
Pistolas termoencoladoras



Cámara de fusión encap-
sulada con potencia de
fusión muy alta

Control de temperatura
electrónico gracias a la
técnica de calefacción
PTC moderna

Funcionamiento perma-
nente simplemente
transponiendo el cable
de red

Segunda calefacción
PTC para un tiempo de
calentamiento corto

Trabajo sin cable gra-
cias a la acumulación
de calor

Dispositivo mecánico
de avance

Esto une

La pistola termoencoladora forma parte actual-
mente del equipamiento básico de cualquier
taller como solución para múltiples problemas.
También en muchos hogares se ha convertido
en una herramienta imprescindible. El encolador
caliente une de manera fiable la mayoría de
materiales entre sí y sirve además como
masilla adherente y de relleno universal. 

STEINEL ha impulsado decisivamente el desa-
rrollo de esta técnica de pegado moderna y
establece también hoy nuevos niveles por
medio de conceptos perfeccionados y la
”German Quality”.

� Pega papel, cartón, cartulina, madera, piel,
piedra, metal o plástico.

� Empleo universal.

� Alta potencia de fusión.

GerGerman Qualityman Quality



Pistolas termoencoladoras

Para los trabajos de encolado más diversos
en el bricolaje y en el trabajo, la pistola
termoencoladora es una ayuda práctica e
imprescindible. Prácticamente no hay otra
técnica de aplicación tan versátil como el
procedimiento de termoencolado.

Papel, cartón, cartulina, madera, piel, 
cristal, piedra, metal o plástico – con
Gluematic 5000 o 3002 de STEINEL
puede unirse permanentemente práctica-
mente todo.

En estas páginas se proporcionan sólo
algunas sugerencias para el bricolaje y
trabajo con el "encolador caliente“. No se
ponen límites a la fantasía y la creatividad. 

Muchas posibilidades de la tecnología del termoencolado



German Quality



332716

185 x 32 x 180 mm

330 g (sin soporte)

Fase de calentamiento aprox.  500 W
Fase de reposo aprox.   20 W
Fase de trabajo aprox. 120 W

220 – 240 V

3 – 5 min.

Ø 11 mm

210° – 220°C

aprox. 22 g/min.

Gluematic 5000

Tender cables 
telefónicos

Colocar rótulos Pegar una jabonera Bricolar

Gluematic 5000 

Pistolas termoencoladoras

Ejemplos de utilización para Gluematic 5000 y Gluematic 3002

Pistola termoencoladora regulada electró-
nicamente con potencia de fusión muy alta
para trabajos de encolado sin cable.

El modelo superior de termoencolado que com-
bina un cómodo manejo con una potencia
muy alta. La cámara de fusión encapsulada
sirve como acumulador de calor que permite
un trabajo eficaz sin cable. Mediante la co-
nexión directa del cable de red existe un
procesamiento continuo de cantidades gran-
des de cola caliente.

Ventajas de producto
� Potencia de fusión muy alta.

� Trabajo sin cable gracias a la acumula-
ción de calor.

� Estación de carga con platillo de
goteo integrado.

� Conexión de red automática y calenta-
miento de la cola al enchufar en la estación
de carga.

� Control de temperatura electrónico gracias
a la técnica de calefacción PTC moderna.

� Funcionamiento permanente simplemente
transponiendo el cable de red.

� Funcionamiento ”stand-by” que ahorra
energía y tiempo de calentamiento corto

mediante el sistema de calentamiento
doble controlado electrónicamente.

� Dispositivo mecánico de avance para ba-
rritas de pegamento que permite encolar
con rapidez y dosificación.

Barritas de pegamento Ø 11mm
042035 044930 046910

250 mm 250 mm 250 mm

200 g 500 g 1000 g

N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Peso

Potencia

Tensión de alimentación

Tiempo de calentamiento

Barritas de pegamento

Temperatura de fusión

Rendimiento

Encolar paquetes Encolar tubos de 
aislamiento



Gluematic 3002

Pistola termoencoladora económica, regu-
lada electrónicamente, con alta potencia
de fusión para aficiones y artesanía.

