
SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

28 Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSRFS40ROLLO Refuerzo lona soldar 40 mm x 58 m (Rollo)

PSRFS40CAJA Refuerzo lona soldar 40 mm x 58 m (5 Rollos)

PSRFSE46ROLLO Refuerzo lona EXTREME 46mm X 100m (Rollo)

PSRFSE46CAJA Refuerzo lona EXTREME 46mm X 100m (5 Rollos)

PSCRL25ROLLO Cinta refuerzo bandera para coser 25mm x 100m (Rollo)

PSCRL25CAJA Cinta refuerzo bandera para coser 25mm x 100m (Caja 5)

PSRFA40ROLLO Refuerzo lona con adhesivo 40 mm x 25 m (Rollo)

PSRFA40CAJA Refuerzo lona con adhesivo 40 mm x 25 m (Caja 5)

PSRFA40+ROLLO Refuerzo lona con adhesivo PLUS 40 mm x 25 m (Rollo)

PSRFA40+CAJA Refuerzo lona con adhesivo PLUS 40 mm x 25 m (Caja 5)

PSDCN25ROLLO Cinta doble cara NORMAL 25 mm x 50 m (Rollo)

PSDCN25CAJA Cinta doble cara NORMAL 25 mm x 50 m (Caja 5)

PSDCN40ROLLO Cinta doble cara NORMAL 40 mm x 50 m (Rollo)

PSDCN40CAJA Cinta doble cara NORMAL 40 mm x 50 m (Caja 5)

PSDCEP25ROLLO Cinta doble cara EXTREME-PLUS 25 mm x 25 m (Rollo)

PSDCEP25CAJA Cinta doble cara EXTREME-PLUS 25 mm x 25 m (Caja 6)

Refuerzos de lona Refuerzos adhesivos

Refuerzo lona de soldar Ref. PSRFS40 Refuerzo lona adhesivo Ref.PSRFA40

Refuerzo adhesivo PLUS40 Ref.PSRFA40+

Refuerzo bandera para coser 

Ref. PSCRL25

Cinta EXTREME-PLUS Ref.PSDCEP25

Refuerzo soldar EXTREME Ref.PSRFSE46

Lona Panama PVC de excelente calidad 
900 gr/m2 que se utiliza para soldar el 
perímetro de la lona.
• Disponible en 40 mm. x 58 m.

La solución para el refuerzo peri-
metral de las lonas utilizando un 
refuerzo con un adhesivo especial 
para PVC.

Permite obtener la consistencia 
adecuada para la aplicación de 
ollaos.

La solución para el refuerzo perimetral 
de las lonas utilizando un refuerzo 
extrafino de gran consistencia.

El refuerzo adhesivo PLUS 40 nos 
permite obtener la consistencia 
adecuada, sin incrementar el grosor 
pero con la misma resistencia.

Perfecto para banderas y textiles.
• Disponible enn 25 mm. x 100 m.

Nuestra cinta Extreme-Plus es una 
cinta doble cara resistente y con 
revestimiento en ambos lados para un 
fácil manejo.
La cola de 400 μ ofrece un alto agarre 
para crear dobladillos en las lonas de 
PVC, siendo nuestra cinta de doble 
cara de más calidad.

La mejor opción para reforzar sus lonas, las aplicaciones 
principales son lonas PVC, lonas de edificios, lonas de camiones y 
estructuras con tensión.
Cinta de poliéster de PVC se puede soldar en tejidos utilizando 
aire caliente o soldadura de alta frecuencia.  
• 46 mm x 100 m
• Ref. PSRFSE46 - 1300 Kg.
• Ref. PSRLE1146 - 1100 Kg.
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PSEBBD6111 Bobina cordón elástico Ø6 mm. blanca (100 metros)

PSEBBD6112 Bobina cordón elástico Ø6 mm. negra (100 metros)

PSEBBD8111 Bobina cordón elástico Ø8 mm. blanca (100 metros)

PSEBBD8112 Bobina cordón elástico Ø8 mm. negra (100 metros)

PSGANPLD6112 Gancho plástico para cordón Ø6 mm. de 1 pieza

PSGANPLD8112 Gancho plástico para cordón Ø8 mm. de 2 piezas

PSEBO18112 Elástico con bola 18 cm. Negro

PSEBO25112 Elástico con bola 25 cm. Negro

PSEBO18111 Elástico con bola 18 cm. Blanco

PSEBO25111 Elástico con bola 25 cm. Blanco

PSEGA18112 Elástico con gancho metálico plastificado 18 cm. Negro

PSEGA25112 Elástico con gancho metálico plastificado 25 cm. Negro

PSEGA18111 Elástico con gancho metálico plastificado 18 cm. Blanco

PSEGA25111 Elástico con gancho metálico plastificado 25 cm. Blanco

PSEGA60112 Elástico con gancho metálico plastificado 60 cm. negro

ELASTICOS

Cordón elástico Ref.PSEBBD

Gancho plástico Ref.PSGANPLD

Elástico con bola Ref.PSEBO

Elástico con gancho Ref.PSEGA   

Con interior de latex monofilamiento y con 
protección UV.
• Exterior politileno de alta resistencia. 
• Excelente resistancia UV.
• Buena resistancia a la abrasión.
• Disponible en stock en Ø8 y Ø6mm, 
blanco y negro, rollos de100 m.

