MyStik™ Tiras Permanentes
Ideal para:

A

La certiﬁcación ISO 18932 asegurará que tu
creatividad perdure con tu MyStik™ Tiras Permanentes.
El MyStik™ Tiras Permanentes es sin ácido y tiene una
base de acrílica, lo que garantiza que tus fotos y elementos estén
a salvo de manchas, lo que los adhesivos a base de caucho
harían con el tiempo.

Consejos e ideas:
Ideal para añadir elemen tos pequeños, letras y
troquelados debido a su
rueda diseñada especialmente
para permitir una aplicación
de una sola tira.

Funciona con:
Papeles especiales ligero/medio/
grueso
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Cartulina ligera/media/gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso

Papel impreso
Fotos
Tela y tiras.
Adornos hechos en: Vinilo, vidrio,
metal, madera, plástico

¡Aplica el adhesivo en el exterior!
Añade una tira alrededor del borde
de tu papel y usa polvo de relieve para crear un efecto
repunte imitación de costuras.

Aplicador de adhesivo
totalmente personalizable
y recargable
¡MyStik™ te inspira a llevar tu arte a un nivel completamente nuevo! Puedes personalizar el dispensador con tus fotos o
tu diseño, siendo una extensión de ti y tu estilo. Cambiar las recargas al instante hace la aplicación fácil y rápida.
Puedes hacer lo que quieras, sin esfuerzo y perfectamente, lo que te permite concentrar en tu trabajo. ¡Si se trata de
scrapbooking, artes, tarjetería o estampando, puedes conﬁar en que tus proyectos durarán! ¡Crea arte en casa o
con amigos, MyStik™ te ayudará a través de tu viaje creativo!

MyStik™ Tiras Permanentes
El adhesivo favorito de los crafters del papel. Incluye 10m/33´de 8mm/3/8´´
de tiras pre-cortadas, permitiendo que los adhesivos se apliquen en curvas y
círculos o en pequeños márgenes de separación y a adornos. Una
rueda especialmente diseñada permite aplicar el adhesivo exactamente
donde se necesita. Dispensa el adhesivo en el borde de tu papel o fotos.

Dispensador
Artículo # 01650

1 Dispensador
+ 2 Recambios
Artículo # 01631

10m/33´de adhesivo permanente de doble cara
Fácil de aplicar en curvas y círculos
También ideal para los más pequeños márgenes y adornos
Mezcla y combina cualquier MyStik™
recambio con cualquier MyStik™ dispensador
Personalizarlo y Decorarlo
Elegir entre 3 diferentes posiciones, lo que garantiza que tu MyStik™
se adapte a tu nivel de comodidad o propósito.
Protector del adhesivo integrado, a diferencia de cualquier
otro dispensador.
ISO 18932 aprobado

Recambios
Artículo # 01655

3 Recambios
Artículo # 01632

MyStik™ ofrece un sistema pantentado de recambios intercambiables para cada dispensador.
El sistema más fácil de recargar del mercado.
Simplemente alinee las ﬂechas y encaje dentro
o fuera. Ningún bobinado, roscado o enredo. No
necesita encajes ¡Y es reciclable!

Empuñadora
protectora y ajustable

3
2

1

Personalizar y decorar
con plantilla incluida

Mezclar y Combinar
con cualquier recambio

MyStik™ Puntos Reposicionables
Ideal para:

Añadir en bordes donde la
precisión de los elementos es
importante, pueden ser recolocados y ajustados una y otra
vez para un resultado perfecto.

La certiﬁcación ISO 18932
asegura que tu MyStik™ Puntos
Reposicionables mantenga siempre
tus elementos a salvo de manchas.

Funciona con:
Vinilo
Cartulina ligera/media
Papel diseñado ligero/medio
Papel impreso

¡Aplica el adhesivo en
el exterior!
Crear bonitos bordes de puntos
utiliza
ut ndo el MyStik™ Puntos Reposiccionables en la superﬁcie de tu diseño
y espolvorear con purpurina ﬁna.

Consejos e ideas:
Flores de papel/vinilo
(peso ligero)
Fotos
Papel pergamino de diseño oscuro
Purpurina

Ideal para principantes
Ideal como una herramienta de precisión
para artesanos avanzados al crear proyectos
complejos y difíciles
Utilizar para fijar tus papeles
en la troqueladora
Crear tus propias pegatinas removibles

Aplicador de adhesivo
totalmente personalizable
y recargable
¡MyStik™ te inspira a llevar tu arte a un nivel completamente nuevo! Puedes personalizar el dispensador con tus fotos o
tu diseño, siendo una extensión de ti y tu estilo. Cambiar las recargas al instante hace la aplicación fácil y rápida.
Puedes hacer lo que quieras, sin esfuerzo y perfectamente, lo que te permite concentrar en tu trabajo. ¡Si se trata de
scrapbooking, artes, tarjetería o estampando, puedes conﬁar en que tus proyectos durarán! ¡Creando arte en casa o
con amigos, MyStik ™ te ayudará a través de tu viaje creativo!

¡MyStik™ Puntos Reposicionables
Dispensa 15m/49´de lengüetas, translúcidas, reposicionables y removibles.
¡El adhesivo es tan fuerte que puede funcionar como adhesivo permanente,
pero también se puede quitar con un dedo! Sin dejar manchas. Dispensa el
adhesivo en el borde de tu papel o tu foto.

