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Superpeg Cola Sintética

Pegsa Cola Sintética 

Cola multiuso de excelente adhesión, ideal para el 
pegado de madera entre sí, puertas contraplacadas, 
enchapes aglomerados, ensamblaje de paneles, 
laminado madera - madera, papel, cartón y artesanías.

Pegsa Cola Sintética Extra
Es un adhesivo ideal para las actividades de los 
profesionales, por su excelente fuerza de pegado 
en todo tipo de maderas. Se recomienda también 
para el ensamblaje de paneles, puertas y 
ventanas, laminados madera - madera. Es 
recomendado también para el pegado de una gran 
variedad de materiales como MDF, cerámica, papel 
mache, tela y cartón que requieren de limpieza y 
gran fuerza de pegado.

Cola multiuso de excelente adhesión, ideal para 
el pegado de madera entre sí, puertas 
contraplacadas, enchapes aglomerados, 
ensamblaje de paneles, laminado madera - 
madera, papel, cartón y artesanías. El tiempo de 
prensado es de 4 a 5 horas, alcanzando su 

pegado óptimo a las 24 horas.

Pegsa Cola Sintética Ultra
Es un adhesivo ideal para las actividades de los profesionales, 

por su excelente fuerza de pegado en todo tipo de maderas 
(incluso húmedas). Se recomienda también para el ensamblaje 
de paneles, puertas y ventanas, laminados madera - madera. Es 

recomendado también para el pegado de una gran variedad de 
materiales como MDF, cerámica, papel mache, tela y cartón que 

requieren de limpieza y gran fuerza de pegado.

Pegachap
Pegamento de contacto utilizado en todo tipo de enchapes, 

especialmente para realizar uniones de láminas de madera a 
aglomerados (maderba, MDF), espuma de poliuretano a 

madera, piso vinílico a piso de concreto pulido, postformados, 
láminas de madera a triplay y aglomerados (maderba, MDF), 

madera a concreto, espuma de poliuretano entre sí. Este 
pegamento es ideal porque asegura resistencia al agua, frío, 

calor y es resistente al envejecimiento.

Superflex Madera
Pegamento desarrollado para ser usado en la industria del mueble, 
para laminación y postformado, para el pegado de materiales como 
fórmica, aglomerado, madera, paneles de melanina, espumas y 
especialmente para el pegado de cantos.

Superflex Tapicero
Pegamento de contacto utilizado 

para el pegado de espuma a 
espuma, espuma a madera, 

tapicería e industria del mueble en 
general donde se requiere una gran 

adhesión.

Adhesivo Multiuso Adh
Pegamento desarrollado para tapicería, pegado 
de telas, forros, espumas, cueros y diversos 
materiales en la industria tapicera y artesanal.
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Superflex Thinner 
Acrilico Automotriz
Producto formulado a base de solventes de gran calidad, 
por lo que se obtiene un buen acabado y excelente brillo. 
SUPERFLEX THINNER ACRILICO AUTOMOTRIZ es de venta 
libre ya que no tiene en su composición insumos 
fiscalizados. Especialmente formulado para diluir gloss, 
esmalte sintético, laca a la piroxilina, base al aceite, base 
zincromato, pintura acrílica automotriz y laca selladora.

Superflex Thinner Acrílico
Producto formulado a base de solventes de 
gran calidad, por lo que se obtiene un buen 

acabado y excelente brillo. SUPERFLEX 
THINNER ACRILICO es de venta libre ya que no 

tiene en su composición insumos 
fiscalizados. Especialmente formulado para 

diluir esmalte, gloss y laca a la piroxilina.
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BASE ZINCROMATO

SUPERGLOSS

Pintura fabricada con resina estirenada y 
pigmento anticorrosivos de la mejor calidad que 
proporcionan una excelente adherencia y secado 
rápido. 

Base al Aceite
Producto elaborado con resina estirenada y 
pigmentos anticorrosivos que le proporcionan una 
excelente dureza, adherencia y secado rápido sobre 
cualquier superficie de metal. 

Pintura en base de resina metacrilada, 
pigmentos  especiales y aditivos que le 
confieren excelente resistencia a la 
intemperie, a la luz y buena retención de 

brillo y un acabado de primera.
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Contactanos:

Calle 1, Mz Z Lt 2 Cooperativa Las Vertientes,

Villa el Salvador, Lima.

Telefax:             +51 287 8173

Ofic. Trujillo:      981 179 164

          965 406 554

Ofic. Arequipa:  946 357 816

Ofic. Lima:         952 100 849


