
Para OPORTUNIDADES 
inteligentes...

SóloColad!

Repare (casi) todo con Colad Magic Fix. Es un superadhesivo que se combina con polvo de refuerzo de color negro y 
gris. Si merece la pena repararlo: Arréglelo, Líjelo y Píntelo. ¡Listo!

Los objetos se restauran rápidamente y vuelven a su forma original. Utilícelo tanto 
en las piezas visibles como en las no visibles. Después de la reparación, Magic 
Fix se puede lijar y pintar. Consiga una reparación duradera y ultrarresistente en 
pocos segundos.

Utilice Colad Magic Fix para pegar, rellenar y reparar distintos materiales como, por ejemplo, acero, plástico, aluminio, 
fi bra de vidrio, fi bra de carbono, plástico y goma. Rellene grietas o espacios con Magic Fix, por ejemplo, en:

• puntos de fi jación de parachoques
   de automóvil
• tiradores de puertas de automóvil 
   de plástico rígido
• relleno y retaladrado

• tornillos de reposición
• retrovisores
• cubiertas de taqué
• rejillas
• parachoques.

¿Está buscando una solución duradera para reparar distin-
tos materiales? ¡Solicite su Colad Magic Fix ahora mismo! 
Póngase en contacto con ventas@emm.com o con su dis-
tribuidor local de Colad.

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios fi nales, que están 
orientadas a la obtención de resul-
tados dentro de los procedimientos 
de trabajo y de la empresa. Cada vez 
disfrutamos más de nuestro trabajo y 
mejoramos la efi ciencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi -
cios. Colad, inventing more.

Colad Magic Fix
Reparación duradera en pocos segundos con un resultado ultrafuerte que se puede lijar y pin-
tar. Magic Fix es un adhesivo y una masilla para una reparación rápida y resistente de distintos 
materiales.

Colad Magic Fix
Art. n.° de 4325
Contenido de Magic Fix
6 uds. de adhesivo (A) de 10 ml, 2 
uds. de polvo de refuerzo (B) negro 
de 22 g y 1 ud. gris de 22 g, 1 
aguja roja, guantes, 1 aplicador y un 
manual de usuario.

Puntos de fi jación Cubierta de coche de
clase B

Tornillos de reposiciónPlástico rígido

      

fi bra de vidrio, fi bra de carbono, plástico y goma. Rellene grietas o espacios con Magic Fix, por ejemplo, en:

Magic Fix
 superfuerte
 duradero
 se endurece en 7 segundos
 resistente al calor hasta 160oC
 repintable

6 x 2 x 1 x
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