Dispensador
Artículo # 01653

15m/49´de lengüetas translúcidas, reposicionables y removibles
Un adhesivo tan fuerte que puede funcionar como permanente
Fácil de aplicar en curvas o círculos
Mezclar y Combinar cualquier recambio de MyStik™
con cualquier dispensador de MyStik™
Personalizar y Decorar
Elige entre 3 diferentes posiciones, lo que garantiza que tu
MyStik™ se adaptará a tu nivel de comodidad o propósito
ISO 18932 aprobado

Recamb
cambio
mbios
ios
Re
Reca
Artículo # 01658

Empuñadora
protectora y ajustable

MyStik™ ofrece un sistema pantentado
de recambios intercambiables para cada
dispensador. El sistema más fácil de
recargar del mercado. Simplemente alinear
las ﬂechas y encajar dentro o fuera. Ningún
bobinado, roscado o enredo. No necesita
encajes ¡Y es reciclable!

3
2

1

Personalizar y decorar
con plantilla incluida

Mezclar y Combinar
con cualquier recambio

MyStik™ Tiras permanentes
Ideal para:

s de papel
Colocar ﬂore ero
lig
o
es
p
de

Diseño de
p
el adhesiv ergamino, ya que
o es casi in
visible

Cuando se trabaja con papeles ﬁnos
y delicados será importante usar
adhesivos clasiﬁcados en ISO 18932
para evitar manchas en tus papeles frágiles.

Funciona con:
Consejos e ideas:
Crear tu propio sobre pergamino y
decorar con tiras semi-transparentes

Papeles pergamino/cartulinas de
colores claros
Fotos
Papel diseñado ligero/medio
Cartulina ligera /media

Papel impreso
Aglomerado de peso ligero
Cintas, incluso semi-transparentes
Flores de papel de peso ligero
Purpurina y láminas

Aplicador de adhesivo
totalmente personalizable
y recargable
MyStik™ te inspira a llevar tu arte a un nivel completamente nuevo. Puedes personalizar el dispensador con tus fotos o
tu diseño, siendo una extensión de ti y tu estilo. Cambiar las recargas al instante hace la aplicación fácil y rápida.
Puedes hacer lo que quieras, sin esfuerzo y perfectamente, lo que te permite concentrar en tu trabajo. Si se trata de
scrapbooking, artes, tarjetería o estampado, puedes conﬁar en que tus productos durarán. Creando arte en casa o
con amigos, MyStik ™ te ayudará a través de tu viaje creativo.

MyStik™ Adhesivo Permanente Fino
Finalmente un adhesivo para pergamino que pega. No es necesario usar clavitos,
ojetes o tiras de papel para cubrir el pergamino. ¡Son 49’/15m. de gran valor de
adhesivo permanente de doble cara!

D
Diispensador
Artículo # 01652

49’/15m de adhesivo permanente y de doble cara - Ideal para pergamino.
El adhesivo más fuerte para pergamino del mercado
Fácil de usar. Sin cortar o exfoliar
Mezclar y Combinar cualquier recarga MyStik™ con todos los dispensadores rellenables de MyStik™
Decorar y personalizar
Elegir entre 3 diferentes posiciones que garantizan que tu MyStik ™ se adapte
a tu nivel de comodidad y propósito.
ISO 18932 aprobado

Recambio
R cambio
Re
Artículo # 01657

Empuñadora
protectora y ajustable

MyStik™ ofrece un sistema patentado
de recambios intercambiables para cada
dispensador. El sistema más fácil de
recargar del mercado. Simplemente alinee
las ﬂechas y encaje dentro o fuera. Ningún
bobinado, roscado o enredo. No necesita
encajes. Y es reciclable.

3
2

1

Personalizar y decorar
con plantilla incluida

Mezclar y Combinar
con cualquier recambio

Crafty Power Tape
Ideal para:
La elaboración de todos los proyectos,
incluso en las superﬁcies más difíciles
y donde te tienes que asegurar de que tu
proyecto tendrá una duración
Proyectos de “mixed media” ,
incluso se puede pintar

Funciona con:
Pega a casi todo
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Cartulina ligera /media /gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso
Papel impreso
Fotos
Madera
Tela y cintas
Lienzo
La lista es casi interminable

Consejos e ideas:
Úsalo para crear bordes decora tivos en cajas, frascos y cilindros
tanto como en lienzos, tarjetas y
diseños de scrapbooking, colocando
do
alrededor de esquinas y bordes.
Fácil de usar y muy fuerte, pero
gracias al soporte del papel se puede
de
colocar y ajustar todo a tu gusto
,
antes del resultado final.
Ideal para la piezas de
presentaciones más grandes.

La certiﬁcación ISO 18932 ase gura que tu creatividad perdure
con tu Crafty Power Tape. El Crafty
Power Tape es sin ácido y tiene una base de acrílica, lo que
garantiza que tus fotos y elementos estén a salvo de
manchas, lo que los adhesivos a base de caucho
harían con el tiempo.

¡Aplica el adhesivo en
el exterior!
Usa tu imaginación y decora
con tu ﬂocado favorito de
purpurina, arenas ﬁnas y láminas
para un efecto divertido. Incluso
puedes usar el Crafty Power
Tape con papeles especiales en
superﬁcies difíciles, la decoración
será perfecta.

