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PRESENTACIÓN 
DE EMPRESA

Fabricación
I+D
Logística

Plásticos Alco  
fue fundada con el 
objetivo de fabricar 
piezas industriales 

mediante la inyección 
de termoplásticos para 

distintos sectores: 
agrícola, alimentario, 

etc.

Se crea la marca 
PLASTGrommet con el 

fin de proporcionar ollaos 
de plástico al sector de 

la impresión digital. Más 
adelante se añadirían 

las máquinas olladoras 
y los bastidores de 

almacenamiento a nuestra 
amplia oferta.

Apertura de una 
filial en EE. UU. para 
abastecer al mercado 

norteamericano.

Hoy en día estamos 
presentes en 

más de 30 países 
y exportamos el 
70% de nuestra 

facturación.

1990 20172004 2022

Departamento I+D

Servicio técnico y postventa

Garantía

Cumplimiento de normativas 

Respetuosos con el medio ambiente

Presentes en más de 30 países

Fabricación Europea

Centros de distribución en Europa y EE.UU.

MIAMI (Florida) - USA

Logística ALCOY (Alicante) - SPAIN
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OLLAOS



SOLUCIÓN ECO
Respetuosos con el  

medio ambiente
Reciclables

Complemento perfecto  
para lonas libres de PVC
Libres de PVC, metales 

pesados y ftalatos

PRODUCCIÓN  
PRÓPIA

Producción sostenible  
de ollaos

Amplio stock disponible
Entregas rápidas

OPCIONES DE 
AUTOMATIZACIÓN

Reducción tiempos 
 de producción
Reducción de  
mano de obra

Mejora la eficiencia  
del acabado

RESISTENTES
No se oxidan

Duraderos
Con protección UV

SOLUCIÓN  
RENTABLE

Precios estables
Sin recargo por subida de 

materias primas
La solución inteligente

OLLAOS 
TRANSPARENTES: 
LA MEJOR OPCIÓN 
PARA LONAS
Si está en el sector de la publicidad y produce lonas, elija ollaos transpa-
rentes PLASTGrommet. Ofrecemos una solución efectiva de acabado que 
no es solo respetuosa con el medio ambiente sino también resistente y 
muy rentable.

INVISIBLES
Desaparecen con la  

imagen impresa
Mejoran el acabado  

de las lonas
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· Materiales rígidos y 
  semirrígidos:

· Polipropileno celular 
· Láminas de polietileno
· PVC flexible
· Aplicación sin arandela

· Para todo tipo de aplicaciones:
· Polipropileno celular (Coroplast)
· Láminas de polietileno
· Rígidos de poco espesor
· PVC flexible
· Textiles

· Rígidos de mayor espesor
· Para todo tipo de  
  aplicaciones
· Recomendado para  
  gran formato

· Cuello más largo para 
  materiales de mayor espesor
· Foam, Polipropileno,  
  Lona PVC con refuerzo…
· Misma arandela que  
  ollao de 12 mm

· Aplicaciones industriales
· Cortinas de PVC  
  industriales
· Cortinas textiles
· Decoración

· Aplicaciones industriales
· Cortinas de PVC  
  industriales
· Cortinas textiles
· Decoración

Ollaos para todo tipo de aplicaciones.
No se oxidan, fuertes, invisibles y reciclables

Reciclables
No se 
oxidan

Casi 
invisibles

Respetuosos con el 
medio ambiente

Totalmente reciclables  
con lonas de PP y PE

No se oxidan  
en el exterior 

Prácticamente 
invisibles, mejoran el 
acabado de las lonas 

Libres de  
metales pesados  
y anti-corrosivos

OLLAOS - OLLAOS TRANSPARENTES

Ø25 mm Ø40 mm

12 mm

8,5 mm

8 mm

8 mm

12 mm

10,5 mm

16 mm

14,2 mm

25 mm

12,4 mm

40 mm

12,3 mm

Ø08 mm Ø12 mm

Ø16 mmØ12 mm  Largo
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Disponemos de una gama completa de ollaos metálicos para nuestras máquinas. Solicite boquillas especiales para poder 
utilizarlos con nuestras máquinas PLASTGrommet.

Ollaos metalicos (acero & latón)

OLLAOS - OLLAOS METÁLICOS

 • Ollaos autoperforante.
 • Disponible en: Acero acabado níquel y Latón níquelado.
 • Úselos en las olladoras manuales: HPS025 – HPS020R y máquinas neumáticas Queen y Speed Queen.

Para máquinas manuales y semiautomáticas

9,5 mm

5,8 mm

Ø9,5 mm

11,5 mm

5,5 mm

Ø15,2 mm

ACABADOS  
EN COLOR  

NÍQUEL

ACABADOS  
EN COLOR  

NÍQUEL

15,2 mm

6 mm

Ø11,5 mm

 • Modelo especial de ollao con arandela con cuello para máquinas automáticas.
 • Posibilidad de utilizarlos con las olladoras AutoCross o MultiPress con una boquilla especial.

Para máquinas automáticas

9,5 mm

5,8 mm

Ø9,5 mm

12 mm

7 mm

Ø12 mm

Material:
Latón

Material:
Acero 
Latón
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Completa gama de ollaos para ser usados en cortinas.  Ollaos de plástico disponibles en Ø25mm / Ø40mm y ollaos de acero 
en Ø 40mm en varios acabados.

Ollaos decoración & cortinas

Ollaos de plástico

OLLAOS - OLLAOS DECORACIÓN

Ollaos de metal

40 mm

12,3 mm

Ø40 mm

25 mm

12,4 mm

40 mm

12,3 mm

Ø40 mm

Ø25 mm
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02
MÁQUINAS 
OLLADORAS



MÁQUINAS OLLADORAS  
PARA TODO TIPO DE 
MATERIALES

BASIC LINE (BANNERS)

PRO LINE (FABRICS & BANNERS)

HPS025

HPS020R

HandPro

Queen & SpeedQueen

Crossover

Evolution

AutoCross

MultiPress

AUTOMÁTICAS

AUTOMÁTICAS

MANUALES

MANUALES

SEMIAUTOMÁTICAS

SEMIAUTOMÁTICAS
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GYM MATS 
Adecuada para: esterillas, 
alfombrillas o colchonetas 
así como otros tipos de 
materiales similares que se 
utilizan en el packaging.

CORRUGADO
Apta para todo tipo de 
carteles rígidos de plástico 
corrugado como PP, PE, 
Aquilux, Forex y cartones o 
foam board.

ADVERTISING BANNERS 
Perfecta para los 
materiales más utilizados 
en la impresión digital 
como pueden ser: PVC, 
mesh, PE, PP, PET.

