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COLGADORES Y GRAPAS VELGLAS
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CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA
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Colgadores y Grapas Velglás

147000

Colgador de anilla
Bolsas de 100 Uds.

147007
Grapa Velglás de 7mm.
Bolsa de 100 Uds.

147015

Grapa Velglás de 15mm.
Bolsa de 100 Uds.

147025

Grapa Velglás de 25mm.
Bolsa de 100 Uds.

147035

Grapa Velglás de 35mm.
Bolsa de 100 Uds.
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Cintas adhesivas doble cara

198610

Cinta doble cara de alta densidad.
*adhesiva acrílico transparente con espuma de alta densidad.
*protector polietileno rojo.
Características:
*espuma acrílica de alta densidad.
*protector de polietileno de fácil liberación.
Beneficios:
*Muy alta adhesión.
*Resistencia a altas temperaturas.
*Combinada estabilidad a la humedad y resistencia al
desgarro.
*Permite una retirada suave durante la aplicación.
*Asegura rendimiento visual uniforme en el punto de
aplicación.
Propiedades físicas:
*Grosor 1mm, ancho 8mm
*Adhesión de la cinta (24h)
*Adhesión sobre acero inoxidable, pintado, ABS, azulejos,
mármol, etc.
Formato: rollo de 33m.

198616
Cinta adhesiva doble cara Blanca.
Medias: 12 X 1mm.
Formato: rollo de 66m.

198615

Cinta adhesiva doble cara de Blanca.
Medidas: 15 X 1mm.
Formato: rollo de 66m.
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Tacos adhesivos y Ventosas

198600

Taco separador adhesivo.
Formato: rollo de 5000 Uds.

198605

Taco de corcho adhesivo de
19 X 19 X 3mm.
Formato: rollo de 7000 Uds.

198630

Ventosa transparente Ø20mm.
Especial patas de mesa.

198650

Taco adhesivo Ø 7 x 1,5mm.
Formato: hojas de 50 Uds.

198651

Taco adhesivo Ø 10 x 3mm.
Formato: hojas de 50 Uds.

198652

Taco adhesivo Ø 13 x 4mm.
Formato: hojas de 80 Uds.
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Pegamentos

198681

Activador Loctite 150 ml.
Para utilizar con el adhesivo.

198682

Adhesivo Loctite 50 ml.
Para utilizar con el activador Loctite.

198685

Adhesivo viscosidad baja 100 gr.
Especial vidrio-vidrio y vidrio-metal.
Adhesivos especialmente concebidos para su
utilización con lámparas de luz ultravioleta.

198686

Adhesivo viscosidad media 100 gr.
Especial vidrio-vidrio y vidrio-metal.
Adhesivos especialmente concebidos para su
utilización con lámparas de luz ultravioleta.

198688

Adhesivo 100 gr.
Especial para vidrio laminados.
Adhesivos especialmente concebidos para su
utilización con lámparas de luz ultravioleta.
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Lámpara ultravioleta de alta presión

198696

Equipo de pegado UV Vitralit
compuesto por:
1 bote de adhesivo multiuso alta viscosidad
1 bote de adhesivo especial
vidrio-vidrio baja viscosidad
1 bote de adhesivo multiuso
viscosidad media
1 lámpara UV de 4 W
1 juego de guantes
1 limpiador
1 rollo de lana.
Presentación en maletín de aluminio.
Recomendado para el pegado y reparación de pequeñas
piezas.

1502

ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27
Lámpara ultravioleta de alta presión con casquillo E27
Áreas de aplicación:
Simulación de la luz del sol.
Secado de adhesivos.
Envejecimiento de material artificial.
Terrarios.
Características del producto:
Lámpara UV para aplicaciones técnicas.
Funcionamiento directo sin equipo de control.

Áreas de aplicación
Simulación de la luz del sol
Secado de adhesivos
Envejecimiento de material artificial
Exposición de revestimientos fotorresistentes
sensibles a UV
Terrarios

Datos Fotométricos
Radiación UVA 315…400 nm: 13.6 W
Radiación UVB 280…315 nm: 3.0 W
Dimensiones y peso
Diámetro: 127.0 mm
Largo: 185.0 mm

Características del producto
Lámpara UV para aplicaciones técnicas
Funcionamiento directo sin equipo de control

Duración de vida
Duración: 1000 h
Datos adicionales del producto
Casquillo (denominación estándar): E27