Crafty Power Tape
Con una super adherencia, translúcida y de alta calidad, nuestra cinta Crafty Power Tape es muy simple de aplicar
en cualquier elemento de artesanía , desde el papel y fotos hasta adornos pesados. La cinta para fotos y artesanía
también es perfecta para cintas.
Nue
Núcleo Rvoo

jo!!

Crafty Power Tape (20’ en dispensador)
6m/20’ x 6mm/1/4’’ cinta de adhesivo de alta calidad y de doble cara
Dispensador recargable de plástico
Permanente y de doble cara
Nuevo núcleo rojo para fácil reconocimiento
ISO18932 aprobado

Artículo # 01637

Crafty Power Tape (20´rollo)

Nue
Núcleo Rvoo

jo!!

Punto de precio de solo €1,75
6mx6mm
Cinta de doble cara y alta calidad
Ideal para la mayoría de dispensadores de cintas
Cinta permanente y de doble cara
Nuevo núcleo rojo para fácil reconocimiento
ISO18932 aprobado

Artículo # 01636

Crafty Power Tape – Distribuidor integrado de 25m
25mx6mm cinta de alta calidad y de doble cara
Distribuidor integrado
Cinta permanente y de doble cara
ISO18932 aprobado

Artículo # 01638

Hojas adhesivas
Ideal para:

Artículos troquelados
Fijar bordes delicados

Montar pap

eles y fotos

Funciona con:
Papeles especiales ligero/
medio/grueso
Papeles de diseño ligero/
medio/grueso
Cartulina ligera/media/grueso
sa
Papel impreso
Láminas
Flores en papel y acrílica

La certiﬁcación ISO 18932 asegura que tus
Hojas Adhesivas son libres de ácido y de base
acrílica y mantendrá tus documentos o
elementos libres de manchas.

Consejos e ideas::
¡Aplica el adhesivo en el exterior!
Crear botones personalizados o decorar imanes.

Las hojas adhesivas
van perfectas cuando
usas máquinas de corte
para curvas, letras y
formas.

Consejos e ideas::
Las hojas adhesivas
van perfectas cuando
usas máquinas de corte
para curvas, letras y
formas.

Hojas Adhesivas
Creadas especíﬁcamente para el uso del troquelado, las hojas adhesivas son
increíblemente fuertes y con cobertura transparente, sin tensión ﬁbrosa.
Úsalas para crear tus propias pegatinas o para agregar un toque extra a tus
diseños de borde a borde, cubriendo con purpurinas, ﬂocado, láminas,
microesferas, cualquier cosa. También perfectas para usar en bases acrílicas
y quedan transparentes cuando las pegas.
Ideal para todas las troqueladoras
No se adhiere a estampadoras, troqueladoras o tijeras
No se verá en los álbumes de acrílico
No se requiere una máquina costosa
Ideal para proyectos de pergamino
ISO 18932 aprobado

4” x 6” (10 hojas)
Artículo # 01680
Ar

6” x 12” (5 hojas)
Artículo
# 01682
A

12”
12 x 12” (5 hojas)
Artículo
# 01683
A

3D Foam Squares
Ideal para:

D

ndes para
Montar elementos gra rfectas
M
pe
s
crear dimensione
Crear bandas

en 3D

Consejos e ideas:
Úsalo en una ﬂor de ganchillo y un
botón para un elemento decorativo.
Las lengüetas de espuma están
separadas
sep
en la hoja, lo que hace
muy fácil de quitar la
protección.
prot

La certiﬁcación ISO 18932 asegura que
tu creatividad perdure con tus pastillas adhe sivas 3D. La espuma de alta densidad es sin ácido y tiene una
base de acrílica, lo que garantiza que tus fotos y elementos estén a salvo de manchas, lo que los adhesivos a
base de caucho harían con el tiempo.

Funciona con:
Papeles especiales ligero/
medio/grueso
Papeles con diseño ligero/
medio/grueso
Cartulina ligera/media/gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso

Papel impreso
Fotos
Tela y cinta
Adornos hechos de:
vinilo, vidrio, metal, madera,
plástico

U Usa las 3D Foam Sq
uares
en negro cuando qu
ieras
que la espuma sea
invisible
detrás de tus eleme
ntos.

Aplica el adhesivo en
el exterior
Para conseguir efectos
increíbles, decorar las pastillas adhesivas con purpurina,
láminas, ﬂocado y más.

Pastillas adhesivas de espuma 3D
¡No trabajes más con productos de espuma endebles de baja densidad cuya protección es difícil de quitar!
Con estas pastillas adhesivas de alta densidad asegurarás una fuerte permanencia, una aplicación fácil y gran dimensión
para cualquier página de scrapbooking o artesanía de papel. Disfruta con ambos colores de nuestras pastillas
adhesivas 3D, en tamaño regular o pequeño, que te ofrecen la posibilidad de hacer los adornos más pequeños
y estrechos sin que sobresalgan de la página y sin ningún tipo de molestia.

