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Adhesivos de aplicación fácil y limpia, imprescindibles para 

cualquier proyecto de scrapbooking, cardmaking, manualidades...

Caracterísicas:

• No contienen ácido, lo que asegura la 

durabilidad de los proyectos.

• Adhesivos con base acrílica, no traspasa el papel.

• Adhesivos con base de caucho,  alta flexibilidad.

• Sin lignina, el papel no amarillea.

• ISO 18916 - PAT - Ensayo de actividad 

fotográfica, testado y aprobado.

• SO 18932 - Materiales de formación de imágenes. Sistema  

de montaje de adhesivos, testado de duración.

Productos que cumplen todos los requisitos 

de proteción del medio ambiente:

• Todos los envases están hechos con un mínimo de un 

95% de materiales reutilizados y 100% reciclables

• Todos los envases de cartón están hechos 

por proveedores certificados en FSC.

• Los residuos son debidamente eliminados y siempre separados 

de los materiales para el reciclado y su correcta eliminación.

• Se utiliza un promedio del 15% energía eólica en 

todos nuestros procesos de producción

• Nuestros vendedores y proveedores cumplen con los mismos 

estándares de eficiencia energética en la producción.
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EZ-RUNNER ® RECARGABLE

Dispensador recargable de tiras permanentes 

adhesivas blancas de doble cara.

Su forma ergonómica permite cambiar la recarga 

de forma fácil y rápida.

Un dispensador puede contener cualquier

recarga, se pueden mezclar y combinar.

 Se puede cambiar la recarga en la mitad del 
uso, no se enrolla ni se  enreda.  No necesita encaje.

Todos los dispensadores y recambios constan de:

• Cartucho de recarga fácilmente 
reconocible en forma de corazón.

• Tira de plástico irrompible (P.E.T).

 Se puede utilizar el ad-

hesivo por la parte exterior 

y decorarlo con purpurina 

o arenas. Incluso se pueden 

aplicar polvos emboss.

L01233

Recarga E-Z Runner ®
Adhesivo mini puntos

Para esquinas fotos, elemen-
tos de papel, adornos.

3 recargas - cinta de 15 metros

Incluye:

• 2 recargas mini puntos
 permanentes.

• 1 recarga mini puntos
 removible.

L01232

Recarga E-Z Runner ®
Adhesivo tiras pre-cortadas 

Para curvas, largo recorrido
y pequeños espacios.

3 recargas - cinta de 15 metros

8u

8u

6u

L01200

Dispensador E-Z Runner ®
Adhesivo tiras pre-cortadas 

Para curvas, largo recorrido
y pequeños espacios.

Cinta de 15 metros

innspiro.com
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CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ULTRA FUERTE CINTA ADHESIVA PERMANENTE MICRO

6u

L01234

Dispensador E-Z Runner ®
Adhesivo transparente
permanente ultrafuerte 

Cinta de 13 metros

6u

L01236

Dispensador E-Z Runner ®
Adhesivo tiras pre-cortadas
micro 

Cinta de 12 metros

6u

L01235

Recarga E-Z Runner ®
Adhesivo transparente 
permanente ultrafuerte

Cinta de 13 metros

6u

L01237

Recarga E-Z Runner ®
Adhesivo tiras pre-cortadas
micro

Cinta de 12 metros

innspiro.com



6

EZ-RUNNER ® RECARGABLE  GRAND
Dispensador recargable de tiras permanentes 

adhesivas blancas de doble cara, ahora 

disponible en 45m.

6u

12u

L01251

Recarga
E-Z Runner ® Grand
Adhesivo tiras pre-cortadas 
Para curvas, largo recorrido
y pequeños espacios.

Cinta de 45 metros

L01250

Dispensador
E-Z Runner ® Grand
Adhesivo tiras pre-cortadas 
Para curvas, largo recorrido
y pequeños espacios.

Cinta de 45 metros

innspiro.com

 El dispensador es muy fácil de 

manejar y usar por su  empuñadura E-Z. 

Las tiras permanentes son un adhesivo 

suficientemente versátil para su uso en el 

hogar, la oficina, la escuela y en artesanía.

Recarga fácil de cambiar, no 

se enrolla ni se  enreda.

Tira de plástico irrompible (P.E.T).
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DODZ™ MINI
Puntos adhesivos, planos, transparentes y de doble 

cara, de fácil uso, con un fuerte adhesivo que los 

hace perfectos para superficies complejas, objetos 

y decoración. Para usar debajo de  tus adornos.
10u

• Ideal para adornos y papel.

• Fuerte y flexible fijación en la mayoría de las superficies.

• Aplicación fácil, sin necesidad de tocar el adhesivo.

L01304

Dodz™ Mini
Ø5mm - caja de 300u.

innspiro.com
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