar un nuevo producto
sellador.
A pesar de todos sus esfuerzos,
no conseguía obtener el material
que deseaba ni los resultados que
esperaba.
Y entonces, lejos de desanimarse,
cambió su enfoque: se dio cuenta
de que había creado un nuevo
material con unas cualidades
muy peculiares: era pegajoso,
maleable, divisible, reutilizable...
y supo intuir sus ilimitadas
posibilidades.
A partir de aquí la historia ya es
conocida: esa masa pegajosa
se bautizó como BLU-TACK,
se empezó a fabricar en color
azul, para que los niños no la

02

De distribuidores
exclusivos de Blu·Tack
a creadores de ideas
PLICO nació en 2012 como

de productos adhesivos, poniendo

distribuidor en exclusiva de

especial atención en su diseño y

la marca BLU-TACK en las

presentación y en el cumplimiento

papelerías y en las empresas de

de los estándares de calidad.

suministro escolar y de oficinas.

confundieran con una golosina, y

En los últimos años hemos creado

se hizo mundialmente famosa.

y desarrollado una amplia gama
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Un nuevo espacio dedicado al control de calidad

03

Diseño, innovación y
calidad
Nuestros productos están ligados

Para ello hemos construido un

a la creatividad, pensados para

nuevo espacio dedicado al control

pasar momentos agradables

de calidad, una instalación

y fabricados para proporcionar

moderna y bien equipada que nos

una experiencia satisfactoria.

permite asegurar que nuestros

Para conseguirlo, cada producto

productos cumplen los más

que lanzamos al mercado debe

exigentes estándares.

cumplir tres premisas: ofrecer la
máxima calidad, ser atractivo y
aportar elementos innovadores.

RoHS
COMPLIAN

T

El diseño y la innovación están
a la vista. La calidad hay que
contrastarla.
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Blu·Tack
• Blu-tack Original
• Blu-tack Original formato escolar
• Blu-tack Cuarteado Blanco

La auténtica y legendaria masilla azul

6 · plico

plico · 7

Blu·Tack
BLU-TACK ORIGINAL

BLU-TACK CUARTEADO BLANCO

Masilla adhesiva moldeable y reutilizable recomendada para la
fijación de todo tipo de objetos.
Muy útil para sujetar pósters, fotos, adornos, letras, etc. Tanto en
el hogar, como en la escuela y en la oficina.
57 g.

Masilla adhesiva moldeable y reutilizable recomendada para la
fijación de todo tipo de objetos. Se presenta pre-cortada para
facilitar su uso.
Muy útil para sujetar pósters, fotos, adornos, letras, etc. Tanto en
el hogar, como en la escuela y en la oficina.
55 g.
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BLU-TACK ORIGINAL FORMATO ESCOLAR
90 g.
Ref.
1689
1690
1739

Descripción
Blutack original AZUL, 57 g.
Blutack original AZUL FORMATO ESCOLAR, 90 g.
Blutack BLANCO cuarteado, 55 g.
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Cintas
• Cinta Adhesiva Doble Cara
• Cinta Adhesiva Doble Cara · 50 metros
• Cinta Adhesiva Doble Cara ULTRA TACK
• Piezas Doble Cara ULTRA TACK
• Cinta Adhesiva Doble Cara FÁCIL USO
• Iman-tack · Cinta magnética adhesiva
• Iman-tack piezas. Máxima resistencia
• Iman-tack materiales ligeros. Dispensador
• Cinta Espuma Doble Cara 3D
• Cinta de Pintar
• Cinta de Pintar · 95 metros
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Nuevos formatos para desatar tu creatividad
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CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

Cintas

La Cinta de Doble Cara es ideal para todas las manualidades
realizadas con goma EVA, cartón, papel, textiles y cualquier
trabajo de scrapbooking.
No amarillea, al no contener ácido; se corta fácilmente sin tijeras y
resulta prácticamente imperceptible al ser ultra fina.
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Ref.
13310
13311
13312
13320
13321

Longitud
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m

Ancho
5 mm
9 mm
15 mm
30 mm
50 mm

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 50 METROS
La Cinta de Doble Cara es ideal para todas las manualidades
realizadas con goma EVA, cartón, papel, textiles y cualquier
trabajo de scrapbooking.
No amarillea, al no contener ácido; se corta fácilmente sin
tijeras y resulta prácticamente imperceptible al ser ultra fina.
Ref.
13319
13322

Longitud
50 m
50 m

Nuestras cintas
Best Seller de 15 y
30mm, ahora en
rollo de 50 metros.
¡Más metros! ¡Más
ahorro!

