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Adhesivos

Formatos 
escolares

Adaptados a 
cada edad

Adhesivos
Infantiles

Novedosos

Cléopâtre
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Adhesivos

Adhesivos
Infantiles

Novedosos

Adaptados a cada edad

Adaptados a 
cada necesidad

Adaptados AL MUNDO
EN QUE VIVIMOS

Porque las necesidades de cada niño cambian con 
la edad, hay un adhesivo adaptado a cada etapa de 
aprendizaje para ayudarle a sacar lo mejor de su 
creatividad

porque para cada material, para cada 
actividad, hay un adhesivo adecuado que 
ofrece los mejores resultados

con gamas de adhesivo clasificadas A+ para 
un aire limpio y de calidad en las aulas, gamas 
creadas con un 98% de recursos vegetales 
y todo fabricado bajo la estricta normativa 
EMAS
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Barra azul reposicionable Marine

Cola reposicionable en barra con un ligero entintado azul que facilita ver donde se está aplicando. 
Completamente transparente al secarse. Tubo ancho de 15 g para facilitar el manejo a los mas pequeños. 
Se lava fácilmente a 30º C. Sin disolventes. Adecuado para papel, cartulina y cartón.

Sin IVA Con IVA
Cola azul reposicionable Marine Stick 15 g Ud.: 0,58 €   0,70 € 42713

Barra adhesiva Cleotodo

Cola universal para bricolaje en barra. Adhesión fuerte y permanente en todo tipo de materiales (papel, 
vidrio, madera, cerámica…) Secado en una hora. Formato de 36 g.

Sin IVA Con IVA
Barra adhesiva Cleotodo 36 g Ud.: 1,51 €   1,83 € 42728

Barra adhesiva Cléostick

Cola en barra de pasta dura que no se aplasta o deforma al aplicar. Sin olores ni disolventes. Se lava 
fácilmente a 30º C.  Adecuado para papel, cartulina y cartón. En formatos de 21 y 36 g.

Sin IVA Con IVA
Barra adhesiva Cléostick 21 g Ud.: 0,61 €   0,74 € 42722
Barra adhesiva Cléostick 36 g Ud.: 1,11 €   1,34 € 42723

Cola vegetal Cléobio

Cola vegetal en tubo con boquilla aplicadora de espuma. Creada utilizando un 98% de ingredientes 
de origen vegetal con base de almidón y agua. Sin disolventes. Para uso con papel, cartulina y cartón. 
Crema espesa fácil de aplicar. Formato 25 g.

Sin IVA Con IVA
Cola vegetal Cléobio 25 g Ud.: 0,85 €   1,03 € 93770

Diseñado para 
los más pequeños

La cola universal en 
barra para bricolaje

creada con 
un 98% de 
recursos 
vegetales
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Cola azul reposicionable Marine

Cola reposicionable con un ligero entintado azul que facilita ver donde se está aplicando. Comple-
tamente transparente al secarse. Se lava fácilmente a 30º C. Sin disolventes. Adecuado para papel, 
cartulina y cartón.

Sin IVA Con IVA
Cola azul reposicionable Marine 1 kg Ud.: 1,74 €   2,10 € 93772

Kit escolar compuesto de 1 bidón de 5 kg de cola reposicionable Marine (Equivalente a 60 recargas),  
tapón dosificador y  24 botes inderramables de 80 ml con pincel aplicador incorporado.

Sin IVA Con IVA
Kit escolar cola azul reposicionable Marine Ud.: 25,56 €   30,93 € 93774

Cola vinílica Vinyl’École

Cola blanca vinílica para papel, cartulina, cartón y madera. Su viscosidad y bajo contenido en agua evitan 
deformidades en el papel. Sin disolventes. Fácil de limpiar mientras está fresca. Formatos de 100 g y 2 kg.

Sin IVA Con IVA
Bote cola vinílica Vinyl’École 100 g Ud.: 1,03 €   1,24 € 93777
Bote cola vinílica Vinyl’École 2 kg Ud.: 4,40 €   5,33 € 93779

Kit escolar compuesto de 1 bidón de 5 kg de cola vinílica Vinyl’École (Equivalente a 60 recargas), tapón 
dosificador y 24 botes inderramables de 80 ml con pincel aplicador incorporado.