02.1
MÁQUINAS 
OLLADORAS

BASIC LINE (BANNERS)

La línea básica de PLASTGrommet, está pensada para trabajar con materiales 
derivados del plástico como pueden ser: banners de todo tipo, plástico de corrugado, 
foam board y muchos de los materiales utilizados en la industria gráfica. 

Esta línea es idea para empresa industriales que utilizan materiales de packaging 
(plásticos y cartones), foam elástico (esterillas de gimnasio o materiales de 
protección), etc.

12



HPS025

HPS020R

 • Portátil: Coloque ollaos de forma sencilla tanto en la mesa de trabajo como en el suelo.
 • No necesita precorte. Corte y colocación en un solo movimiento.
 • Incluye un juego de boquillas y 250 ollaos.
 • Coloca ollaos en distintos materiales como banners, lonas, corrugado, etc.
 • Ollaos transparentes: Ø8, Ø12 y Ø16 mm.
 • Ollaos metálicos: Ø9.5 mm.
 • Cada medida requiere boquilla adicional.

Fija sobre el banco. Gran variedad de medidas de
ollaos y posibilidad de colocar en diversos materiales 
como banners, lonas, corrugado, textiles, etc.

Boquillas disponibles:

 • Ollaos transparentes: Ø8, Ø12 y Ø16 mm.
 • Ollaos metálicos: Ø9.5, Ø11.5, Ø15.2 mm.

Boquillas con precorte para textil:

 • Ollaos transparentes: Ø8, Ø12, Ø16, Ø25 y Ø40 mm.

OLLADORAS - BASIC LINE (BANNERS)

BASIC LINE (BANNERS)

Ref: HPS025

Ref: HPS020R
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Mesa opcional con ruedas Mesa opcional con alas abatibles

OLLADORAS - BASIC LINE (BANNERS)

Queen & SpeedQueen
Nuestra gama de olladoras neumáticas ofrece a los impresores una manera asequible de terminar las lonas sin ningún 
tipo de esfuerzo; así se reducen los plazos de entrega y se garantiza una colocación constante de ollaos durante el proceso 
de acabado.

Estas máquinas están diseñadas para colocar ollaos PLASTGrommet en distintos tipos de materiales: banners, lonas, 
corrugado, etc.

 • No requiere ningún esfuerzo para colocar el ollao.
 • Pantalla de seguridad que protege el área de colocación.
 • No necesita montaje, sólo conexión de aire comprimido. 

 • Boquillas disponibles para ollaos transparentes Ø8, Ø12 y 
Ø16 mm y metálicos Ø9.5, Ø11.5 y Ø15.2 mm.
 • Resistente: para impresores con mayor volumen.
 • Ligera: sólo 10 kg.

Con pulsador: Queen Con pedal: Speed Queen

Ref Queen: QUEEN

Ref. Bandeja con ruedas: 2002017

Ref SQueen: SQUEEN

Ref. Mesa con alas: 2002018

CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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Mesa con alas abatibles Mesa con bandeja de acero inoxidable 1,5 m 

OLLADORAS - BASIC LINE (BANNERS)

Evolution
Olladora neumática para impresores con un mayor volumen de producción de banners, lonas, corrugado, etc.

Evolution está diseñada para aquellos impresores con un ciclo de producción medio-alto que no requieran tantas 
prestaciones como las que ofrecen la MultiPress o la AutoCross, pero que aun así necesiten trabajar con una máquina 
automática.

Puntero láser para una mayor precisión en la 
colocación.

Seguridad ante todo (safety first). Cuenta con 
avanzados dispositivos de seguridad.

Capacidad para colocar 2000 ollaos/hora

Incluye dos guías de colocación para ajustar la 
distancia al borde y la distancia entre ollaos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

Ref: APM060B2

Ref. Evolution 12: 2002019 Ref. Mesa: 20061MS

Ref. Evolution 16: 2002019-16 Ref. Bandeja acero inox.: 20061BA

BASIC LINE

Disponibles en dos versiones:

 • Ollaos transparentes: Ø12 mm.
 • Ollaos transparentes: Ø16 mm.
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02.2
MÁQUINAS 
OLLADORAS

PRO LINE  
(FABRICS & BANNERS)

Esta es la línea más versátil de máquinas olladoras PLASTGrommet. Además 
de todos los materiales compatibles con la línea básica, el rango de máquinas 
PRO LINE permite trabajar también con textiles y materiales que requieran 
diferentes ajustes en la colocación.

Ideal para los impresores que se atreven con todo tipo de materiales (banners 
y telas) y para la industria textil (cortinas, ropa y decoración). PRO LINE es la 
gama más industrial que puede con todo.

TEXTILES 
Coloca ollaos de 
decoración en cortinas, 
ropa, todo tipo de telas 
y donde quiera que 
imagines.

TOLDOS
Válida para todo tipo de 
materiales ya sean plásticos 
o  textiles. Toldos, lonas 
para carpas y camiones, 
banderas...

ADVERISING BANNERS 
Perfecta para los 
materiales más utilizados 
en la impresión de 
anuncios como pueden ser: 
PVC, mesh, PE, PP, PET.
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Mesa
Modelo: Crossover

OLLADORAS - PRO LINE (FABRICS & BANNERS)

HandPro
Esta máquina manual, está diseñada para trabajar en una posición fija y permite el ajuste 
del cierre del ollao, de modo que éste no pueda rodar incluso en los tejidos más finos.

Crossover

PRO LINE  
(FABRICS & BANNERS)

 • Posibilidad de trabajar con una gran variedad de materiales: textiles, plástico 
corrugado, banners…
 • Ajuste de corte, necesario para textiles.
 • Ajuste de cierre del ollao.
 • Para colocar en un banco de trabajo. Posición fija.

 • Apta para textiles, lonas de PVC, plásticos, etc.
 • El pedal permite al operador tener las 
manos libres.
 • Pantalla de seguridad en el área de 
colocación.
 • Ajuste de corte (incluso para textiles finos) 
y ajuste de cierre del ollao.
 • Sólo necesita alimentación neumática.
 • Disponible para ollaos transparentes de 
Ø8, Ø12, Ø16, Ø25 y Ø40 mm y metalícos 
de Ø9.5, Ø11.5, Ø15.2, Ø25 y Ø27 y Ø40 
mm. Cada tamaño requiere una boquilla 
adicional.

Ref: HANDPRO

Ref: CROSSOVER

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Ref: 2002020

Ollaos compatibles PLASTGrommet:

 • Plástico: Ø8, Ø12 y Ø16 mm.
 • Metal: Ø9.5, Ø11.5 y Ø15 mm.
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La máquina perfecta para clientes con un mayor volumen de producción que necesiten trabajar con textiles y banners. 
AutoCross está diseñada para aquellos profesionales que no requieran tantas prestaciones pero que aun así, necesiten 
trabajar con una gran variedad de materiales.