Pastillas adhesivas de espuma 3D, Blanco
Regulares – 11 x 12 x 2 mm
Pequeñas – 5,5 x 12 x 2 mm
Crear efectos 3D
Ideal para capas
Las pastillas adhesivas están separadas para
una aplicación fácil
Certiﬁcado ISO 18932

para

Regular

Pequeño

Mezcla

(126 pastillas)
Artículo # 01610

(308 pastillas)
Artículo # 01612

(63 regular, 154 small)
Artículo # 01614

Regular

Pequeño

Mezcla

(126 pastillas)
Artículo # 01611

(308 pastillas)
Artículo # 01613

(63 regular, 154 pequeño)
Artículo # 01615

Pastillas adhesivas de espuma 3D, Negro
Regulares – 11 x 12 x 2 mm
Pequeñas – 5,5 x 12 x 2 mm
Crear efectos 3D
Ideal para capas
Las pastillas adhesivas están separadas para
una aplicación fácil
Certiﬁcado ISO 18932

Pastillas adhesivas delgadas de espuma 3D,
Blanco o Negro
63 grandes (11x12x1mm) + 154 pequeñas
(6,35x6,35x1mm)
Crear un efecto 3D
Ideal para tarjetería, cartas, y álbumes permitiendo
dimensión sin volumen
Certiﬁcado ISO 18932

Mezcla blanco

Mezcla negro

Artículo # 01616

Artículo # 01617

Crafty Foam Tape
Ideal
deal para:

Proyectos 3D de ”mixed media”
Colocación de bandas 3D

Funciona con:
Pega a casí todo
Papeles especiales ligero/
medio/grueso
Cartulina ligera /media /gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso
so
Papel impreso
Madera
Tela y cinta.
Lienzo
La lista es casi interminable

La certiﬁcación ISO 18932 asegura que tu cre atividad perdure con tu Crafty Foam Tape. La espuma
de alta densidad es sin ácido y tiene un base de
acrílica, lo que garantiza que tus fotos y elementos estén a salvo
de manchas,, lo qque los adhesivos a base de caucho
harían
í con el tiempo.

Fotos

Consejos e ideas:

v

Crafty Foam Tape
Una cinta de espuma de alta densidad y de doble cara que es ideal
para crear dimensiones en proyectos de mayor envergadura. Esa cinta
de espuma 3D de alta densidad asegura una fuerte adherencia, facili dad de uso y crea volumen en cualquier página de
scrapbooking o artesanía. Ideal para pegar bordes y cintas alrededor
de cajas o cilindros. Ideal para usar como adorno, añadiendo purpuri nas, láminas y ﬂocado.

Artículo # 01618
Blanco

Dispensa 4m/13’ de cinta blanca de espuma de doble cara
Crea un efecto 3D
Ideal para proyectos de mayor envergadura
Ideal para colocar bordes y cintas alrededor de los bordes
Pega tu adhesivo en la parte exterior y decóralo con purpurinas,
ﬂocado, láminas, vidrio, etcétera
Fácil de sacar la protección
El núcleo rojo hace que sea fácil reconocer para la próxima
compra
ISO 18932 aprobado

2mm
1/16"

Artículo # 01619
Negro

10mm
3/8"

E-Z Dots® Pequeño permanente
Ideal para:
Montar fotos
Líneas rectas tanto como elementos
curvos, dispensar alrededor del
borde de tus elementos
Ideal para niños debido a su
tamaño pequeño, encaja perfecta mente en su mano

Consejos e ideas:

La certiﬁcación ISO 18932 asegura
que tu creatividad perdure con tus E-Z Dots ®
Pequeño permanente. El E-Z Dots ® Pequeño
permanente es sin ácido y tiene una base de acrílica, lo que
garantiza que tus fotos y elementos estén a salvo de man chas, lo que los adhesivos a base de caucho
harían con el tiempo.

¡Aplica el adhesivo en el exterior!
Úsalo con purpurina, ﬂocado y láminas para un efecto divertido

Añadir un borde de purpurina
o resaltar a una página, nunca
ha sido tan fácil. Usa purpu rina y espolvoréala genero samente sobre el adhesivo,
quita el exceso y tendrás un
bonito diseño.

Funciona con:
Papeles especiales ligero/medio/
grueso
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Cartulina ligera/media/gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso

Papel impreso
Fotos
Superﬁcies de madera lisa
Tela & Cintas

E-Z Dots® Pequeño permanente
Un dispensador pequeño y manejable de un gran valor. Ideal para
viajes y convenciones. Incluye un protector para el adhesivo que asegurará
que ninguna ﬁbra, polvo o purpurina pueda adherirse en el
adhesivo cuando esté cerrado. Ahora también está disponible en un
paquete económico.

Dispensador de 8m/26’ puntos de adhesivo permanente y translúcido de
doble cara. Los pequeños puntos permiten aplicar el adhesivo en curvas
y círculos o se aplican a pequeños márgenes de separación y a adornos.
Dispensa el adhesivo en el borde mismo de tu papel o fotos.