Con la pistola termoencoladora Gluematic 3002
ya no hay ningún motivo para renunciar a un
encolado versátil y moderno. El fácil manejo
convierte este aparato en la primera opción
de los usuarios que quieren calidad. Y por
ello, la cola multiuso caliente está incluida
también en el juego de encolado y bricolaje
completo.

Ventajas de producto
� Alta potencia de fusión.

� Control de temperatura electrónico gracias
a la técnica de calefacción PTC moderna.

� Fácil manejo gracias al dispositivo mecáni-
co de avance para barritas de pegamento.

� Punto de pegado firme y que aguanta el
esfuerzo después de sólo 2 minutos aprox.

� Juego de encolado y bricolaje en atractivo
maletín de plástico.

Gluematic 3002 

Pistolas termoencoladoras reguladas electrónicamente

Pegar cartón Encolar en modelismo Colocar herrajes Fijar centros de flores Fijar tacos Reparar cerámica

Ejemplos de utilización para Gluematic 5000 y Gluematic 3002

333317

185 x 30 x 160 mm

320 g

Fase de calentamiento aprox. 200 W
Fase de reposo aprox. 16 W
Fase de trabajo aprox.  45 W

100 – 240 V 

7 min.

Ø 11 mm 

206°C

aprox. 16 g/min.

Juego de encolado y bricolajeBarritas de pegamento Ø 11mm
042035 044930 046910

250 mm 250 mm 250 mm

200 g 500 g 1000 g

N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Peso

Potencia

Tensión de alimentación

Tiempo de calentamiento

Barritas de pegamento

Temperatura de fusión

Rendimiento

333362

Volumen de suministro:
- Gluematic 3002
- atractivo maletín de plástico
- barritas de pegamento de 200 g
- folleto completo con muchos con-

sejos y propuestas para bricolaje
sobre el ter-
moencolado.

German Quality



Fuerza adhesiva para las
máximas exigencias

El pegado de materiales es la técnica de
unión del futuro. Como pionera en el ter-
moencolado, STEINEL ha creado, con
PurGlue 50, una técnica de pegado que
satisface las máximas exigencias en la
industria y el artesanado. El innovador sis-
tema de termoencolado con base de PUR
(poliuretano) combina las ventajas de los
termoadhesivos y adhesivos de reacción
y permite uniones altamente resistentes
entre casi todos los materiales.

Las ventajas de las uniones encoladas
PUR a simple vista:

� Pega cerámica, mármol, metal, cristal,
madera, cuero, textil, plásticos diver-
sos, (excepto PP, PE, porespán)

� Resistencia inicial inmediata alta

� Resistencia final que soporta mayores
esfuerzos

� Temperatura de aplicación baja del
adhesivo en comparación con pega-
mentos termoplásticos convencionales
– protege el material en caso de sus-
tancias sensibles

� Termorresistencia alta, térmicamente
estable de -40° C hasta +100° C

� Desplegable con calor (130° C) sin
dejar restos usando una pistola de aire
caliente

� Resistente a la intemperie

� Apta para aplicaciones en el interior y
exterior así como en zonas húmedas

Pistola termoencoladora PurGlue 50



PurGlue 50
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Pistola termoencoladora

PurGlue 50

Pistola termoencoladora

PurGlue 50

El innovador sistema PurGlue de
STEINEL marca un hito en el
desarrollo de la técnica de
termoencolado.

El nuevo adhesivo espe-
cial de PUR (poliuretano)
no sólo pega madera,
diversos plásticos,
cuero y textiles
permanentemente
entre sí, sino que
permite también
uniones altamente
resistentes de materiales lisos, como
por ejemplo cerámica, vidrio, mármol o
metal.