Ancho
15 mm
30 mm
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Cintas

CINTA DOBLE CARA ULTRA TACK

PIEZAS DOBLE CARA ULTRA TACK

La cinta adhesiva ULTRA TACK multimateriales es muy adecuada
para el pegado de objetos pesados sobre cualquier superficie.
Los resultados sobre superficies lisas son mejores que si éstas
son rugosas.
El adhesivo es transparente e instantáneo. Tres centímetros
lineales de cinta soportan un kilogramo de peso.

PIEZAS PRECORTADAS de 30x34mm. Mayor comodidad en
la aplicación con la misma resistencia (hasta 4 kilos por pieza).
ULTRA TACK permite colgar objetos pesados sin necesidad de
hacer agujeros.
Sobre superficies lisas se consiguen mejores resultados que si
éstas son rugosas.

Ref.
13308

Longitud
3m

Ancho
20 mm

Ref.
13307

Descripción
Piezas Doble Cara ULTRA TRACK, 12 uds. 30 x 34 mm

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA FÁCIL USO
La cinta Fácil uso presenta los bordes libres de adhesivo, por lo
que resulta muy fácil quitar el papel protector, incluso para los
escolares.
Ideal para cualquier manualidad, tanto en el hogar como en la
escuela y/o trabajos de scrapbooking. Se adhiere sobre cualquier
material: cartón, goma EVA, textil, plásticos...
No contiene ácido evitando así que amarillee con el paso del
tiempo. Se corta fácilmente sin necesidad de tijeras.
Es transparente y ultra fina por lo que apenas es perceptible.
Ref.
13309
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Longitud
50 m

Ancho
12/18 mm

IMAN-TACK

IMAN-TACK PIEZAS. MÁXIMA RESISTENCIA

Iman-Tack, cinta magnética adhesiva que permite convertir en
imán cualquier pequeño objeto y/o manualidad, bloc de notas,
figuras didácticas, etc… para poderlo pegar posteriormente en
neveras, pizarras magnéticas y cualquier superficie metálica.
También se pueden crear cierres magnéticos cortándolo
longitudinalmente.

Piezas magnéticas adhesivas pre-cortadas de 2x2 cm. Su
resistente adhesivo por una cara y potente imán por la otra, las
hacen muy adecuadas para el pegado de blocs, calendarios,
dibujos, figuras decorativas... sobre pizarras magnéticas, neveras
y en general sobre cualquier superficie metálica.
Están recomendadas para aplicaciones que requieran de una
elevada resistencia.

Ref.
13314
13315

Longitud
1m
3m

Ancho
20 mm
20 mm

Ref.
13328

Descripción
Piezas IMAN-TACK, 24 uds. 20 x 20 mm

IMAN-TACK MATERIALES LIGEROS.
DISPENSADOR
Dispensador de cinta doble cara, magnética por una cara y
adhesiva por la otra. Muy útil para magnetizar materiales ligeros
tales como papel, cartulina, celofán, porexpán...
La cara adhesiva se adhiere sobre el material ligero, la cara
magnética sobre una superficie metálica como puede ser una
nevera o pizarra magnética.
El dispensador cuenta con un sistema de auto-corte, por lo
que resulta muy cómodo para su utilización en cualquier tipo de
manualidad.
Es ideal para pegar dibujos, calendarios, fotografías, dietas,
menús... sobre cualquier superficie metálica.
Ref.
13327

Longitud
3m

Ancho
19 mm
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CINTA ESPUMA 3D DOBLE CARA
La Cinta adhesiva de espuma de doble cara
permite construir imágenes a diferentes niveles,
consiguiendo un efecto de profundidad, que
aporta un gran realismo a las manualidades
realizadas. Consigue efectos 3D sobre tarjetas,
dibujos, álbumes, collages, maquetas…
Ref.
13313

Longitud
2m

Ancho
15 mm

Cintas

Nuevo formato de 30mm
en rollo de 95 metros.
Más metros! Más ahorro!

