
Herramientasde 
aplicación Mactac

Mactac le ofrece las herramientas que usted necesita para 
aprovechar al máximo los productos y conseguir unos 
magnificos resultados en sus trabajos de aplicación



Felt Squeegees

Mactac Felt Squeegee es una espátula de 
fieltro suave, diseñada para evitar rayar la 
superficie del material durante la aplica-
ción de productos autoadhesivos. Está 
especialmente recomendada para la 
aplicación de laminados y de produc-
tos de rotulación.

TagAway 1L
Mactac TagAway es un líquido diseñado 
para eliminar los grafitis y la pintura de 
spray de forma efectiva de los materiales 
autoadhesivos aplicados. Disponible en 
botellas de 1 litro.

Mactac Remover
Mactac Remover es una solución muy 
potente para eliminar restos de adhesivo 
de las superficies. Su fórmula específica 
permite una limpieza excelente y rápida 
de las superficies tras la retirada de 
productos autoadhesivos. Disponible 
en spray de 500 ml.

Mactac Cleaner
Mactac Cleaner es un limpiador de alto 
rendimiento diseñado para eliminar la grasa 
de varios tipos de superficies antes de la 
aplicación de un film autoadhesivo. 
Elimina los residuos más habituales 
(como la suciedad, la cera, etc.) así como 
la contaminación diaria, cuando se está 
preparando la aplicación de un film 
sobre una superficie. Su práctico en-
vase en spray es muy fácil de rellenar. 
Disponible en spray de 975 ml y en un 
depósito de 4 litros para rellenar.

Mactac Glove
Mactac Glove es un guante blanco de 
algodón diseñado para su uso durante la 
aplicación de materiales autoadhesi-
vos. Su sencillo diseño permite que el 
Mactac Glove se deslice con facilidad 
sobre toda la superficie para facilitar 
la aplicación.

Squeegees Europe

Mactac Squeegee Europe es una espátula 
roja de plástico flexible, apta para la 
aplicación de materiales autoadhesivos 
sobre superficies planas y curvas.

White Squeegees PA
Mactac White Squeegee PA es una espátula 
blanca de plástico rígido, apta para la 
aplicación de materiales autoadhesivos 
sobre superficies planas y curvas.

Mactac Application Fluid
El fluido de aplicación de Mactac ha sido dise-
ñado para ayudar a la aplicación en húmedo 
de varios tipos de materiales Mactac sobre 
superficies de cristal. Se ha comprobado 
su compatibilidad con los productos para 
aplicación sobre cristal más comunes. 
Disponible en spray de 975 ml y en un 
depósito de 4 litros para rellenar.

Mactac Sealer
Mactac Sealer es un sellante de bordes 
duradero e incoloro que se adhiere a 
diferentes superficies (p. ej., acero, cristal, 
pintura o vinilo). Se utiliza para sellar los 
bordes en aplicaciones náuticas u otras 
con alto riesgo de vertido de productos 
químicos. El Macta Sealer evita que se 
levanten los bordes en las aplicacio-
nes más exigentes y se puede utilizar 
con una gran variedad de productos 
gráficos de Mactac. Disponible en 
una lata de 500 ml.

EB8890002 100 PIEZAS/CAJA 

BO7710001 
6 X 0.5 L/CAJA

BO7680001 
6 X 975 ML/CAJA
BO7660001 
4 X 4 L/CAJA

BQ0810001 100 PIEZAS/CAJA 

EB8860002 100 PIEZAS/CAJA 

EB8910002 6 X 1 L/CAJA EB8870001 100 PIEZAS/CAJA 

BO7650001 6 X 975 ML/CAJA
BO7670001 4 X 4 L/CAJA

BP2540001 
6 X 500 ML/CAJA
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