OLLADORAS - PRO LINE (FABRICS & BANNERS)

AutoCross

Aplicaciones. Textiles, banners, toldos, ropa, 
corrugado, etc.

Fácil regulación espesores/materiales. Ajuste 
rápido del corte y cierre del ollao según el tipo  y 
espesor del material con el que se trabaje.

Puntero láser para una mayor precisión en la 
colocación.

Seguridad ante todo (safety first). Cuenta con 
avanzados dispositivos de seguridad.

Potente motor. 3000 ollaos/hora. Funciona 
grácias a un motor de 1CV de potencia. Es capaz 
de colocar hasta 3000 ollaos por hora.

Incluye dos guías de colocación para ajustar la 
distancia al borde y la distancia entre ollaos.

CARACTERÍSTICAS

PRO LINE

Ref: AUTOCROSS

Disponible en dos versiones:

 • Para ollaos Ø08 mm: Ø08 mm transparente plástico.
 • Para ollaos Ø12 mm: 

 • Ø12 mm transparente plástico
 • Ø12 mm acero niquelado
 • Ø12 mm latón niquelado
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MultiPress está diseñada para cubrir las necesidades de los grandes ciclos de producción; ya que es rápida (eléctrica), 
fiable (detectores de ollaos y arandelas), incorpora un doble dispensador de arandelas, puede trabajar con textiles así 
como con lonas de PVC y avisa cuando se deben llevar a cabo las tareas de mantenimiento. En definitiva, la herramienta 
imprescindible para los grandes talleres de impresión y confección.

Doble rampa de arandelasPantalla táctil

OLLADORAS - PRO LINE (FABRICS & BANNERS)

MultiPress

Aplicaciones. Textiles, banners, toldos, ropa, 
corrugado, etc.

Fácil regulación espesores/materiales. Ajuste 
rápido del corte y cierre del ollao según el tipo  y 
espesor del material con el que se trabaje.

Puntero láser para una mayor precisión en la 
colocación.

Seguridad ante todo (safety first). Cuenta con 
avanzados dispositivos de seguridad.

Potente motor. 3000 ollaos/hora. Funciona 
grácias a un motor de 1CV de potencia. Es capaz 
de colocar hasta 3000 ollaos por hora.

Incluye dos guías de colocación para ajustar la 
distancia al borde y la distancia entre ollaos.

Modo precorte. Evita las temidas arrugas en el 
textil. MultiPress tiene un sistema único de pre-
corte: Primero corta el material y luego coloca el 
ollao presionando el pedal solo una vez. De este 
modo, ofrece un perfecto acabado.

Sensores de calidad. Durante la colocación, si 
el ollao o la arandela no están en la posición 
correcta, la máquina no funcionará. Si la aran-
dela queda a mitad camino, un soplador automá-
tico la empujará hasta el área de colocación.

Doble rampa de arandelas. Sistema de doble 
carril en la alimentación de arandelas. Un PLC 
controla el suministro de las arandelas para 
asegurar el buen funcionamiento.

Pantalla táctil. Dispone de una pantalla táctil a 
todo color con la que interactuar con la máquina y 
poder seleccionar los diferentes modos de trabajo.

Información y contadores. Avisos de manteni-
miento preventivo y contadores de colocación 
(total y por turno). 

PRO LINE

CARACTERÍSTICAS

Ref: Multi12

Disponible en dos versiones:

 • Para ollaos Ø9.5 mm: Ø9.5 mm latón niquelado
 • Para ollaos Ø12 mm: 

 • Ø12 mm transparente plástico
 • Ø12 mm acero niquelado
 • Ø12 mm latón niquelado
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03
SISTEMAS 
DE ACABADOS 
PARA LONAS



EQUIPOS DE ACABADO 
PERSONALIZADOS. REDUCE 
TIEMPOS Y MANO DE OBRA

RollRewinder

Roll2Roll Lite - Fence Mesh

Roll2Roll Lite + (Automático)

The Finishing Station

All In One

Roll to RollEyeleting

Eyeleting

Banner to Roll

Roll to RollWeldingEyeleting Roll to Banner

Welding

Enrolla tus banners o bobinas rápidamente con el menor esfuerzo. 
Preparar los banners para envío no será un inconveniente.

Para colocar ollaos en rollos completos.

Soldadura y colocación de ollaos en UNA SÓLA estación de trabajo.

Sistema automático en línea que permite soldar, colocar ollaos y cortar o rebobinar.
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SISTEMAS DE ACABADOS PARA LONAS

Coloca ollaos simultáneamente en ambos lados de la 
bobina. Aumente la producción y reduzca los costes en 
mano de obra con el nuevo Roll2Roll Lite.

El sistema para optimizar el enrollado de tus banners y bobinas. El último punto en tu línea de acabados.

Roll2Roll Lite

RollRewinder

Opción 2 en 1. Una de las máquinas puede ser girada 
180º y utilizada como una olladora individual.

Anchos disponibles: Opción 1 (600 - 2000 mm) - Opción 2 
(600 - 2600 mm).

CARACTERÍSTICAS

 • Velocidad ajustable para adaptarse al tamaño del 
rollo o banner.
 • Eje expansible para máxima sujeción del material.
 • Puede usarse con o sin core de cartón.
 • Doble función: Bobinado o desbobinado.
 • Cuna de almacenaje para el producto acabado.
 • Eje de 1500 mm.

CARACTERÍSTICAS

 • Con un solo botón, se colocan simultáneamente ollaos  
en ambos lados de la lona.

 • Ancho de trabajo ajustable para diferentes tamaños de rollos.
 • Máxima precisión en la colocación de ollaos sobre marcas 
impresas gracias al puntero láser y el espejo  
de colocación.
 • El operador avanza la lona de forma manual.
 • Roll 2 Roll Lite, se puede montar con los modelos Evolution 
o AutoCross.

Disponible con avance automático: Roll2Roll Lite +
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The Finishing Station

SISTEMAS DE ACABADOS PARA LONAS

 • Incorpora un sistema único con una olladora automática y 
un soplador de aire caliente. Colocación y soldadura en el 
mismo proceso.
 • Modo automático. Determina la cantidad de ollaos a 
colocar según el tamaño de banner introducido o la 
distancia deseada.
 • 2 en 1. Posibilidad de soldar o colocar ollaos 
independientemente.
 • Cinta transportadora y camino de rodillos indispensable 
para el manejo de grandes banners.
 • Máquina soldadora de última generación regulable para 
todo tipo de materiales.

Soldadura de dobladillo o refuerzo.

CARACTERÍSTICAS

Mediante el uso de mesas auxiliares puede mejorar su forma de trabajar con lonas. Tenemos dos tipos de mesas. Una 
cinta transportadora que se acciona cuando acciona la máquina. Y una mesa de rodillos que se puede poner antes y 
después de la cinta transportadora.