CINTA DE PINTAR
La Cinta de Pintar permite realizar todo tipo de manualidades
y pequeños trabajos de bricolaje con la máxima limpieza y
definición. Puede pegarse sobre cualquier tipo de soporte
(cartulina, madera, plástico...), sin que éste sufra ningún daño en
el momento de ser despegada.
Se usa también para unir dos piezas que vayan a ser pintadas,
quedando la cinta enmascarada.
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Ref.
13324
13325
13329

Longitud
30 m
30 m
95 m

Ancho
18 mm
30 mm
30 mm

MANUALIDADES CON PLICO

Cinta de pintar:
el truco de los grandes artistas
@plico_es

La cinta de pintar es
imprescindible para
recrear un gran
Mondrian o rematar
los pequeños
detalles.

Encuentra más manualidades como esta en www.plico.es/blog
plico · 17

Ariadna
Simó

Mis mejores creaciones las consigo

@ ariadnasimoart

Ariadna tiene 38 años y una
auténtica pasión por el arte y
las manualidades. Licenciada
en Historia, se ha dedicado
desde siempre al mundo de las
manualidades. Su profundo
conocimiento de los materiales
y de los productos, hacen que
hablar con ella sea enriquecedor a
la vez que de gran ayuda práctica.
Imparte talleres semanalmente,
tanto presenciales como on-line
y es un referente en las redes
sociales.
Hemos querido contar con la
opinión de Ariadna en nuestro
catálogo, porque estamos seguros
de que nos resultará inspiradora.

¿Cuáles crees que son las principales
características que un producto
debe tener para encajar en una de
tus manualidades?
Sin duda debe cumplir dos requisitos:
ha de cumplir su función, ya sea
pegar, recortar, pintar… parece muy
evidente, pero no lo es, en muchos
casos los productos no cumplen al
100% con tus expectativas. Y este
requisito me lleva a lo segundo: la
calidad del producto, ya que de ella
depende el éxito y la facilidad con la
que haremos nuestro trabajo.
¿Qué opinión te merecen los
productos de PLICO?
Me parecen unos productos
imprescindibles en cualquier taller,
aula o en el cajón de sastre de un
amante de las manualidades. Una
buena pistola de silicona, las cintas
de doble cara o una cinta de pintar,
son un fondo de armario obligatorio.
¡Sin hablar de Blu-Tack, por
supuesto, que está en todas partes!
¿Cómo te inspiras para tener nuevas
ideas que más tarde puedas llevar a
cabo en tu taller?
La verdad es que el proceso creativo
lo trabajas cada día, en cada
momento. Observas todo lo que te
rodea, estás conectado con otros
artistas, con tiendas, con maestr@s.
Conoces y pruebas nuevos
productos o repasas creaciones
pasadas… Y de repente ¡clic! Surge
una nueva idea que tiene una parte
de ti y una parte del mundo que nos
rodea.
¿Cómo ha afectado la pandemia al
universo de las manualidades?
La pandemia dio una nueva
dimensión al mundo de las
manualidades, el arte, la cocina,
el ejercicio y el baile. Son todas
aquellas disciplinas creativas que
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siempre están presentes en nuestra
vida, pero que a veces olvidamos
o no priorizamos. La pandemia
las puso en valor. Niños, jóvenes y
mayores se volcaron en practicar
todo aquello que les hacía felices,
les ayudaba a disfrutar y pasar
el tiempo en sus casas, haciendo
cosas bonitas, beneficiosas y
satisfactorias.

