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Superación. Adhesivos 
para los más exigentes.
Únase a nosotros: Apueste por PMA/TOOLS como espe-
cialista con gran experiencia en adhesivos. 
Ofrecemos una gran variedad de adhesivos y poliureta-
nos que le permiten hacer su trabajo de una forma rápi-
da y profesional. Aproveche la compatibilidad de nuestros 
productos ya que todos los adhesivos pueden combinar-
se con todas las imprimaciones y acitvadores PT PLUS. 

Los parabrisas modernos contribuyen en gran medida a 
la seguridad del vehículo ya que están diseñados para 
proteger a los ocupantes contra lesiones en caso de 
colisión. Esto sólo puede lograrse cuando el parabrisas 
se ha instalado y pegado de forma perfecta. La mejor ad-
hesión se obtiene indudablemente usando productos de 
alta calidad, que permitan la sustitución del parabrisas 
de forma rápida y profesional, y que sean fáciles de usar.

Productos que cumplen con las 
especificaciones de los fabricantes 
de automóviles (calidad OEM)

 Tiempo de espera reducido

 
Estabilidad excelente y fácil de 
aplicar

Pueden usarse en cualquier  
situación y temperatura

Compatibles con todas las  
imprimaciones PT PLUS 

Los adhesivos PT PLUS convencen por su 
alta calidad:

1
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4
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PT 290 PLUS HM/LC

PT 290 PLUS HM/LC es un poliuretano monocomponente de módulo alto para pegado de parabri-
sas. Cura muy rápido a temperatura ambiente por humedad.

N°-artículo Cantidad Cantidad Contenido

13345003 310 ml 12 cartuchos

13345004 400 ml 20 bolsas

13345005 600 ml 20 bolsas

60/60 
min.

PT 290 PLUS HM/LC Set inkl. PT All-in-1 PLUS, 12 Pieza im Karton

PT 290 PLUS HM/LC es un poliuretano monocomponente de módulo alto para pegado de parabri-
sas. Cura muy rápido a temperatura ambiente por humedad.

N°-artículo Cantidad Contenido

13345007 12 juegos
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13345005 600 ml 20 bolsas

PT SAFE PLUS HM/LC

PT SAFE PLUS HM/LC es un poliuretano monocomponente de módulo alto para pegado de para-
brisas. Cura muy rápido a temperatura ambiente por humedad.

N°-artículo Cantidad Cantidad Contenido

13345076 310 ml 12 cartuchos

13345077 400 ml 20 bolsas

30 
min.

PT All-in-1 PLUS

PT All-in-1 PLUS es activador para cristal e imprimación con solamente un tiempo de espera cor-
to. Aplicable tanto en parabrisas, lunetas y ventanillas (zona de serigrafía) como sobre el antiguo 
poliuretano. También puede aplicarse en la carrocería en superficies recién pintadas. PT All-in-1 
PLUS, protege el poliuretano de la radiación UV y asegura un pegado rápido.

N°-artículo Cantidad Cantidad Contenido

13345048 30 ml 1 pieza

13345048-12 30 ml 12 piezas

13345043 100 ml 1 pieza

13345043-10 100 ml 10 piezas

One-
step

13345044 250 ml 1 pieza

13345044-12 250 ml 12 piezas

PT 725 PLUS Glas-/Lack-Primer

Imprimación negra para cristal y carrocería, contiene disolventes. Se aplica en la zona de serigra-
fía del cristal y la zona de contacto del adhesivo PU en la carrocería.

N°-artículo Cantidad Cantidad Contenido

13345034 100 ml 1 pieza

13345034-10 100 ml 10 piezas

13345033 250 ml 1 pieza

13345033-12 250 ml 12 piezas

PT 750 PLUS Aktivator

Activador para cristal y PU con base de disolvente para pegado de parabrisas sin imprimación 
negra. PT 750 PLUS es en un solo producto una imprimación transparente (más limpio) y un 
activador. Se aplica sobre los restos de la moldura para activar el poliuretano antiguo. También se 
usa para limpiar y mejorar las propiedades de pegado con todas las superficies como serigrafias, 
marcas cerámicas, pintura, restos de moldura y parabrisas con extrusión.

N°-artículo Cantidad Cantidad Contenido

13345035 250 ml 1 pieza

13345035-12 250 ml 12 piezas
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PMA/TOOLS España S.L.U.
Sta. Margarida de Boada Vell 7-9
P .I. Riera de Caldes, Nave 12
08184 Palau-solità i 
Plegamans (BCN)
Tel.: +34 93 8648517
Fax: +34 93 8640020
E-Mail: info@pma-tools.es 
www.pma-tools.es

PMA/TOOLS FRANCE
Z.A.-214, rue de la Warnave
59850 Nieppe
Tél.: +33 320 970249
Fax: +33 320 326140
E-Mail: info@pma-tools.fr 
www.pma-tools.fr

PMA/TOOLS AG 
Siemensring 42
47877 Willich/Germany
Tel.: +49 2154 922230
Fax: +49 2154 922255
E-Mail: info@pma-tools.de 
www.pma-tools.de

FilialesOficinas Centrales 

PMA Tools Co. Ltd.
Building No. 8
East Guangzhou Road No. 188
215413 Taicang
Jiangsu Province
P .R. China 
Tel.: +86 512 33011211
E-Mail: china@pma-tools.com

PMA/TOOLS Inc.
201 Mills St.
East Flat Rock
NC 28726, USA
Tel.: +1 828 2334060
Fax: +1 828 2334070
E-Mail: info@pmatools.com
www.pmatools.com