FACILITAR EL TRABAJO CON MESAS AUXILIARES

Colocación de ollaos + soldadura en UN SOLO paso, para optimizar tu producción

Ref: TFS

TFS + Cinta Transportadora

TFS + Cinta transportadora + Mesa rodillos Ref: TFS-MR

Ref: TFS-CT
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El nuevo All In One integra en un solo proceso soldadura, colocación de ollaos y corte para terminar lonas de gran tamaño. 
Al suprimir el tiempo necesario para soldar en otro sistema de acabado, no sólo ahorra tiempo sino también espacio; a la 
vez que incrementa su productividad.

All In One es la solución ideal para el acabado de lonas, ya que reducirá tiempos de entrega y costes.

Dobladillo SingleKeder DualRefuerzo Perimetral

SISTEMAS DE ACABADOS PARA LONAS

All In One

Sistema automático para el acabado de 
lonas con soldadura y ollaos

TIPOS DE SOLDADURA TIPOS DE CORTE
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All In One 
Reduce los atascos ocasionados en el departamento de acabados de su taller de impresión. Si integra 
en una sola máquina tres procesos distintos que requieren una gran intensidad de trabajo (soldadura, 
colocación de ollaos y corte o rebobinado) estará incrementando el rendimiento de su trabajo.

Corte y Rebobinado
Este equipo incorpora un sistema de rebobinado, pero también permite cortar las lonas para adaptarse 
a cada trabajo. Se puede elegir entre el modo corte y modo rebobinado.

Sistema de reconocimiento de marcas para ollaos y cortes, 
además de alineación de lonas  
All In One incluye un sistema completo de reconocimiento, cuya cámara es capaz de detectar las marcas 
para la colocación de ollaos y realización de cortes. También contiene un sensor de alineamiento que 
se activa cuando la bobina se va desenrollando. Si el material no está enrollado de forma correcta, la 
máquina lo corregirá automáticamente para poder llevar a cabo un trabajo perfecto.

Tres modos de trabajo
Elija el modo de trabajo que mejor se adapte a sus necesidades:

 • Sistema de reconocimiento para detectar las marcas de ollaos y cortes.
 • Número de ollaos a colocar.
 • Distancia deseada entre ollaos.

Distintas opciones de soldadura
En el mundo de la impresión digital existen diferentes formas de terminar las lonas.  Con All In One 
podrá acabar sus lonas realizando dobladillo, cinta de refuerzo o keder.

In-line 
Rewinder 

Cuando necesite 
terminar bobinas 

enteras (lonas para 
vallas, por ejemplo).

Off-line 
Rewinder

Estación de 
colocación de 
ollaos y corte
Distancia ajustable 

entre olladoras.

Sistema de 
reconocimiento 

para detectar las 
marcas de corte y de 
colocación de ollaos.

Unidad de corte de 
precisión con cúter 

giratorio.

Estación de 
soldadura 

Soldadoras de aire 
caliente con ajustes 

configurables a través 
de una pantalla táctil.

Sistema de 
acumulación de 

material para soldar 
de forma continua.

Distintas opciones de 
soldadura: dobladillo, 
refuerzo perimetral y 

vainas.

Estación  
de carga 

Sencillo sistema 
de carga con eje 

expansible.

Mecanismo de 
alineado con 

fotosensor y ajuste 
neumático.

Posibilidad de carga 
doble.

1

3

2

5

4

All In One se compone de dispositivos individuales que se unen para crear la Máquina para Acabado de Lonas 
definitiva. Los dispositivos se juntan a través de un sistema de ganchos. Puede elegir entre todos los dispositivos y 
construir un equipo personalizado, un sistema para el acabado de lonas único.

SISTEMAS DE ACABADOS PARA LONAS

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA MODULAR
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04
ORGANIZACIÓN  
Y TRANSPORTE



Elige el modelo adecuado según tus necesidades

SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA EL ALMACENAMIENTO
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BASTIDORES DE ALMACENAMIENTO - PEQUEÑO FORMATO (hasta 122cm)

Almacena hasta 36 rollosMultiRack

Ahorre espacio usándolo como mesa de trabajoTableRack

Almacena y transporta gran cantidad de rollos en el menor espacio.

Optimiza espacio y evita desplazamientos. Todo en uno.

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

460kg 56 60cm 18cm 2”/3”

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

460kg 36 122cm 18cm 2”/3”

Ref: PHTITRS

Ref: PHTIMR
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BASTIDORES DE ALMACENAMIENTO - FORMATO MEDIO (hasta 162cm)

Mobile12

SwivelRack

Para rollos núcleo 2”

Diseñado para que tus rollos de núcleo 2” 
estén a tu alcance en cualquier momento.

Bastidor giratorio

Diseñado para rotar sobre si mismo 360º. Puede acceder a 
cualquiera bobina estando totalmente cargado.

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

360kg 12 162cm 16cm 3”

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

460kg 12 162cm 18cm 2”

Ref: PHTIBM12R

Imprescindible en  
cualquier taller de impresiónMobile16

Uno de nuestros superventas. Tenga a mano 
hasta 16 bobinas para no ralentizar su trabajo

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

460kg 16 162cm 18cm 3”

Ref: PHTIBM16R

Ref: PHTIBMG
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La solución ergonómica para almacenar rollosEasyRack

Rolling

Evite las lesiones de espalda al transportar, cargar y descargar las bobinas gracias al diseño ergonómico del Easy Rack. 
Mueva y descargue los rollos sin esfuerzo.

Carro de transporte para rígidos

Gran capacidad de almacenamiento y transporte de rígidos.

PESO SOPORTADO

460kg

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

460kg 16 162cm 19cm 3”

Ref: PHTIBMA

Ref: PHTICM40

Aprovecha todos los espaciosWallRack
Almacene sus bobinas en cualquier pared.  Se puede 
anclar a la pared así como al suelo para una mayor 
estabilidad. 

Barras y 
embellecedores 
incluidos

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

300kg 10 162cm 16,5cm 2”/3”

Ref: PHTIWR Ref. Cortador: PHTIWRC

Cortador Opcional

BASTIDORES DE ALMACENAMIENTO - FORMATO MEDIO (hasta 162cm)
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 • No dañan el material y son más sencillos de usar que la 
cinta adhesiva,  gomas y clips.
 • Diseñado con un tirador para manejar los rollos de forma 
rápida y fácil.
 • Dos tamaños en cada bolsa (L + XL).
 • Packs de 12 o 50 unidades.

RollClips

Bull Rack permite transportar y acceder fácilmente a cual-
quiera de los 15 rollos que admite (hasta 162 cm de ancho).

