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CEYS BRICOFÁCIL 
 

DESCRIPCIÓN: 

 Adhesivo ideal para trabajos manuales o de 
detalle y de artesanía con uniones finas o delicadas. 

 Pega papel, cartón, cerámica, porcelana, cuero, 
corcho. 

 Transparente 

PRESENTACIÓN: 

 Tubo de 30 ml. 

 

 

APLICACIONES: 

• Pegar fotos 

• Pegar cartón con cartón 

• Pegar figura de porcelana rota 

 

MATERIALES: 

• Papel 

• Cartón 

• Cerámica 

• Porcelana 

• Cuero 

• Corcho 

• Fieltro 
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NO PEGA: 

• No Polietileno 

• No Polipropileno 

• No PTFE 

 

MODO DE EMPLEO 

1- Limpiar y secar bien las superficies a unir 

2- Aplicar una capa uniforme de CEYS Universal sobre una de las superficies a unir, salvo que se trate de superficies 

porosas, en cuyo caso, se recomienda aplicarlo en ambos lados. 

3- Juntar ambas superficies presionando durante unos segundos. 

4- Eliminar el exceso de pegamento con un trapo humedecido en un disolvente universal. 

 

PROPIEDADES 

• No amarillea. 

• Uniones flexibles y duraderas. 

• Resistente al agua, los aceites y los disolventes más comunes. 

 

APLICACIONES EN EL TRABAJO CON CUENTAS Y ABALORIOS 

- Pegar trasera en piezas bordadas y de soutache.  

(Seguir las instrucciones del fabricante – superficies porosas.) 

- Trabajos con fieltro. 

(Seguir las instrucciones del fabricante – superficies porosas.) 

- Trabajos con cuero. 

(Seguir las instrucciones del fabricante.) 

 

ATENCIÓN 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Acetona. Peligro. Líquido y vapores muy inflamables. 

Provoca irritación ocular grave. 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. 

Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida público de residuos 

especiales o peligrosos en caso de que éste no se haya consumido totalmente. 

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

No ingerir. 

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915620420 

 

CONTACTO 

www.mundoceys.com 

901 12 02 23 