“...los productos Plico
son imprescindibles
en cualquier taller,
aula o cajón de sastre
de un amante de las
manualidades.”
El mundo actual está muy
influenciado por las redes sociales.
¿Cómo afectan a tu actividad?
Hoy en día si no estás en las redes
sociales no existes. Como empresa
o como creador, debes estar allí y
lo tienes que hacer bien, te lo tienes
que creer. Afecta al 100% a tu
modo de crear contenido, a tu modo
de enseñarlo y mostrarte al mundo.
Son más horas de trabajo, pero
también más satisfacción porque el
feedback es directo y tangible. No
sólo se trata de ventas, se trata de
crear una comunidad a tu alrededor,
acercarte a las personas a quienes
les gusta lo que creas.
¿Qué papel juegan las manualidades
en la educación infantil?
El color, las formas, las texturas,
los símbolos son fundamentales.
Son la base del aprendizaje en
edades tempranas. Juegan un papel
imprescindible en el desarrollo de las
habilidades mentales, manuales y
sociales de los futuros adultos.

con buenos materiales
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Cintas
de cierre
• Cinta Cierre Autoadhesiva
Macho/Hembra por separado
• Quita y Pon
• Set Cintas de Cierre Autoadhesivas en caja
• Discos de Cierre Autoadhesivos
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Un cierre flexible para abrir tu imaginación
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CINTA DE CIERRE AUTOADHESIVA
MACHO/HEMBRA
Rollos de 25 m de Cinta de cierre autoadhesiva
macho/hembra, para utilizar juntos o por separado
tanto en el aula como en casa.

Ref.
13316
13317

Descripción
25 m x 20 mm/Macho
25 m x 20 mm/Hembra

QUITA Y PON

Cintas de cierre

Quita y Pon son 24 piezas ovaladas de cierre textil autoadhesivo.
Son ideales para trabajar cualquier manualidad y en especial en
la confección de disfraces y sus accesorios: gorras, coronas,
bolsos, cinturones, haciendo la función de cierre. Una vez
colocados en ambas caras, permiten que éstas se unan y se
separen cientos de veces.
Ref.
13302
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Descripción
Quita y Pon. 24 Mini cierres textiles autoadhesivos

SET CINTAS DE CIERRE AUTOADHESIVAS
Set compuesto por dos rollos (macho y hembra) de cremallera
textil autoadhesiva, muy útil en las aulas, ya que puede ir
cortándose según necesidad para sujetar todo tipo de materiales a
paredes, cristales,...
Posee gran adhesividad y resistencia.
Disponible en rollos de 10 y 25 m.

CERTIFICATION
OEKO-TEX®
TESTEX AG SWISS TTI

MÁXIMA RESISTENCIA
20 mm x 20 mm = 280 gr

280
gr

Ref.
13318
13330
13331
13332

Contenido
Set de dos rollos de 25 m x 20 mm (macho y hembra) blanco
Set de dos rollos de 10 m x 20 mm (macho y hembra) blanco
Set de dos rollos de 25 m x 20 mm (macho y hembra) negro
Set de dos rollos de 10 m x 20 mm (macho y hembra) negro

EFICAZ
MÁS DE 1000 APERTURAS

plico · 23

Cintas de cierre

Cerramos el círculo:
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DISCOS DE CIERRE AUTOADHESIVOS
Discos de 20 milímetros de diámetro con adhesivo por una cara
y textil por la otra. Cada caja contiene un rollo de discos hembra
y otro rollo de discos macho. Muy útiles como cierres en sobres y
carpetas, manualidades infantiles en las que se relacione una figura
con un color y muchas otras creaciones que requieran el uso de
diferentes colores.
Disponibles en color blanco, negro, rojo y verde. En cajas de 200 y
de 400 conjuntos.
. Se pueden abrir y cerrar más de 1000 veces.
. Resiste pesos de hasta 280 g por disco.
. Homologación OEKO-TEX
Ref.
13334
13335
13336
13337
13338
13339
13340
13341