Sin IVA Con IVA
Kit escolar cola vinílica Vinyl’École Ud.: 32,77 €   39,66 € 93782

La cola azul para un pegado más fácil

Kit escolar

Kit escolarLA cola vinílica blanca perfecta 
para manualidades



5

Adhesivos

Cola transparente

Cola transparente para papel, cartulina, cartón y celofán. Composición a base de agua y PVA. Se puede 
usar en la elaboración de Slime. Sin disolventes. Formatos de 80 g, 250 g y 2 kg.

Sin IVA Con IVA
Bote con pincel de cola transparente 80 g Ud.: 1,27 €   1,53 € 93785
Bote de cola transparente 250 g Ud.: 2,11 €   2,55 € 93787
Bidón de cola transparente 2 kg Ud.: 4,07 €   4,92 € 93790

Kit escolar compuesto de 1 bidón de 5 kg de cola transparente (Equivalente a 60 recargas), tapón 
dosificador y 24 botes inderramables de 80 ml con pincel aplicador incorporado.

Sin IVA Con IVA
Kit escolar cola transparente Ud.: 35,21 €   42,61 € 93792

Botes inderramables con pincel

Pack de 12 botes inderramables y rellenables de plástico con pincel aplicador incorporado en el tapón.

Sin IVA Con IVA
Pack de 12 botes vacíos inderramables con pincel Pack: 10,73 €   12,99 € 93795

Kit escolar
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Pintura escolar

Gel purpurina neón

Pintura en gel de purpurina en colores neón. Aporta un efecto que centellea gracias a la presencia 
de numerosas partículas de purpurina. Pueden ser mezclados con otras pinturas. Limpieza fácil con 
agua jabonosa. Bote de 250 ml.

Sin IVA Con IVA
Amarillo Ud.: 3,34 €   4,05 € 92119-04
Rosa Ud.: 3,34 €   4,05 € 92119-12
Azul Ud.: 3,34 €   4,05 € 92119-17
Azul Hielo Ud.: 3,34 €   4,05 € 92119-18
Lila Hielo Ud.: 3,34 €   4,05 € 92119-38
Violeta Ud.: 3,34 €   4,05 € 92119-39

Témpera pastel

Pintura de témpera en bote. Espesa y cubriente, se puede aplicar sin problemas sobre papel, cartón, 
cristal, metal… Se adhiere a toda superficie sin problemas. Bote de 250 ml.

Sin IVA Con IVA
Almendra Ud.: 2,25 €   2,73 € 92114-03
Azul cielo Ud.: 2,25 €   2,73 € 92114-17
Melocotón Ud.: 2,25 €   2,73 € 92114-34
Lavanda Ud.: 2,25 €   2,73 € 92114-38
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HAZ DESPEGAR
LA CREATIVIDADdos ejemplos de las múltiples aplicaciones 

de los adhesivos y pinturas mostrados en 
este catálogo, para descubrir el potencial 
creativo en los niños y niñas

junta 1/3 de témpera, 1/3 
de cola vinílica y 1/3 de 
espuma de afeitar

Recorta un círculo de 
cartón para la forma de 
la corona, píntalo y deja 
secar

corta trozos del 
envase de huevos para 
hacer formas de flores 
y trozos de cartón a 
modo de hojas

Pinta las flores y las 
hojas con témpera a tu 
gusto. 

Pinta sobre una hoja con el 
pincel y ¡Ta-chan! Tu diseño 
tendrá relieve 3D.
¡Qué pasada!

Ya solo tienes que 
pegarlo todo junto 
para tener una preciosa 
corona primaveral.

Mézclalo todo bien hasta que quede homogéneo y 
repite con cada color que quieras usar

1 - Pintura Hinchable

2 - Corona primaveral

Necesitas:
Témpera 

pastel de 
tus colores 

favoritos

Cola vinílica 
Vinyl’École

Un pincel

Espuma de 
afeitaR

Necesitas:
Témpera 

pastel de 
tus colores 

favoritos

Cola CLéOTOO

Témpera negra

Un envase de 
huevos

Cartón