El adhesivo está en un cartucho, que se
introduce en el cabezal de calentamien-
to extraíble de la PurGlue 50. El sumi-
nistro de energía se realiza a través de
la estación de carga. Este concepto
permite trabajar sin cable - en la esta-
ción se calienta el cartucho a la tempe-
ratura de fusión necesaria. Al alcanzar
la temperatura de trabajo, el aparato
conmuta automáticamente al modo de
standby. Cada carga proporciona una
autonomía de trabajo para 20 minutos
aprox.

4007841 333812

210 x 47 x 170 mm

14 W (fase inicial 500 W)

230 – 240 V / 50 Hz

10 – 13 min.

100°-140° C

60 seg. ± 15 seg.
(dependiente del material)

1 – 5 días
(dependiente del material)

15 – 20 min. (pegado sin cable)

-40° a +100° C

400 g (sin soporte)

Cartucho 50 g
4007841 047610

EAN

Dim. (long. x anch. x alt.)

Potencia de calentamiento

Tensión de alimentación

Tiempo de calentamiento

Temperatura de
procesado del pegamento

Tiempo abierto del pegam.

Se ha alcanzado la resisten-
cia final del pegamento

Tiempo de aplicación
máx. después de calentar

Térmicamente estable

Peso

Accesorios
EAN

Insertar un cartucho Apoyar el cabezal
calentador sobre el asa

Calentar el pegamento El visualizar indica luz
verde

Retirar el cierre ... y guardar en el
mango

Uniones con Resistencia inicial Resistencia Resistencia final
adhesivo PUR tras 5 min. tras 24 horas tras 5 días

Cristal / Cristal

Cristal / Cuero

Cristal / Textiles

Cristal / Plástico

Madera / Cristal

Madera / Madera

Madera / Metal

Madera / Cerámica

Madera / Cuero

Madera / Textiles

Madera / Plástico

Metal / Metal

Metal / Cristal

Metal / Cerámica

Metal / Cuero

Metal / Textiles

Metal / Plástico

Cerámica / Cerámica

Cerámica / Cristal

Cerámica / Cuero

Cerámica / Textiles

Cerámica / Plástico

Cuero / Cuero

Cuero / Textiles

Cuero / Plástico

Textiles / Textiles

Textiles / Plástico

Plástico / Plástico

Alta resistencia final de las uniones
con adhesivo de PUR

PurGlue se basa en un nuevo adhesivo
de poliuretano. Este adhesivo de un
solo componente sin disolvente tiene la
propiedad de endurecerse mediante la
reacción con la humedad ambiental. De
este modo, la solidificación del adhesivo
se produce en dos etapas: Al enfriarse
el adhesivo de fusión de PUR se logra
una solidez básica inmediata que nor-
malmente hace innecesarios los dispo-
sitivos de fijación. En la segunda etapa,
la reacción química con la humedad
produce una reticulación posterior, de
forma que se obtiene una unión pegada
altamente resistente y extraordinaria-
mente duradera.

Seguridad y firmeza

1. Gran resistencia (1 cm2 15 kg)
= 7,5 veces la resistencia de barritas
de pegamento

2. Gran resistencia a la tracción
(1 cm2 10 kg)
= 5 veces la resistencia de barritas
de pegamento

Aplicación versátil

Aparte de los materiales que práctica-
mente no pueden pegarse, como PP,
PE y espuma rígida (porespán), con el
termopegamento PurGlue pueden unir-
se entre sí de forma duradera todos los
materiales. El adhesivo de fusión PUR
es resistente al agua y estable a la tem-
peratura de -40 hasta +100 ºC, de
forma que es apropiado para aplicacio-
nes en el interior y exterior, así como en
zonas húmedas. Todas las uniones con
adhesivo PUR pueden despegarse con
calor (130 ºC) usando un soplador de
aire caliente, sin dejar residuos.

Excelente

Notable

Bien

Suficiente
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