Descripción
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 400 uds. Blanco
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 400 uds. Negro
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 400 uds. Rojo
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 400 uds. Verde
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 200 uds. Blanco
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 200 uds. Negro
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 200 uds. Rojo
Discos de Cierre Autoadhesivos 20mm 200 uds. Verde

redondos y de colores
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MANUALIDADES CON PLICO

Cinta de cierre:
abre o cierra
siempre que
quieras
@plico_es

Abrir y cerrar, pegar y despegar,
unir y desunir, conectar y
desconectar, on, off…
Confeccionar cierres para
disfraces, pegar imágenes y
nombres sobre un mapa, colocar
información sobre un mural,
adornar tu clase, con nuestra
cinta de cierre autoadhesiva
lo puedes pegar todo porque
funciona cientos de veces sin
perder eficacia.

Acabados de alta
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costura con altas dosis de fantasía

Encuentra más manualidades como esta en www.plico.es/blog
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PEGAMENTO CONTACT
Cola ideal para la realización de trabajos de bricolaje y
manualidades.
Es adecuada para el pegado de la mayor parte de materiales
sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados, cuero y
similares, gomas, caucho, poliéster, cerámica y metales.
Ref.
1616

Contenido
55 ml

fino
trazo
mayor
ón

i

precis

DOBLE PUNTA GLUE
Lápiz aplicador de cola transparente
en base agua. Dispone de dos puntas
dosificadoras, una de trazo grueso para
pegar sobre superficies amplias, y otra de
trazo fino para aplicaciones que requieran
de mayor precisión. Muy adecuado
para pegar papel y cartón. No mancha y
cualquier resto que quede sobre la ropa
puede lavarse sin dificultad.
Ref.
13360

Contenido
30 ml

PEGAMENTO UNIVERSAL
Adhesivo de contacto, transparente e incoloro
para unir plásticos rígidos o flexibles entre sí o
sobre: metales, madera, cerámica, etc… Ideal
para maquetas y manualidades en general.
Ref.
1631
1632
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Contenido
55 ml
125 ml

trazo grueso
para
superficies

amplias

Pegamentos
Pegamentos

Uniendo ideas con todo
tipo de materiales

SILICONA LÍQUIDA
Adhesivo universal transparente
multiusos, para el pegado de goma
EVA, textiles, corcho, plásticos,
maderas... con nuevo tapón Twister
que evita el goteo.
Ref.
13354
13357
13355

Contenido
100 ml
500 ml
1000 ml
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Termofusibles
• Pistola Encoladora MAX
• Cola Termofusible MAX
• Cola Termofusible MAX-XL
• Pistola Encoladora MINI
• Colas Termofusibles MINI Fluo, MINI Glitter, MINI
• Cola Termofusible MINI extra larga
• Pistola Encoladora MINI Baja Temperatura
• Cola Termofusible MINI Baja Temperatura
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Dispara color, ilusión y talento
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PISTOLA ENCOLADORA MINI
Pistola encoladora de 25 W de potencia. Ideal para manualidades
y pequeñas reparaciones en el hogar. Pega al instante gran
variedad de materiales: madera, plásticos rígidos, cerámica,
vidrio, metal, porcelana,... También se puede utilizar como
adhesivo de relleno.

Ref.

Descripción

1640

Pistola Encoladora MINI 25 W

efecto

ina

purpur

efecto

Fluo
COLA TERMOFUSIBLE MINI FLUO

COLA TERMOFUSIBLE MINI GLITTER

El adhesivo termofusible efecto FLUO de Ø 8 mm es ideal para
decorar. Pega al instante gran variedad de materiales: madera,
plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metal, porcelana, ... También
se puede utilizar como adhesivo de relleno.

El adhesivo termofusible efecto PURPURINA de Ø 8 mm es
ideal para decorar. Pega al instante gran variedad de materiales:
madera, plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metal, porcelana, ...
También se puede utilizar como adhesivo de relleno.

Ref.
1639
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Descripción
Cola Termofusible MINI Fluo, Ø 8 mm (22 uds.).