Dispensador
Artículo # 01670

3 x Dispensador
Artículo # 01672

8m de puntos adhesivos, permanentes y translúcidos de doble cara
Fácil de aplicar en curvas y círculos
Protector del adhesivo integrado
Tira de plástico irrompible (PET)
Sin problemas – sin recargas
Ideal para niños por su tamaño pequeño
ISO 18932 aprobado

E-Z Dots® Permanentes
Ideal para:

Montar fotos
Líneas rectas tanto como elemen tos curvos, dispensar alrededor
del borde de tus elementos.
Ideal para troquelados

Consejos e ideas:

La certiﬁcación ISO 18932 asegurará
que tu creatividad perdure con tu E-Z Dots ®
Permanente. El E-Z Dots ® Permanente es sin
ácido y tiene un base de acrílica, lo que garantiza que
tus fotos y elementos estén a salvo de manchas,
lo que los adhesivos a base de caucho harían con
el tiempo.

¡Aplica el adhesivo en el exterior!
Úsalo con purpurina, ﬂocado y láminas para un efecto divertido

Añadir un borde de purpurina
o resaltar una página, nunca
ha sido tan fácil. Aplicar el
adhesivo, usar purpurina o
láminas para cubrir el adhe sivo. Aplicar el adhesivo y
rociar con pintura. Cuando
esté seca, frotar el adhesivo
para un diseño divertido.

Funciona con:
Papeles especiales ligero/medio/
grueso
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Cartulina ligera/media/gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso

Papel impreso
Fotos
Superﬁcies de madera lisa
Tela y cintas.
Botones de peso ligero
Adornos de peso ligero

E-Z Dots® Permanente
El nuevo miembro de nuestra familia E-Z Runner® de alta calidad.
Ideal para todas las necesidades en la creación de artesanía en papel.
Monta fotos, elementos y adornos con el diseño de pequeños puntos.
El adhesivo puede aplicarse en curvas y en la parte posterior de los
más diminutos troquelados. Funciona con papeles, vinilos, acrílicos ,
cintas, láminas, purpurina y más.

15m/49’ de adhesivo permanente y translúcido de doble cara
Fácil de aplicar en curvas y círculos
Inicialmente se pueden retirar los puntos con el dedo
Tira de plástico irrompible (PET)
Sin problemas – sin recargas
Aplicar el adhesivo en el exterior y decorar con láminas o purpurina.
ISO 18932 aprobado

Dispensador
Artículo # 01663

E-Z Dots® Pequeño reposicionable
Ideal para:
Añadir en bordes donde la precisión
es necesaria, los elementos
pueden ser recolocados una y otra
vez para un resultado perfecto
Colocación de elementos ultra
delgados, ya que los puntos ad hesivos van justo al
borde de tu elemento, permitiendo que el exceso del adhesivo
pueda ser frotado.
Colocación de vinilo semi trans parente para un efecto divertido
debajo
Ideal para niños, ya que el tamaño
pequeño encaja perfectamente en
su mano.

Consejos e ideas:
Ideal como una herramienta
de presición para artesanos
avanzados para crear proyectoss
complejos y difíciles
Utiliza para sujetar tus pa peles al usar una troqueladora

Crea tus
propias p
removible egatinas
s

La certiﬁcación ISO 18932 asegura
que tu E-Z Dots® Pequeño permanente
mantenga tus elementos a salvo de
manchas.

Funciona con:
Cartulina ligera/media/gruesa
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Papel impresor
Flores de papel/vinilo (ligero)
Fotos

Papel diseñado oscuro de
pergamino
Purpurina
Vinilo
Acetato

¡Aplica el adhesivo en
el
exterior!

E-Z Dots® Pequeño reposicionable
Un dispensador pequeño y manejable de gran valor. Ideal para viajar y
para convenciones. Un protector del adhesivo está incluido, asegurándote
que ninguna ﬁbra, polvo o purpurina pueda adherirse cuando esté
cerrado.

Dispensa 8m de puntos translúcidos reposicionables y removibles. El adhesivo también
se puede quitar con solo deslizar el dedo. Sin dejar marcas. Dispensa el adhesivo en el
borde de tu papel o fotos.

Dispensador
Artículo # 01671

8m de puntos reposicionables y translúcidos
Vuelva a recolocar los elementos de diseño en cualquier momento
Ideal para principantes
Tira de plástico irrompible (PET)
Protector del adhesivo integrado
Diseña y Re-diseña hasta que sea perfecto
Fácil de aplicar en curvas o círculos
Ideal para niños por su tamaño pequeño y manejable
ISO 18932 aprobado

E-Z Runner ® Adhesivo Permanente Fino
Ideal para:

Cualquier proyecto con papeles
ﬁnos y frágiles, ya que el E-Z
Runner® dispensa una línea de
adhesiva ﬁna y continua, sin
dejar marcas
Diseño en pergamino ya que el
adhesivo es casi invisible

Trabajando con papeles delicados y ﬁnos será muy
importante usar adhesivos certiﬁcados en ISO 18932
para evitar manchas en tus papeles.
Usar adhesivos testados y aprobados con PAT te asegura
que tus fotos estén a salvo.

Funciona con:
Papeles de pergamino en cartulina/
papel claro
Fotos
Papel diseñado ligero/medio
Cartulina ligera/media

Papel impreso
Aglomerado de peso ligero
Cintas, incluso cinta semi-transparente
Flores de papel de peso ligero
Purpurina y láminas

E-Z Runner® Adhesivo Permanente Fino
Una nueva y mejorada fórmula para nuestro adhesivo ﬁno. Fácil
de aplicar, incluso dispensando rápido. Ideal para pergamino en fondos
claros. Ideal para papeles de peso ligero, frágiles y delicados sin
dejar marcas.

