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REMOUNT 

Adhesivo reposicionable
indefinidamente ReMount

Familia: Adhesivos en Spray 
Foto de Re Mount

PARA SUPERFICIES LIGERAS

El adhesivo en spray de quita y pon, que sujeta firmemente papeles y 

tejidos ligeros a numerosas superficies lisas, permitiendo 

operaciones e reposicionamiento (retirada y nueva fijación). 

En el ámbito creativo de hoy en día se requiere rapidez, fiabilidad, 

eficiencia y facilidad en la aplicación. Precisamente las cualidades 

aportadas por la gama 3M de adhesivos en aerosol. 

Diseñados para satisfacer las necesidades del profesional de la 

creatividad (montaje de fotografías, artes finales, ilustraciones, 

uniones de carácter reposicionable, …), estos adhesivos 3M de alta 

calidad, permiten obtener unos resultados perfectos.

Los materiales fijados se mantienen en su sitio, pero puede retirarse 

y volver a colocarse siempre que se desee.

Línea de adhesivos en spray diseñados para la rápida cobertura de 

grandes superficies. 

Pulverización especial controlada. 

Adhesivo en aerosol que permite operaciones de reposicionamiento

(retirada y nueva fijación) de forma prácticamente indefinida. 

Funcionamiento similar al del adhesivo utilizado con las Notas Post-

it. 

Es transparente, no mancha y no arruga los substratos. 

Es la solución adecuada para trabajos de patronaje, collage, diseño 

y fijación de carteles o láminas sobre vallas y paredes. Pero 

principalmente permite a diseñadores, artistas y creativos 

experimentar con la recolocación de las piezas un número ilimitado 

de veces hasta conseguir el efecto deseado.

Adhesivo ReMount disponible en botes de 400ml.

Stock number: GS-2000-3484-0 

Embalaje primario Embalaje intermedio  Embalaje final Pallet

1 12 720 

5010027519428 5010027519435 ND 

0,065 x 0,065 x 0,200 0,273 x 0,206 x 0,210 1,200 x 0,800 x 0,990 

0,3622 4,4944 292,6640 

Pie de foto sugerido:

Texto sugerido:

ReMount

Cantidad 

Código EAN 

Dimensiones (m.) 

Peso (kg.) 

Embalaje primario Embalaje intermedio              Embalaje final Pallet

Adhesivo reposicionable
indefinidamente sin perder 
fuerza de adhesión. 400 ml.

ND 