Dispone de unas resistentes ruedas con bloqueo que permi-
ten moverlo sin problemas. También se le puede incorporar 
un cúter (opcional).

BullRack Más bobinas en menos espacio

Cuida tus rollos de vinilo y materiales de impresión

PESO SOPORTADO ANCHO DE ROLLOROLLOS Ø BOBINA NÚCLEO

575kg 15 162cm 17cm 2”/3”

Ref: PHTIBR+

Barras y 
embellecedores 
incluidos

Ref. Cortador: PHTIBRC

Cortador Opcional

Ref: PHTIASR12 Ref: PHTIASR50

BASTIDORES DE ALMACENAMIENTO - FORMATO MEDIO (hasta 162cm)

L XL
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BASTIDORES DE ALMACENAMIENTO - GRAN FORMATO (hasta 500cm)

Las bobinas de 320 cm ya no son un problemaBullRackXXL

Portabobinas Jumbo

Perfecto para almacenar y transportar bobinas de grandes 
dimensiones. Compatible con nuestra gama de elevadores. 

Anchura ajustable

Para las bobinas más anchas. Combínelos sin límite según sus necesidades. 
Compatible con nuestra gama de elevadores. Pedido mínimo: 2 unidades.

PESO SOPORTADO

800kg
ROLLOS

8
ANCHO DE ROLLO

320cm
Ø BOBINA

18cm

PESO SOPORTADO

6
ROLLOS

1.200 kg (con 2 Jumbo)
1.800 kg (con 3 Jumbo)

ANCHO DE ROLLO

500cm
Ø BOBINA

25cm

Barras y 
embellecedores 
incluidos

Ref: PHTIBRXXL

Ref: PHTIJB6 NEW
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Especialmente diseñado para trabajar en espacios pequeños, tiene una excelente maniobrabilidad.

El elevador con la mayor capacidad de carga para gran formato.

ELEVADORES

Elevador a batería

Elevador a batería

PESO MÁX. BOBINA

PESO MÁX. BOBINA

ALTURA RUEDA

ALTURA RUEDA

Ø MAX.BOBINA

Ø MAX.BOBINA

LONGITUD MÁX. BOBINA

LONGITUD MÁX. BOBINA

Compact e-Lifter Lite

Compact e-Lifter PRO

 • Elevación a batería. 
 • Tope ajustable para evitar que la bobina se caiga en el transporte.
 • Cargador incorporado.

 • Elevación a batería. 
 • Las rampas se levantan y ejercen de tope para evitar que la bobina se caiga en el transporte.
 • Indicador estado batería.
 • Cargador incorporado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Ref: PHTICL-LITE

Ref: PHTICL-PRO

kg

kg

100 kg

300 kg

320 cm

500 cm

40 cm

30 cm

12 cm

8 cm

Especialmente diseñado para el sector de la impresión en gran formato.

Elevador hidráulico

PESO MÁX. BOBINA ALTURA RUEDAØ MAX.BOBINALONGITUD MÁX. BOBINA

Compact Lifter

 • Accionamiento hidráulico a mediante pedal. 
 • Las rampas se levantan y ejercen de tope para evitar que la bobina se caiga en el transporte.

CARACTERÍSTICAS Ref: PHTICL

kg

200 kg 500 cm 26 cm 8 cm
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HERRAMIENTAS 
DE ROTULACIÓN



FABRICACIÓN EUROPEA
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
BAJOS PEDIDOS MÍNIMOS
PERSONALIZACIÓN DE COLOR
IMPRESIÓN DE LOGO

ESPÁTULAS

Tu Logo Tu Logo
10cms 15cms
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Fieltros adhesivados en versión de 10 y 15 cm puedes utilizarlos en todas 
nuestras espátulas. Se venden en pack de 5unidades.

Recambios de Fieltro

ESPÁTULAS

BASIC LINE

Ref (10cm - 4”): PHRRF10

Fabricada con polipropileno de alta calidad, permite un fácil manejo 
debido a su capacidad de deslizamiento y a un control total sobre 
la presión. Tiene una memoria fuerte, flexibilidad media, gran 
deslizamiento y cuatro esquinas redondeadas. Para todo tipo de 
superficies planas: Cristales, paredes, etc.

Espátula para Uso Diario - Verde

Ref (10cm - 4”): PHREP10V Ref (15cm - 6”): PHREP15V

Fabricada con polipropileno, sus dos marcas transversales le 
proporcionan una gran estabilidad para un fácil manejo. Se adapta a 
superficies complicadas. Tiene memoria media, alta flexibilidad, gran 
deslizamiento y cuatro esquinas redondeadas. Versión más flexible. 
Ideal para trabajar en superficies irregulares.

Espátula FLEX - Azul

Ref (10cm - 4”): PHREP10A Ref (15cm - 6”): PHREP15A

Nuestra espátula roja con fieltro es una combinación única de espátula 
de polipropileno para uso diario y un borde suave con fieltro para prevenir 
los rasguños durante la aplicación del vinilo. El borde de fieltro y otro 
con filo permite utilizar la parte suave o la afilada dependiendo de la 
exigencia de la aplicación.

Espátula con Fieltro - Roja

Ref (10cm - 4”): PHREP10RF Ref (15cm - 6”): PHREP15RF

Ref (15cm - 6”): PHRRF15

Espátula de fieltro para trabajar a gran velocidad sobre 
cualquier superficie en versión Basic y en la pro para 
aplicaciones profesionales con una gran consistencia y 
durabilidad. Disponible en dos densidades:

Espátula de Fieltro

Ref Basic (100x70x10mm): PHREFAD10
Ref Pro (100x70x13mm): PHREFAD+
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La línea PRO la forman espátulas de características técnicas especiales de gran durabilidad y resistencia para uso 
profesional. De uso recomendado en “CAR WRAPING”

ESPÁTULAS

PRO LINE

La combinación perfecta: suficientemente blanda para 
tener flexibilidad pero fuerte a la vez para mantener 
la forma durante mucho tiempo. Se ha diseñado con el 
objetivo de durar más que los modelos de uso diario; 
la llamamos nuestra «espátula de alto rendimiento».

Espátula Gold SUPER-FLEX

Ref (10cm - 4”): PHREP10G

la versión flexible de MARATHON para superficies irregulares, con la 
característica que su flexibilidad aumenta con la temperatura , por lo 
que se dependiendo de la aplicación podemos aumentar su flexibilidad.

Espátula Húmeda Marathon FLEX

Ref (10cm - 4”): PHTIEHAVFX Ref (15cm - 6”): PHTIEHAVFX15

Espátula Húmeda Marathon FLEX

Ref (10cm - 4”): PHTIEHAV

Nuestra mejor espátula está fabricada con un borde de microfibra  
para no arañar las superficies. Su microfibra es muy resistente y está 
clasificada para más de 200.000 Wyzenbeek (doble abrasión).
 