49’/15m de adhesivo permanente de doble cara
Ideal para pergamino
Al aplicar es un poco opaco, pero al secar queda más claro
El adhesivo más fuerte para pergamino del mercado
Fácil de usar. No hay cortes, exfoliación o recargas difíciles
Sin problema – sin recargas
ISO 18932 aprobado

Artículo # 01643

E-Z Runner® Tiras permanentes
Ideal ppara:

-

Fijar botones

La certiﬁcación ISO 18932 asegura que tu
creatividad perdure con tu E-Z Runner®. Es sin
ácido y tiene un base de acrílica, lo que garantiza
que tus fotos y elementos estén a salvo de manchas,
lo que los adhesivos a base de caucho
harían con el tiempo.

Funciona con:
Papeles especiales ligero/medio/
grueso
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Cartulina ligera/media/gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso

Consejos e ideas:
Usar el E-Z Runner ® para envolver bonitos regalos
Añadir bordes de purpurina o resaltar una página nunca
ha sido tan fácil. Usa purpurina y espolvorea generosamente
sobre el adhesivo, quita el exceso y ya está lista.

¡Aplica el adhesivo en el exterior!
Papel impreso
Fotos
Madera
Tela y cintas
Lienzo

Adhesivo resistente que funciona bien con purpurina, ﬂocado,
láminas y polvo de relieve. Este producto no se deforma o se derrite
cuando se utiliza una herramienta de calor. La aplicación
funciona muy bien para ofrecer una tira sólida que puede ser
hecha con una aplicación sólida y completa.

E-Z Runner® Tiras permanentes
Diferentes necesidades requieren diferentes herramientas. Con nuestros dispensadores E-Z
puedes dar a tus clientes la oportunidad de que los adhesivos cumplirán con todas sus necesidades
para scrapbooking y artesanía en papel. La aplicación es muy sencilla en cualquier cosa, desde
pequeñas letras troqueladas a fotos en cartulina. Los dispensadoresE-Z son de colores brillantes
y útiles para hacer el scrapbooking simple y divertido.
Todos los scrapbookers van a disfrutar de uno de nuestros artículos
más populares, E-Z Runner®. Lleva 10m/33’ de adhesivo permanente y
fuerte de doble cara. Las pequeñas tiras precortadas permiten aplicar
el adhesivo en curvas y círculos o se adhieren a pequeñas formas
troqueladas y adornos.
10m/33’ de adhesivo permanente de doble cara
Aplicar el adhesivo en curvas o círculos
Sin problemas – sin recargas
ISO 18932 aprobado

Artículo # 01644

También está disponible en E-Z Runner® Combo que
consiste de 1 E-Z Runner® Tiras permanentes y 1 E-Z
Squares®

Artículo # 01646

Artículo # 01648

E-Z Dots® Reposicionable
Ideal para:

Troqueladoras

os
Montar fotos

Consejos e ideas:
Crear tu propia pegatina
removible

La certiﬁcación ISO 18932 asegurará que tus
E-Z Dots® estén a salvo de manchas
de tus elementos.

Funciona con:
Cartulina ligera/media
Papel diseñado ligero/medio
Papel impreso
Flores de papel/vinilo

Fotos
Papel diseñado oscuro de pergamino
Purpurina
Vinilo

¡Aplica el adhesivo en el exterior!
Crear bandas con E-Z Dots® y añadir purpurina para
un efecto divertido.

E-Z Dots® Reposicionable
Diferentes necesidades requieren diferentes herramientas. Con nuestros dispensadores E-Z puedes dar
a tus clientes la oportunidad de que los adhesivos cumplirán con todas sus necesidades para scrapbooking y
artesanía en papel. La aplicación es muy sencilla en cualquier cosa, desde pequeñas letras troqueladas
a fotos en pergamino y cartulina.
. Los dispensadores E-Z son útiles y de colores brillantes para hacer el scrap booking simple y divertido.

Todos los scrapbookers van a disfrutar de uno de nuestros artículos
más populares, E-Z Runner® .
Dispensa puntos adhesivos removibles y translúcidos, que se pueden
quitar con solo deslizar el dedo.

15m de adhesivo reposicionable
Vuelva a recolocar los elementos de diseño en cualquier momento
Fácil de aplicar – fácil de quitar
Diseña y Re-diseña hasta que sea perfecto
Ideal para principantes
ISO 18932 aprobado

Artículo # 01640

Esquinas para fotos
Ideal ppara:

Haz capas y escalona las esquinas
para personalizar cualquier
papel artesanal.
Corta y utiliza piezas de tus esquinas para fotos para banderines
y cintas de dietarios.

Crear bander
in
con tus esqu es divertidos
inas de fotos

Consejos e ideas:
Usa tus esquinas de
fotos para crear banderines y
pancartas divertidas. Usa las
esquinas como azulejos al
crear proyectos 3D de “mixed
media” en casas de muñe cas, casas de pájaro o bolsas
de regalo.

La certiﬁcación ISO 18932 asegura
que tus esquinas para fotos son libres de
lignina y ácido, no mancharán
tus fotos o papeles con el tiempo.