Ref.
1638

Descripción
Cola Termofusible MINI Purpurina, Ø 8 mm (22 uds.).

Línea
PISTOLA 25 W
BARRITAS Ø 8 mm

rgas
extra la
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nuevo

r

Termofusibles

esco la

COLA TERMOFUSIBLE MINI

COLA TERMOFUSIBLE MINI EXTRA LARGA

Adhesivo termofusible de Ø 8 mm. Pega al instante gran variedad
de materiales: madera, plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metal,
porcelana, ... También se puede utilizar como adhesivo de relleno.

Adhesivo termofusible “extra-largo”, de 200mm de largo y
Ø 8 mm, para un trabajo más intensivo y con menos recargas.
Ideal para todo tipo de manualidades y bricolaje, pega madera,
plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metal, porcelana, ... También
se puede utilizar como adhesivo de relleno.

Ref.
1641

Descripción
Cola Termofusible MINI, Ø 8 mm (22 uds.).

Ref.
1647

Descripción
Cola Termofusible MINI extra larga, Ø 8 mm, 20 cm. (25 uds.).
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línea
PISTOLA 60 W
BARRITAS Ø 11,5 mm

PISTOLA ENCOLADORA MAX
Pistola encoladora de 60 W, para todo tipo de manualidades y
en especial para trabajos de bricolaje.
Pega al instante gran variedad de materiales: madera, plásticos
rígidos, cerámica, vidrio, metal, porcelana, ... y también se puede
utilizar como adhesivo de relleno.

Ref.
1642
1643
1644
1645

Descripción
Pistola Encoladora MAX 60 W
Cola Termofusible MAX, Ø 11,5 mm (12 uds.)
Cola Termofusible MAX-XL, 195 mm x Ø 11,5 mm (25 uds.).
Cola Termofusible MAX-XL, 200 mm x Ø 11,5 mm (12 uds.).

COLA TERMOFUSIBLE MAX
Adhesivo termofusible de Ø 11,5 mm.
Adecuado como adhesivo de sellado y
relleno, para todo tipo de manualidades
y bricolaje con madera, plásticos
rígidos, cerámica, vidrio, metal,
porcelana, ...
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COLA TERMOFUSIBLE MAX-XL
25 UNIDADES

COLA TERMOFUSIBLE
MAX-XL - 12 UNIDADES

Adhesivo termofusible “extra-largo”, de 195 mm de
largo y Ø 11,5 mm, para un trabajo más intensivo
y con menos recargas. Ideal para todo tipo de
manualidades y bricolaje. Para el pegado de madera,
plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metal, porcelana.
También se puede utilizar como adhesivo de relleno.

Nueva presentación en estuche de
cartón. 12 barras termofusibles de
diámetro 11.5mm para pistola MAX.
20 centímetros de longitud para
trabajos más intensivos y con menos
recargas.
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PISTOLA ENCOLADORA MINI
BAJA TEMPERATURA

COLA TERMOFUSIBLE MINI
BAJA TEMPERATURA

Pistola encoladora de 25 W. Funde a baja temperatura por lo que
es muy adecuada para pegar materiales sensibles al calor, como
porexpán, globos, celofán, PVC blando, etc..., a la vez que evita
quemaduras.

Adhesivo termofusible compatible con nuestra pistola de baja
temperatura. 22 barritas de Ø 8 mm para pegar materiales
delicados y evitar quemaduras.

Ref.
1650
1651

Descripción
Pistola Encoladora MINI-Baja Temperatura 25 W
Cola Termofusible MINI-Baja Temperatura, Ø 8 mm (22 uds.)

línea
PISTOLA 25 W
BARRITAS Ø 8plico
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· 35

Termofusibles

mater quemadu
vita

Tan eficaz

36 · plico

MANUALIDADES CON PLICO

La pistola
mágica
@plico_es

Enchufas la pistola, esperas a que
esté caliente e introduces la barrita de
pegamento por la parte posterior y ya
estás a punto para apretar el gatillo.
Podrás pegar en segundos todos los
materiales que se te ocurran: madera,
plástico, cerámica, vidrio, metal,
porcelana…

Termofusibles

que parece magia

También tenemos una pistola de baja
temperatura con la que podrás pegar
materiales sensibles al calor como el
celofán, el porex, PVC blando… a la vez
que evitas quemaduras.