 • Fabricada en un compuesto plástico para dotarla de una resistencia 
extrema, para trabajar sobre superficies planas.
 • El borde de microfibra tiene la particularidad de poder trabajar en seco  
y en mojado consiguiendo aplicaciones más rápidas y de mayor calidad.

Ref (15cm - 6”): PHTIEHAV15
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REGLAS DE SEGURIDAD

 • Fabricadas en aluminio resistente, 
antideslizantes y anodizadas en color rojo.
 • Su lado curvado de aluminio está diseñado para 
garantizar la mayor protección.
 • El borde de acero inoxidable impide que la regla 
se desgaste con el cúter.
 • Lijera y estable.
 • Los números están grabados a láser de modo 
que no desaparecen con el uso; al contrario de 
aquellas que llevan una cinta métrica adhesiva.

Tamaños disponibles: 70, 100, 150, 200 y 240 cm.

Reglas de seguridad

Ref: PHRS

Base de corte que protege la superficie de la mesa de trabajo de arañazos y cortes. Se puede utilizar por ambas caras. 
Largo personalizable. Se puede adaptar a la mesa de trabajo. 5 mm de espesor. 

Disponible en ancho de 120cm/150cm. Longitud máx. 20m.

Disponible en distintos tamaños:
 • 60x120cm y 250x120cm.
 • 60x150cm y 250x150cm.
 • Personalizado: 120cm o 150cm de ancho, hasta 20m de largo.

Alfombrilla de Corte

Ref: PHRACT

Guía para cúteres  
de cartón pluma

Protección 
para los dedos

Borde de 
acero inoxidable

Base  
antideslizante

Mesa de acabado con altura ajustable (tablero no incluido).  La altura es regulable desde 700mm  hasta 1200mm. Extremadamente 
sólida, construida en acero 40mm x 40mm cuenta con 4 ruedas de 75mm con sistema de bloqueo. Dimensiones de la mesa:  
2400mm x 1200mm.

Mesa de acabado ajustable 

Ref: PHTITR-SPT
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HERRAMIENTAS

Permiten organizar sus materiales.  
A primera vista se puede identificar el 
nombre, tipo de material y especificación. 
Se adaptan a bastidores horizontales o 
verticales y a cualquier rollo de núcleo de 3“. 

Pack de 10 unidades (5 x 2 colores).

Media Cards

CornerRounder
El accesorio perfecto para redondear esquinas de 
forma rápida y precisa en distintos materiales como 
Dibond®, PVC, cartón, papel, polipropileno celular, 
polietileno, etc. Una herramienta manual que nos 
facilita la eliminación de cantos vivos que pudieran 
resultar desagradables o incluso peligrosos.

 • Radio 6, 10 y 14 mm.
 • Corta materiales de hasta 15 mm de espesor.

Ref: PHTICR

Ref: PHTIKCR

Tamaños disponibles:
10 mm
6 mm

14 mm

Ref: PHTIEIR

 • Más rápido y fácil que cintas adhesivas, 
gomas o clips.
 • Diseñado con un tirador para manejar los 
rollos de forma rápida y sencilla.
 • Dos tamaños en cada bolsa (L + XL).
 • Packs de 12 o 50 unidades.
 • Personalizable mediante tampografía o 
adhesivos

Roll Clips

Ref (12ud): PHTIASR12 Ref (50ud): PHTIASR50

Con el Kit Corner Rounder puedes transformar tu HPS025 en un Corner Rounder. 

Incluye: 1. Cuchilla. 2. Base de corte. 3. Herramienta de regulación.

OPCIONAL

L XL
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HERRAMIENTAS

 • Bolsa de herramientas (negra).
 • Espátula húmeda Marathon 10cm (4”).
 • Espátula roja con fieltro 10cm (4”).
 • Espátula 10cm (4”).
 • Espátula 15cm (6”).
 • Guantes manipulación.

 • Puño magnético (1ud).
 • Cortador de lona.
 • Bolígrafo antiburbujas.
 • Cúter Eco-line.
 • Cuña levantar vinilos.
 • Punzón separación vinilos.

Kit Bolsa Herramientas Ref: PHRKBT

 • Bolsa de herramientas (roja y negra).
 • Espátula húmeda Marathon 10cm (4”).
 • Espátula húmeda Marathon Flex 10cm (4”).
 • Espátula Gold Super-Flex 10cm (4”).
 • Espátula 10cm (4”).
 • Espátula roja con fieltro 10cm (4”).
 • Espátula roja con fieltro 15cm (6”).
 • Espátula 15cm (6”).
 • Guantes antiestáticos.

 • Puños magnéticos (2ud).
 • Cortador de lona.
 • Pinzas.
 • Bolígrafo separación vinilos.
 • Bolígrafo antiburbujas.
 • Cúter seguridad rojo.
 • Cúter de precisión.
 • Cuña levantar vinilos.
 • Punzón separación vinilos.

Kit Bolsa Herramientas Pro Ref: PHRKBT+

Fabricada en nylon con gran capacidad de almacenamiento. Cinturón ajustable con clip de 
plástico. Placa de metal interna para sujetar imanes. 

Bolsa de Herramientas Ref: PHRBHM

Fabricada en nylon, dispone de 6 bolsillos con gran capacidad para sus herramientas. 
Cinturón ajustable con clip de plástico. Placa de metal interna para sujetar imanes.

Bolsa de Herramientas Pro Ref: PHRBHGG

La muñequera y el clip tienen integrados potentes imanes para poder sujetar herramientas, 
puños magnéticos, etc. Fabricado con resistente poliéster. Clip de 360º de rotación.

Clip Magnético Ref: PHTICMAG

Ajustable a izquierda, derecha o a otra caja de herramientas. Imantado para almacenar 
cúteres y herramientas pequeñas. Compatible con la mayoría de los cinturones de 
herramientas. Fabricado con resistente poliéster.

Bolsillo Magnético Ref: PHTIBMAG

Estos guantes poseen propiedades antiestáticas que evitan la acumulación de polvo 
durante la aplicación del vinilo. Combinan protección y tacto; son transpirables y cómodos; 
imprescindibles para todo aquel que trabaje con vinilos.

Guantes Antiestáticos Ref: PHRGAE

Guantes de uso diario para manipular lonas de PVC, vinilos, etc. Son cómodos de utilizar y 
están disponibles en talla única.

Guantes Manipulación Ref: PHRGEL
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HERRAMIENTAS

Pinzas de acero inoxidable con superficie recubierta para un agarre óptimo. Use estas 
pinzas para un acabado preciso.

Pinzas Ref: PHRPSV

Utilice nuestro punzón de separación de vinilos para retirar el residuo del vinilo de corte tanto 
en áreas de gran dificultad como en pequeños detalles. Diseñado para vinilo de corte y textil.