Funciona con:
Fotos
Cartulina ligero/medio/grueso
Papel diseñado ligero/medio/ grueso
Papel impreso
Vinilo
Pergamino
Purpurina/ﬂocado/tinta/sello/
láminas/tizas

te
esivo en el ex
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Esquinas para fotos clásicas
¿Recuerdas las esquinas tradicionales para fotos que tenías que mojar y pegar?
as para fotos
¡Ahora hay una manera más fácil de resaltar tus fotos utilizando esquinas
inas
autoadhesivas! Convenientemente empaquetadas en hojas, estas esquinas
para fotos no quedan pegadas una con la otra en el paquete.
108 esquinas
Sin lignina
Autoadhesivas, fáciles de usar
Resalta fotos especiales
Utilizar tinta, pintura o tiza para personalizar
Haz capas, escalona y decora para un efecto divertido
Utilizar purpurina, ﬂocado o láminas en la parte adhesiva para
crear tus propios adornos
ISO 18932 aprobado

Oro
Artículo # 01625

Blanco
Artículo # 01628

Negro
Artículo # 01626

Marﬁl
Artículo # 01629

Plata
Artículo # 01627

Natural
Artículo # 01630

Paquete mezclado
24 Negro
24 Blanco
12 Plata
12 Oro
Artículo # 01633

Photo CD Pockets
Ideal para:

Consejos e ideas:

El ISO 18932 aprobado asegura que tu creatividad
permanezca en el tiempo.
Las Photo CD Pockets son libres de ácido y tienen
base acrílica, lo que significa que no habrá ningún
desgaste de tus papeles debajo del adhesivo.

Funciona con:
Papel Ligero/Medio/Grueso
Cartulina Ligera/Media/Gruesa
Aglomerado Ligero/Medio/Grueso
Papel impreso

Fotos
Superficies madera pulida
Vinilo

Su tamaño grande funciona
muy bien cuando usas
multiples bolsillos con los
que creas un mini-album.
Perfecto para usar en tus
tarjetas de boda para
guardar las imágenes
memorables de tu dia tan
especial.

¡Aplica el adhesivo en el exterior!
Las Pockets también se pueden pintar, repujar o
cualquier cosa creativa que se necesite.

Photo CD Pockets
Hacen fácil y seguro el almacenamiento de fotos y son un complemento útil
para cualquier proyecto de scrapbooking.
Guarda los recuerdos de tus dias especiales en tu álbum de scrapbooking o
envia un CD/DVD como parte de tus notas de agradecimiento.
¡Las posibilidades son infinitas!
3 bolsas
Solapa resellable
Guarda 2 CD por bolsa
Protector interior anti-estático
Auto-adhesivo
Las Pockets se pueden pintar, repujar
y cualquier cosa creativa que se necesite.
ISO 18932 Aprobado

Artículo # 01620

:VIYLZKLJSHZPÄJHJP}U
Ideal para:

Uso múltiple debido a las variaciones de tamaños para objetos
de recuerdos
Crea el primer álbum de scrap booking para tu bebé y guarda
su primer mechón de pelo o
su primer diente.

os
de
o

Consejos e ideas:
Crear un calendario de
Adviento y estampar cada
día encima de los sobres

La certiﬁcación ISO 18932 asegura que tu
creatividad perdure. Los sobres de clasiﬁcación son
sin ácido y tienen una base de acrílica, lo que signiﬁca
que no habrá ningún desgaste de tus papeles debajo
del adhesivo.

Funciona con:
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Cartulina ligera/media/gruesa
Aglomerado ligero/medio/grueso
Papel impreso

Fotos
Superﬁcies de madera pulida
Vinilo

Ya se trate de un mechón de pelo, un boleto o monedas especiales,
nuestros sobres de clasiﬁcación garantizan un almacenamiento seguro
durante años.
4 pequeños – 52x51mm
3 medios – 105x54mm
2 grandes – 105x92mm
1 extra grande –127x117mm
Solapa con cierre
Autoadhesivo
Ideal para guardar tus recuerdos.
Se puede decorar con pintura acrílica
ISO 18932 aprobado

Artículo # 01662

Esquinas para fotos - Polipropileno
Ideal
Id para:

Crear bordes de banderines

p p o diseño

Consejos e ideas:
El sello ISO 18932 asegura que tu proyecto
sea: Seguramente archivado, sin ácido y lignina y
a salvo de manchas.

Funciona con:
Fotos
Papeles especiales ligeros
Papeles diseñados ligeros/medios/gruesos
Cartulina ligera/media/gruesa

Aglomerado ligero/medio/grueso
Papel impreso
Superﬁcies de madera pulida
Vinilo

Se pueden colocar como tejas de un
tejado para hacer bordes cuando se
alinean bien.
Utilizar las esquinas para fotos para la
pparte trasera de un dinosaurio ppara
crear un diseño divertido

Esquinas para fotos - Polipropileno
La evolución de un clásico, nuestras esquinas para fotos de polipropileno son autoadhesivas y
convenientemente empaquetadas en un rollo, en una caja de 250 unidades.
250 unidades
Sin PVC
Autoadhesivo, fácil de usar
Resalta fotos especiales
Personalizar con tinta o tiza
ISO 18932 aprobado

Negro
Artículo # 01669

Transparente
Artículo # 01674

Pastillas adhesivas
Ideal para:
Añadir resaltados de purpurina
a tu página

Consejos e ideas:
E
v

La certiﬁcación ISO 18932 asegura que tu
creatividad perdure con tus E-Z Dots® Permanente. El
E-Z Dots® Permanente es sin ácido y tiene una base
acrílica, lo que garantiza que tus fotos y elementos
estén a salvo de manchas, lo que los adhesivos a base de caucho
harían con el tiempo.

