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VAPORIZADOR PARA USO PROFESIONAL FIXGLASS 1000

FLASCO FIXGLASS 1000 - 2 Litros

Vaporizador de repuesto para uso profesional para frascos del preparador para superficies
FIXGLASS 1000.
Versátil y robusto.
Pensado para una máxima comodidad de uso gracias a una línea redondeada y ergonómica y a una amplia superficie de la 
palanca.
Para uso frecuente, realizado de material duradero.
Con boquilla para regular el rociado.
Caño de serie con filtro.
Equipado con un sistema de bloqueo patentado que impide que se desenrosque.
Suministro promedio 1,3 ml.

FXVP01 Vaporizador repuesto KU0115

Preparador de superficies para encolado UV (recarga)
Producto para la limpieza del vidrio por encolar.
ES un disolvente concentrado de alcohol en concentración superior al 99%
Limpia y desengrasa vidrio, metal, mármol.
Pensado específicamente para encolados con adhesivos UV.
Con tapón de SEGURIDAD
Frasco con boquilla específica para facilitar la recarga del frasco de 500 ml.

ADVERTENCIAS: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

FX2000 2000 ml KU0116

FIXGLASS 1000
Preparador de superficies para encolado UV

Producto para la limpieza del vidrio por encolar.
ES un disolvente concentrado de alcohol en concentración superior al 99%
Limpia y desengrasa vidrio, metal, mármol.
Pensado específicamente para encolados con adhesivos UV.
Con boquilla ON/OFF

PRODUCTO SIN CADUCIDAD
• CONSERVAR EN UN AMBIENTE FRESCO Y PROTEGIDO DEL SOL
• SE RECOMIENDA USAR PAÑOS DE TNT PARA LA APLICACIÓN

ADVERTENCIAS: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

FX1000 500 ml - Con vaporizador KU0114
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FXPIR200 Recarga para FIX FIRE 200 ml KU0118
FXPIR400 Recarga para FIX FIRE 400 ml KU0119

FXFIRE Juego para tratamiento con llama
(Dispositivo de flameado + recarga 200 ml)

KU0117

FIX FIRE

GAS RECARGA FIX FIRE

Juego para tratamiento con llama. Para tratamiento del vidrio, cristal,
metales, antes del encolado. Mejora y aumenta la adhesión entre vidriovidrio, vidrio-metal. Fix Fire 
elimina humedad, suciedad y aceite de
cualquier superficie tratada con chorro de arena, con ácido, templada
o con vidrios de alto contenido de plomo tales como los soplados.
Principalmente en el periodo invernal la humedad puede obstaculizar la
adherencia de los adhesivos.

El juego está compuesto por:
1 micro dispositivo de flameado recargable con encendido piezoeléctrico;
1 bombona de gas de liberación reducida de residuos de combustión.

Gas para dispositivo de flameado capaz de desarrollar una llama de muy baja liberación de residuos 
de combustión. La mezcla específica de gases permite una adecuada preparación de las superficies 
por encolar, dejando salir la humedad por los poros del material sin dejar residuos.
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GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ENCOLADO UV

PAÑO TNT GAFAS DE PROTECCIÓN
ENCOLADO UV 14

GAFAS DE PROTECCIÓN
ENCOLADO UV 16

Guantes de protección para encolado UV, ambidiestros, antiestáticos.
Bloquean los UVA de las lámparas UV, protegiendo la piel.
Riesgo de alergias reducido al mínimo.
Máxima elasticidad con «efecto memoria» (con el calor de la mano se adapta a la misma y si se estira 
vuelve a su forma original).
Comodidad y agilidad ideales con la punta de los dedos satinada para un mejor agarre.
Espesor 0,1 mm

Producto para la limpieza del vidrio por encolar.
No deja residuos en la superficie.
Utilizado con los productos FIXGLASS1000 elimina 
suciedad,
grasa sin dejar vetas.

Tipo de filtro y material de la lente:
Clear - Policarbonato
Características:
• Protege de los rayos UV y de los impactos.
• Apto para un uso prolongado
puesto que no crea distorsiones ni cansancio visual.
• Ninguna distorsión de los colores.
Certificado conforme a las normativas: EN166/EN170
Marcado 2C - 1.2
VLT (transmitancia de la luz visible): 89%

ADVERTENCIAS: USAR DURANTE EL USO DE 
LAS LÁMPARAS UV

Tipo de filtro y material de la lente:
Naranja - «The UV blocking lens»
Características:
• Protege de los rayos UV y de los impactos.
• Protege de los rayos UVA y de la luz visible hasta a 
525 nm.
• Aumenta el contraste en condiciones de luz escasa.
Certificado conforme a las normativas: EN166/EN170
Marcado 2C - 1.7
VLT (transmitancia de la luz visible): 55%

ADVERTENCIAS: USAR DURANTE EL USO DE 
LAS LÁMPARAS UV

FXGM50 Talla M - Caja 50 unidades KU0120
FXGL50 Talla L - Caja 50 unidades KU0121
FXGXL50 Talla XL - Caja 50 unidades KU0122

FXTNT01
400 x 250 mm - 50 Uni KU0123

LAMP014
Lentres protección UV14 transp. KU0124

LAMP016
Lentres protección UV16 naranjas KU0125