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

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

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

Soluciones para el acabado en impresión digital ELASTICOS, BRIDAS & CLIPS
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSB370X7,6111 Brida autocierre poliamida 370 x 7,6 mm blanca

PSB530X9111 Brida autocierre poliamida 530 x 9 mm blanca

PSB830X9111 Brida autocierre poliamida 830 x 9 mm blanca

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSB370X7,6112 Brida autocierre poliamida 370 x 7,6 mm negra

PSB530X9112 Brida autocierre poliamida 530 x 9 mm negra

PSB830X9112 Brida autocierre poliamida 830 x 9 mm negra

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSPZMD111 Pinzas reutilizables MIDI blancas

PSPZMD112 Pinzas reutilizables MIDI negras

PSPZMN111 Pinzas reutilizables MINI blancas

PSPZMN112 Pinzas reutilizables MINI negras

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSCH60015111 Cinta poliéster con hebilla de presión 60 x 1,5cm. blanca

PSCH60015112 Cinta poliéster con hebilla de presión 60 x 1,5cm. negra

PSCH60025111 Cinta poliéster con hebilla de presión 60 x 2,5cm. blanca

PSCH60025112 Cinta poliéster con hebilla de presión 60 x 2,5cm. negra

PSCH120025111 Cinta poliéster con hebilla de presión 120 x 2,5cm. blanca

BRIDAS BLANCAS BRIDAS NEGRAS

Cintas con hebilla Ref.PSCH

Clips reutilizables-MIDI Ref.PSPZMD / MINI Ref.PSPZMN

Bridas Ref.PSB

Cinta fabricada en poliéster de alta calidad que garantiza 
una gran resistencia y alta durabilidad, con hebilla metálica 
de presión. Con resistencia óptima UV. Disponible en:
• Disponemos de cinta larga: 120 cm (solo en 25 mm de 
ancho)
• 15 mm x 60 cm, blanco y negro.
• 25 mm x 60 cm, blanco y negro.
• En Blanco para valla publicitaria

Diseñado para agarre en materiales de hasta 5 mm de 
espesor.
Su rendimiento y apariencia lo hace perfecto para su uso 
en tiendas de campaña, uso marino, bricolaje, jardin...

• Mini: Soporta 45 Kg.
• Midi: Soporta 100 Kg. 

Para el montaje de soportes gráficos en estructuras metálicos, carteles y vallas 
publicitarias, soportes de polipropileno...

• Amplia variedad de tamaños.
• En color blanco y negro.
• Bolsa de 100
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSVSAB25111 Bucle para coser 25 mm blanco (metro)

PSVSAB50111 Bucle para coser 50 mm blanco (metro)

PSVSAG25111 Gancho para coser 25 mm blanco (metro)

PSVSAG50111 Gancho para coser 50 mm blanco (metro)

PSVSAB25112 Bucle para coser 25 mm negro (metro)

PSVSAB50112 Bucle para coser 50 mm negro (metro)

PSVSAG25112 Gancho para coser 25 mm negro (metro)

PSVSAG50112 Gancho para coser 50 mm negro (metro)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSVAAB25111 Bucle adhesivo acrílico 25 mm blanco (metro)

PSVAAB50111 Bucle adhesivo acrílico 50 mm blanco (metro)

PSVAAG25111 Gancho adhesivo acrílico 25 mm blanco (metro)

PSVAAG50111 Gancho adhesivo acrílico 50 mm blanco (metro)

PSVAAB25112 Bucle adhesivo acrílico 25 mm negro (metro)

PSVAAB50112 Bucle adhesivo acrílico 50 mm negro (metro)

PSVAAG25112 Gancho adhesivo acrílico 25 mm negro (metro)

PSVAAG50112 Gancho adhesivo acrílico 50 mm negro (metro)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PSVAHB25111 Bucle adhesivo Hot melt 25 mm blanco (metro)

PSVAHB50111 Bucle adhesivo Hot melt 50 mm blanco (metro)

PSVAHG25111 Gancho adhesivo Hot melt 25 mm blanco (metro)

PSVAHG50111 Gancho adhesivo Hot melt 50 mm blanco (metro)

PSVAHB25112 Bucle adhesivo Hot melt 25 mm negro (metro)

PSVAHB50112 Bucle adhesivo Hot melt 50 mm negro (metro)

PSVAHG25112 Gancho adhesivo Hot melt 25 mm negro (metro)

PSVAHG50112 Gancho adhesivo Hot melt 50 mm negro (metro)

VELCRO PARA COSER   

VELCRO - CON ADHESIVO ACRÍLICO   VELCRO - CON ADHESIVO HOT MELT  

Soluciones para el acabado en impresión digital CINTAS CON HEBILLA & VELCRO

• Disponible en 25 mm y 50 mm.
• Disponible en blanco y negro

VELCRO