Punzón Separación Vinilos Ref: PHRPZSV

Separar vinilos será mucho más fácil con nuestro bolígrafo, debido a su fina aguja retráctil 
y a su forma ergonómica. Puede combinarse con las pinzas de levantamiento de vinilos.

Bolígrafo Separación Vinilos Ref: PHTIPEN

Nuestro bolígrafo retráctil es una herramienta útil para marcar sobre superficies duras y 
para hacer desaparecer las molestas burbujas del vinilo.

Bolígrafo Antiburbujas Ref: RHRBAB

Este tipo de herramienta se utiliza para la eliminación de materiales adhesivos en 
cualquier tipo de superficie sin arañarla.

Cuña Levantamiento Vinilo Ref: PHRCLV

Sujeción magnética para car wrapping y rotulación en general: No daña los vinilos, rótulos 
ni vehículos. Utilícelos en lugar de cintas adhesivas. Dos medidas disponibles: Ø43 (pack 2) 
y Ø66 mm (pack 2).

Puños Magnéticos
Ref Ø43: PHTIPSMG43R2
Ref Ø66: PHTIPSMG66R2

El cepillo de aplicación de vinilos hace que la aplicación de materiales gráficos en superfi-
cies irregulares (como acabados sobre remaches, zonas con superficies corrugadas o con 
relieve) sea rápida y fácil. Diámetro de aplicación: 2,5 cm.

Cepillo Aplicación Vinilo Ref: PHRCAV

La solución ideal para eliminar residuos. Disponible pack de 100 recambios.
Naranja: uso general. Azul: (policarbonato) superficies irregulares. Amarillo: (acrílico) 
superficies planas.

Rasqueta Larga Ref: PHTIRARL

Fabricada con un material flexible, es ideal para su uso 
en superficies delicadas. Naranja: superficies regulares. 
Azul: (policarbonato) superficies irregulares. 
* 1 aplicador + 25 recambios

Rasqueta Antirrasguños

Ref: PHTIRAR14-25 Ref: PHTIRAR05-25
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CUTTERS

BASIC LINE

Nuestro cúter Eco-line se caracteriza por su hoja automática y su bloqueo de seguridad. 
Un cúter pensado para uso diario en cualquier trabajo. Pack de 10 recambios: PRCEL.

Cúter Basic Ref: PHRCEL

Cúter de precisión de aluminio con mango de goma para un mayor control en los trabajos 
más precisos. Pack de 10 recambios: PRCP.

Cúter de Precisión Ref: PHRCP

Cúter con cuchilla giratoria pensado para trabajar con cambios rápidos de dirección y en zonas 
de difícil acceso (esquinas, triángulos...). Mango de  goma para un mayor control. Corta como un 
plóter y le permitirá cortar cualquier diseño, sin importar la forma. Pack de 2 recambios: PRCCG.

Cúter Cuchilla Giratoria Ref: PHRCCG

Recambios cutter NT de de 58 y 30 grados. Compatibles con todos los cúters.

Recambios NT para Cúteres 58º y 30º

Ref (Recambio 30º): PROC9-30
 • 10 cuchillas

Ref (Recambio 58º): PRNT9-58
 • 6 cuchillas

Nuestro cortador de lonas dispone de una hoja de doble filo que se bloquea dentro del 
cúter.La integración de la cuchilla permite realizar cortes limpios y reduce la formación de 
arrugas en el papel.

Cortador de Lonas Ref: PHRCL

La alternativa perfecta a las tijeras para realizar cortes rectos; incluso es más seguro ya que 
la cuchilla no está al descubierto. En definitiva, una gran herramienta que permite cortar 
vinilo, papel y otros materiales.

Cúter de Seguridad Rojo Ref: PHRBCR

PRO LINE

Cúter de acero inoxidable con autobloqueo.

Cúter NT 9mm 58º Ref: PHRNT9-58

Cúter ultrafino con cuchilla especial de 30°.

Cúter Olfa 9mm 30º Ref: PHROC9-30

Este cortador nos permite poder retirar el liner del 
vinilo o de cualquier producto adhesivo desde el centro 
de la gráfica o cualquier otro punto con la seguridad de 
no dañar el material.

Cortador Papel Vinilo Ref: PHRCPV
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CUTTERS

FOAMBOARD

Simplemente con un giro se transformará de un cúter de corte recto a uno de corte a bisel. 
Profundidad de la cuchilla ajustable con mango ergonómico.

Cúter Corte Recto/Biselado Ref: PHTICRB

Corta círculos perfectos entre 25 y 150 mm de diámetro. El indicador de profundidad del 
centro muestra la progresión de la cuchilla. Con pantalla de protección transparente 
alrededor del cúter.

Cúter Corte Circular Ref: PHTICRC

Crea excelentes juntas con cartón pluma. Con un sólo movimiento se obtienen excelentes 
resultados finales.

Cúter Bordes Rebajados Ref: PHTICBR

Ideal para corte de formas libres y fácil de usar; basta con insertar el cúter y seguir la forma 
deseada. El cúter corte libre trabaja con cartón pluma de hasta 5 mm.

Cúter Corte Libre Ref: PHTICCL

Corte perfecto de bordes rectos en cualquier profundidad entre 3 y 13 mm. Cuenta con un 
compartimento que incluye 5 hojas de recambio. Compatible con las reglas de seguridad.

Cúter Cortes Rectos Ref: PHTICBR2

Crea excelentes juntas con cartón pluma de hasta 12,7 mm. Cuenta con un compartimento 
que incluye 5 hojas de recambio.

Cúter Ranuras en V Ref: PHTICRV

Crea excelentes juntas con cartón pluma de hasta 12,7 mm. Cuenta con un 
compartimento que incluye 5 hojas de recambio.

Recambios para Cúteres de Cartón Pluma

Ref: PRICRC Ref: PRICCL Ref: PRIBR2V

Cúter Cortes Rectos y Cúter Ranuras en 
V compatibles con reglas de seguridad 
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Soluciones Adhesivas para la confección de lonas y reforzar los perímetros donde se colocan los ollaos multiplicando su 
resistencia, sin maquinas soldadoras contamos con los siguientes productos:

HERRAMIENTAS

SOLUCIONES ADHESIVAS

REFUERZO TEXTIL

Nuestra cinta Extreme-Plus es la cinta de doble cara más resistente para las aplicaciones 
sobre banner, permite confeccionar bolsillos, dobladillos y unir lonas con la máxima 
seguridad y comodidad. La cola de 400 μ ofrece un alto agarre para crear dobladillos. 
25 cm x 25 m.