Funciona con:
Fotos
Papeles especiales ligeros/medios/
gruesos
Papel diseñado ligero/medio/grueso
Cartulina ligero/medio/grueso

Aglomerado ligero/medio/grueso
Papel Impreso
Superﬁcies de madera pulida
Tela y cintas

Construir tu propio diseño
haciendo con capas tejas de
un tejado para decorar.
y sin tocar

¡Aplica el adhesivo en
el
exterior!
Fácil de doblar por la
mitad para pequeños ad
ornos
detallados
Las lengüetas blancas
de
adhesivo también las pu
decorar con purpurina, edes
láminas y polvo de relievﬂocado,
e

Pastillas Adhesivas
Al usar nuestras pastillas adhesivas, podrás disfrutar de una aplicación simple, limpia y de usar sin tocar, que no dejan
residuo o manchas, como ocurre con otros productos de caucho a base de pegamento. Son ideales para el montaje de
fotos y una variedad de otros materiales para scrapbooking. Todo el mundo puede disfrutar de la facilidad de aplicación
cuando utiliza nuestra línea de pastillas adhesivas.
Pastillas adhesivas de Click ´n Stick
Blanco (500 & 1000 unidades) o Transparente (500 unidades)
Para scrapbookers y artistas de artesanía en papel que quieren una
aplicación fácil y sin tocar, el sistema patentado Mounting Squares será una
solución perfecta. Con su propio distribuidor integrado y 500/1000 unidades
de adhesivo blanco o transparente, las pastillas adhesivas de Click´n Stick son
de gran valor.
10x13mm
Lengüetas blancas o transparentes de doble cara
Aplicador integrado
Montaje fácil y sin tocar
ISO 18932 aprobado

Blanco (1000 unidades):
Artículo # 01609
Blanco (500 unidades):
Artículo # 01600

Transparente
(500 unidades):
Artículo # 01601

Pastillas adhesivas – Transparentes
y de tamaño medio

Pastillas adhesivas regulares
250 o 500 lengüetas
12x13mm
Blanco y permanente de doble cara
ISO 18932 aprobado

6x13mm
Lengüetas transparentes permanentes y
de doble cara
Ideal para montar adornos pequeños
ISO 18932 aprobado

250 unidades:
Artículo # 01603

500 unidades:
Artículo # 01604

Pastillas Adhesivas – Temporalmente reposicionables
500 unidades o 1000 unidades

500 unidades
Artículo # 01602

Nuestras pastillas adhesivas temporalmente reposicionables son una
solución extraordinaria para esos momentos “solo en caso de”. Durante
los primeros 5 minutos después de la aplicación de las pastillas adhesivas se
puede reposicionar tu adhesivo. Pasados 5 minutos el adhesivo tendrá
una fuerte adhésion.
12x13mm
Lengüetas blancas permanentes y de doble cara
Temporalmente reposicionable durante los primeros 5 minutos
ISO 18932 aprobado
500 unidades
Artículo # 01605

1000 unidades
Artículo # 01606

E-Z Squares®
Ideal ppara:

Colocar adornos

Funciona con:
Fotos
Papeles especiales ligero/
medio/grueso
Papel diseñado ligero/
medio/grueso
Cartulina ligera/media/
gruesa

Aglomerado ligero/medio/
grueso
Papel impreso
Superﬁcies de madera pulida
Tela y cintas

Consejos e ideas::

Se puede utilizar con purpu rina, ﬂocado, láminas y polvo
de relieve

La certiﬁcación ISO 18932 asegura
que tu creatividad perdure con tu E-Z Dots ®
Permanente. El E-Z Dots® Permanente es sin
ácido y tiene una base de acrílica, lo que garantiza que tus
fotos y elementos estén a salvo de manchas, lo que los
adhesivos a base de caucho harían con el tiempo.

¡Aplica el adhesivo
en el exterior!

E-Z Squares®
Diferentes necesidades requieren diferentes herramientas. Con nuestros dispensadores E-Z puedes dar
a tus clientes la oportunidad de realizar todas sus necesidades para la creación de scrapbooking y
artesanía en papel. La aplicación es muy sencilla en cualquier cosa, desde pequeñas letras troqueladas a
fotos en pergamino y cartulina. Los dispensadores E-Z son útiles y de colores brillantes para hacer un
scrapbooking simple y divertido.

Ideal para montar fotos, es fácil de usar, dispensa
650 lengüetas de adhesivo permanente y de doble cara y funciona con una
variedad de materiales para scrapbooking.
Aplicar una lengüeta o una línea de lengüetas, fácil y rápidamente

650 lengüetas de adhesivo permanente y de doble cara
Sin problemas – sin recargas
ISO 18932 aprobado

Artículo # 01607

También disponible en el Dispenser Combo que
consiste de 1 E-Z Runner® permanente y 1 E-Z
Squares®

Artículo # 01648