Encuentra más manualidades como esta en www.plico.es/blog

plico · 37

Evolution
Los clásicos de Plico

TOCA Y PEGA
Toca y Pega son 4 láminas impregnadas de adhesivo
transparente. Este adhesivo se transfiere a cualquier
objeto con el que entre en contacto. De este modo el
objeto se convierte en autoadhesivo.
Ref.
1694

Descripción
Toca y pega. 4 Láminas adhesivo transferible

MINI ESPUMAS 3D

PUNTO TACK

Mini-espumas adhesivas doble cara son 414 miniespumas blancas tamaño 5×5 mm. Adecuadas para
conseguir efectos 3D en manualidades, también se usan
para pegar fotografías, papeles, pósters…

Punto Tack son pequeñas gotas de adhesivo transparente
que se pegan sobre cualquier superficie, como papel,
cartón, madera, plástico, metal e incluso superficies
pintadas.
Ideal para manualidades con goma EVA, envolver regalos,
pegar lazos, pegar fotos en álbumes, scrapbooking…

Ref.
1691
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Descripción
Mini Espuma 3D adhesivas doble cara (414 uds.)

Ref.
1693

Descripción
Punto Tack. 64 puntos cola

MANUALIDADES CON PLICO

Suma de soluciones
@plico_es

Plico te ofrece una amplia gama de productos.
Como en una cocina. Con la suma de
ingredientes de calidad conseguirás un gran
plato.
www.plico.es/blog
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RESUMEN DE REFERENCIAS
Ref. Descripción

EAN

Uds./Caja

Blu Tack
1689 Blutack orginal AZUL, 57 g.

8412663660330

12 uds.

1690 Blutack orginal AZUL FORMATO ESCOLAR, 90 g.

8412663105923

12 uds.

1739 Blutack BLANCO cuarteado, 55 g.

8412663660378

12 uds.

13310 Cinta Adhesiva Doble Cara, 5 mm x 20 m

8437013133821

20 uds.

13311 Cinta Adhesiva Doble Cara, 9 mm x 20 m

8437013133111

20 uds.

13312 Cinta Adhesiva Doble Cara, 15 mm x 20 m

8437013133128

20 uds.

13319 Cinta Adhesiva Doble Cara, 15 mm x 50 m

8437013133456

8 uds.

13320 Cinta Adhesiva Doble Cara, 30 mm x 20 m

8437013133203

10 uds.

13322 Cinta Adhesiva Doble Cara, 30 mm x 50 m

8437013133463

8 uds.

13321 Cinta Adhesiva Doble Cara, 50 mm x 20 m

8437013133838

10 uds.

13308 Cinta Doble Cara ULTRA TACK, 20 mm x 3 m

8437013133845

10 uds.

13307 PIEZAS Doble cara ULTRA TACK. 12 uds., 30 x 34 mm

8437013133890

12 uds.

13309 Cinta Doble Cara FÁCIL USO, 12/18 mm x 50 m

8437013133852

10 uds.

13324 Cinta Pintar, 18 mm x 30 m

8437013133241

20 uds.

13325 Cinta Pintar, 30 mm x 30 m

8437013133296

10 uds.

13329 Cinta Pintar, 30 mm x 95 m

8437013133470

8 uds.

13313 Cinta Espuma Doble Cara 3D, 15 mm x 2 m

8437013133135

20 uds.

13314 IMAN-Tack. Cinta magnética adhesiva, 20 mm x 1 m

8437013133142

20 uds.

13315 IMAN-Tack. Cinta magnética adhesiva, 20 mm x 3 m

8437013133159

6 uds.

13327 IMAN-Tack materiales ligeros. Dispensador. 19 mm x 3 m

8437013133333

12 uds.

