
  

  

  

  

  

SPRAY SILICONA 
 
Spray de silicona sin disolventes cu-
yas  
propiedades lo convierten en un  
producto anti-adhesivo, deslizante,  
lubrificante y antiestático.  
Especialmente indicado en la industria 
textil. 
 

SPRAY KOLTEX 
Adhesivo en spray para impresión seri-
gráfica en los tejidos.  
Formulado para resistir altas temperatu-
ras. Su fuerte tenacidad y larga duración 
asegura una perfecta adhesión del tejido 
durante la fase de imprenta, impidiendo  
su movimiento. No ensucia y no se 
transfiere al tejido impreso. 
Presentación: 500 ml 

TAKTER 1000 
 
Adhesivo permanente multifuncional.  
Elevado poder cohesivo.  
Perfecta adhesión del tejido a su  
soporte. Permite múltiples aplicaciones. 
No se transfiere ni mancha el tejido. No 
ensucia y no se pega a la pieza 
 
Presentación: 600 ml 

TAKTER 650 
 
Spray adhesivo temporal que mantiene 
firme el tejido en la superficie durante la 
fase de bordado, corte y confección. No 
mancha las máquinas de bordar. Gra-
cias a su particular fórmula permite  
diferentes aplicaciones. 
 
Presentación: 500 ml 

 

DETER 100 
 
Limpiador desengrasante rápido para  
superficies de metal. Penetra y disuel-
ve grasa, aceite, cola, resina, incrusta-
ciones. Indicado como lava-motores y 
limpiador de muelas de esmeril. 
                                                                                
Presentación: 400 ml 

TAKTER 310 
 
Spray antiestático. Elimina las cargas 
electroestáticas en plástico, goma,  
tejido, etc. Después de su uso la  
superficie queda limpia y sin polvo  
durante mas tiempo. 
 
 
Presentación: 400 ml 

SIL VASS 
 
Lubrificante que contiene aceite de  
vaselina indicado para máquinas de co-
ser y bordar, máquinas de despacho,  
cerraduras, partes plásticas,  
mecanismos delicados y engranajes. 
No engrasa y no mancha. 
 
Presentación: Spray 400 ml 

 ODIF-505 

Spray Adhesivo temporal para aplicar 
sobre telas. Sustituye al sobrehilado, 
permitiendo la costura, el bordado.  
No deja residuos en la aguja. Ideal para 
Patchwork y Quilting.  

Presentación: 500 ml    

PULIMAK 
 
Quitamanchas seco para tejido. Elimina 
aceite, grasas y manchas en general.  
Vaporizado directamente sobre  
manchas, elimina la suciedad fácilmente 
gracias a su poder absorbente. 
 
Presentación: 400 ml 