Cinta EXTREME-PLUS Ref: PSDCEP25

Cinta de poliéster para coser sobre cualquier material y así multiplicar la resistencia del 
material, se usa mucho para reforzar textiles. Disponible en blanco y negro (anchos de 25, 
30 y 40 mm).

Refuerzo Bandera para Coser

Refuerzo lona adhesivo material adhesivo acrílico de 4 cm de ancho para colocar en el 
perímetro del banner mediante un rodillo , multiplicando la resistencia en los ollaos  
Material de 900 gramos en poliéster plastificado. Disponible en 40mm x 25m.

Refuerzo Lona Adhesivo Ref: PSRFA40

Esta herramienta es uncomplemento ideal para la aplicación de adhesivos. Cuenta con 
rodillo de silicona, puño de madera y rodamientos que permiten ejercer la presión adeuada.
Disponible en: 45mm con 1 y 2 ejes. 80 mm con 1 eje. 2 rodamientos, 45 mm y 2 rodamien-
tos, 80 mm

Rodillo Presión Ref: PSOMRPCR

Ref: PSCRL25

Material extra fino de fibra de vidrio. Disponible en 40 mm x 25 m.

Refuerzo Lona Adhesivo PLUS Ref: PSRFA40+

44



Refuerzo soldar, para confección y refuerzo de banners mediante soldadoras , bien sean de impulsos ,alta frecuencia o 
aire caliente , ofrecemos los siguientes materiales de refuerzo :

REFUERZOS PARA SOLDAR 

SOLDADORAS

Lona Panamá DE 900 grms/m2, consigue un gran resultado y es muy fácil y rápida de 
soldar. Disponible en 4 cm de ancho por 58 de largo.

Refuerzo Lona Soldar Ref: PSRFS40

Soldadora automática
La soldadura automática FORPLAST-P2 es un dispositivo eficiente y manejable para soldar 
lonas de camiones, tiendas de campaña, materiales para toldos y pancartas publicitarias.

Disponible en diferentes anchos: 20, 30, 40 y 45 mm, para poder realizar diferentes tipos 
de soldadura.

Además, la máquina automática se puede utilizar perfectamente para la realización de 
dobladillos de 20, 30, 40 y 45 mm, mediante el montaje de un accesorio para soldadura  
de dobladillos.

Forplast-P2 Ref: PSOAFPP2

Soldadora manual
La soldadora de aire caliente manual, Quick-S-Electronic, se distingue por su empuñadura 
ergonómica. Gracias a su ergonomía y su ligereza, el operario puede utilizar la soldadora 
sin esfuerzo. La soldadora dispone de una potencia calorífica de 1500 W 230 V, control 
electrónico constante y completamente fiable con temperaturas de hasta 700°C.

La soldadora Quick-S-Electronic permite trabajar con todos los termoplásticos, textiles 
técnicos, lonas…

Quick S Electronic Ref: PSOMQSE40

Soldadora automática
La máquina automática de soldadura FORPLAST-P2 dispone también de un modelo 
para aplicar un refuerzo de lona de una manera sencilla mediante un accesorio que trae 
acoplado para rollos de refuerzo.

Forplast-P2 con refuerzo 50 mm Ref: PSOAFPP2R50

Refuerzo soldar EXTREME, es un material soldable de gran resistencia (1300Kg) 
especialmente recomendado para lonas de gran formato , medianeras, fachadas... 
Disponible en 40 y 46 mm x 100 m. Colores blanco, gris y negro.

Refuerzo Soldar EXTREME

Ref (40 mm): PSRFSE40 Ref (46 mm): PSRFSE46

HERRAMIENTAS
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Con interior de látex monofilamento y con protección UV. Exterior polietileno de alta 
resistencia. Excelente resistencia UV. Buena resistencia a la abrasión. Disponible en Ø8 y 
Ø6 mm, blanco y negro, rollos de 100 metros.

Cordón Elástico Ref: PSEBBD

Disponible para cordón elástico de Ø8 mm. El gancho Ø8, de dos piezas, se monta con las manos.

Gancho Plástico Ref: PSGANPLD

Cordón elástico con bola de plástico. Este tipo de gancho puede ser usado para fijar toldos 
o lonas en su soporte. Disponible en blanco y negro 18 y 25 cm.

Elástico con Bola Ref: PSEBO

Cordón elástico con gancho metálico plastificado. Este modelo puede ser usado para fijar 
lonas en sus marcos o expositores. Disponible en 18, 25 y 60 cm.

Elástico con Gancho Ref: PSEGA

Bucle y gancho para coser: para textiles o materiales plásticos. Bucle y gancho con 
adhesivo hot-melt: para todo tipo de superficies (excepto PVC). Bucle y gancho con 
adhesivo acrílico: para lonas PVC y materiales similares. 

Recomendado para superficies plásticas. 

Disponible en 25 y 50 mm (blanco y negro).

Velcro Gancho y Bucle Ref: PSV

Cinta fabricada en poliéster de alta calidad que 
garantiza una gran resistencia y alta durabilidad, 
con hebilla metálica de presión y óptima 
resistencia UV. 

Disponible en: 15 mm x 60 cm y 25 mm x 60 cm 
(blanco y negro). 

Disponemos de cinta larga: 120 cm (sólo en color 
blanco y 25 mm de ancho).

Cintas con Hebilla Ref: PSCH

SISTEMAS DE SUJECIÓN
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UNIONES Ø48

Unión codo 90º
Ref: PMA0633125

Unión placa base ovalada 
Ref: PMA1233125

Unión fijación pared
Ref: PMA3433125

Unión tubo T corta
Ref: PMA0233125

Unión tubo empalme recto
Ref: PMA0833125

Tubo acero galvanizado
Ref: PMTUBO33125

Unión codo 90º
Ref: PMA0648125

Unión placa cuadrada
Ref: PMA3548125

Tubo acero galvanizado
Ref: PMTUBO48215

Unión T ajustable giratoria
Ref: PMA2148125

Unión placa base redonda
Ref: PMA1048125

Unión cruz fija
Ref: PMA2248125

Unión en T abierta 
Ref: PMA3248125

Embellecedor para tubo
Ref: PMAEPT48112

Unión tubo T larga
Ref: PMA0448125

Unión triple
Ref: PMA2048125

Unión cruz 4 salidas
Ref: PMA2648125

Unión fijación a pared
Ref: PMA3448125

Unión tubo empalme recto
Ref: PMA0848125

Unión placa base ovalada
Ref: PMA1248125

Unión tubo fijación plana
Ref: PMA5548125

Unión pie articulado
Ref: PMA5248125

Unión articulada simple
Ref: PMA4448125

Unión acople en cruz
Ref: PMA6648125

Unión en cruz 90º
Ref: PMA2848125

Unión codo triple 
Ref: PMA1848125

Unión tubo T corta
Ref: PMA0248125

UNIONES Ø34
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