13328 IMAN-Tack 24 piezas. Máxima Resistencia. 20 mm x 20 mm

8437013133289

8 uds.

13318 Set Cintas de Cierre Autoadhesivas, 20 mm x 25 m/Blanco

8437013133180

1 ud.

13331 Set Cintas de Cierre Autoadhesivas, 20 mm x 25 m/Negro

8437013133319

1 ud.

13330 Set Cintas de Cierre Autoadhesivas, 20 mm x 10 m/Blanco

8437013133302

1 ud.

13332 Set Cintas de Cierre Autoadhesivas, 20 mm x 10 m/Negro

8437013133326

1 ud.

13316 Cinta de Cierre Autoadhesiva, 20 mm x 25 m/Macho

8437013133166

1 ud.

13317 Cinta de Cierre Autoadhesiva, 20 mm x 25 m/Hembra

8437013133173

1 ud.

13302 Quita y Pon. 24 Mini cierres textiles autoadhesivos

8437013133029

12 uds.

13334 Discos de Cierre Autoadhesivos 400 uds. Blanco

8437013133340

1 ud.

13335 Discos de Cierre Autoadhesivos 400 uds. Negro

8437013133357

1 ud.

13336 Discos de Cierre Autoadhesivos 400 uds. Rojo

8437013133364

1 ud.

13337 Discos de Cierre Autoadhesivos 400 uds. Verde

8437013133043

1 ud.

13338 Discos de Cierre Autoadhesivos 200 uds. Blanco

8437013133371

1 ud.

13339 Discos de Cierre Autoadhesivos 200 uds. Negro

8437013133401

1 ud.

13340 Discos de Cierre Autoadhesivos 200 uds. Rojo

8437013133418

1 ud.

13341 Discos de Cierre Autoadhesivos 200 uds. Verde

8437013133449

1 ud.

Cintas

Cintas De Cierre
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Ref. Descripción

EAN

Uds./Caja

Pegamentos
13360 Doble Punta Glue, 30 ml

8437013133883

12 uds.

13354 Silicona Líquida 100 ml

8437013133548

12 uds.

13357 Silicona Líquida 500 ml

8437013133920

12 uds.

13355 Silicona Líquida 1000 ml

8437013133555

12 uds.

1631 Pegamento Universal blíster 55 ml.

8412663016311

12 uds.

1632 Pegamento Universal caja 125 ml.

8412663016328

12 uds.

1616 Pegamento Contact blíster 55 ml.

8412663016168

12 uds.

Termofusible
1640 Pistola Encoladora MINI 25 W

8437013133005

6 uds.

1641 Cola Termofusible MINI, Ø 8 mm ( 22 uds.)

8437013133012

10 uds.

1638 Cola Termofusible MINI Purpurina, Ø 8 mm ( 22 uds.)

8437013133388

10 uds.

1639 Cola Termofusible MINI Fluo, Ø 8 mm ( 22 uds.)

8437013133395

10 uds.

1647 Cola Termofusible MINI extra larga, Ø 8 mm ( 25 uds.)

8437013133937

10 uds.

1650 Pistola Encoladora MINI-Baja Temperatura 25 W

8437013133869

6 ud.

1651 Cola Termofusible MINI-Baja Temperatura, Ø 8 mm ( 22 uds.) 8437013133876

10 ud.

1642 Pistola Encoladora MAX 60 W

8437013133425

4 uds.

1643 Cola Termofusible MAX, Ø 11,5 mm ( 12 uds.)

8437013133432

10 uds.

1644 Cola Termofusible MAX-XL, 195 mm x Ø 11,5 mm ( 25 uds.)

8437013133814

5 uds.

1645 Cola Termofusible MAX-XL, 200 mm x Ø 11,5 mm ( 12 uds.)

8437013133951

10 uds.

1691 Mini espumas 3D adhesivas doble cara ( 414 uds.)

8437013133784

12 uds.

1693 Punto Tack. 64 puntos cola

8412663017639

12 uds.

1694 Toca y pega. 4 Láminas adhesivo transferible

8412663017622

12 uds.
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