Datos eléctricos
Potencia nominal: 300 W
Tensión nominal: 230 V
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tensión de construcción: 230.00 V

Capacidades
Posición de quemado: Universal
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Siliconas Neutras

9000

Tecnosil N-80
Sellador de silicona neutro ALTAS PRESTACIONES.
Sellados de vidrio, PVC, policarbonato, aluminio,
cemento, hormigón, sellado cristal-cristal en muros
cortina…Bajo módulo. Ideal para juntas de
dilatación.
CR 300 ml. TRANS.
CR 300 ml. BLANCO.
CR 300 ml. NEGRO
CR 300 ml. ALUMINIO
CR 300 ml. BRONCE

9001

Tecnosil N-90
Sellador de silicona neutra para el pegado de
espejos, mamparas de baño, paneles…etc.
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Decoración
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Patas de Metacrilato

146112

Pata mesa metacrilato
Mod. Kare.

146114

Pata consola metacrilato
Mod. Kare.

146116

Pata mesa metacrilato
Mod. Estrías.

146118

Pata consola metacrilato
Mod. Estrías.

146124

Pata mesa metacrilato
Mod. Rizada.
En este modelo de pata se puede colocar una balda
intermedia.

146126

Pata consola metacrilato
Mod. Rizada.
En este modelo de pata se puede colocar una balda
intermedia.

146160

Columna Mod. Clásico con tape.
Base y capitel resina verde envejecido.
Fuste metacrilato.

146161

Columna Mod. Clásico sin tape.
Base y capitel resina verde envejecido.
Fuste metacrilato.

146165

Columna Mod. Clásico sin tape.
Base y capitel resina travertino.
Fuste metacrilato.

146166

Columna Mod. Clásico con tape.
Base y capitel resina travertino.
Fuste metacrilato.
INDICE
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RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
Compruebe que el número de bultos que recibe coincide con los que figuran en el albarán del
transportista. Compruebe que no llega ningún bulto doblado o deteriorado. Cualquier incidencia hágala
constar en el albarán del transportista y acto seguido comuníquenoslo al teléfono 916 43 74 83 o al email
administracion@novograma.es.
Recuerde que los transportistas no se hacen cargo de ninguna reclamación pasadas 24 horas desde que
se haya entregado la mercancía, por lo tanto, no se podrá reponer la mercancía dañada o extraviada.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente cesando nuestra responsabilidad desde la puesta a
disposición en el almacén del transportista.

CONDICIONES DE VENTA
1. Al efectuar el pedido, el comprador acepta las condiciones de venta estipuladas por Novograma
Innovacion S.L., en adelante, Novograma.
2. Los pedidos se realizarán vía fax, correo electrónico o teléfono, indicando la referencia del producto y
su acabado y solo serán válidos una vez confirmados por Novograma.
3. La entrega de los productos se llevará a cabo mediante el transporte que Novograma estime oportuno,
Los gastos originados por el transporte irán a cargo del cliente. Y se cargarán en la factura del pedido,
Novograma se hará cargo de los gastos de envió a partir de 200€ netos del total del pedido.
4. Los precios que figuran en tarifa son netos y no incluyen IVA, la tarifa de precios está sujeta a
variaciones sin previo aviso, se podrán aplicar descuentos previo pacto entre Novograma y el cliente.
5. Solo se admitirán devoluciones del material que se comuniquen antes de 7 días a partir de la
recepción de la mercancía, bajo ningún concepto se admitirán devoluciones sin la aceptación previa por
parte de Novograma, no se admitirán devoluciones de las mercancías de fabricación especial.
6. El pago deberá efectuarse dentro de la fecha y forma de pago que indique la factura, hasta el pago
total de la misma Novograma se reserva el dominio de la mercancía.
7. Las reclamaciones de mercancía por defectos de fabricación deberán hacerse en un plazo máximo de
30 días. Novograma se reserva el derecho a realizar abonos dependiendo del estado de la mercancía
devuelta, deberá estar en su embalaje original, sin manipular los precintos ni el envasado, es decir, en
perfectas condiciones para ser vendida. El importe de dichos abonos se descontará en las facturas
siguientes.
8. Para cualquier litigio que pudiera derivarse entre el comprador y Novograma ambas partes se
someterán expresamente a los Juzgados de Alcorcon con renuncia expresa a cualquier otro fuero y
domicilio. Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda contener este
catálogo y se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas condiciones de venta.
Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda contener este catálogo
y se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas condiciones de venta.
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