Parches Adhesivos
SOTUFF5x75 Y SOTUFF150
Stormform adhesivo listo para usar en parches
Un paquete de parches con 5 x 75 mm de diámetro que se puede utilizar para
cubrir fugas y rasgones en una amplia gama de superficies, desde cuero a nylon y
demás tejidos impermeables o recubiertos.
Uso en:
Plásticos, vidrio, metal, madera, PVC, neopreno de nylon y la mayoría de los
materiales naturales y manufacturados.
Estos parches están hechos del mismo material que el adhesivo Stormsure, por lo
tanto son flexibles, elásticos, muy fuertes y resistentes a la abrasión.
Las telas reparadas con los parches pueden lavarse en la lavadora
Los parches de cinta de toba se pueden utilizar en el camping para reparaciones
inmediatas a las tiendas de campaña y lonas, también cuando participan en
deportes acuáticos pueden reparar desde vela, trajes de neopreno, inflables o ropa
impermeable.
También disponible en tira 2x150mm

Referencia para Pedidos:
SOTUFF5x75 (pack de 5)
SOTUFF2x150 (pack of 2)

Cinta adhesiva TUFF
Cinta Adhesiva lista para usar
TUFF cinta viene con acabado transparente o brillante, cuando se aplica a la
mayoría de las superficies es casi invisibles, la cinta es de 0,2 mm de espesor por
75 mm de ancho y es adaptable, fácil de cortar y viene con papel de soporte que
se despega cuando se queda en su posición.
TUFF cinta es una cinta de reparación de TPU flexible, auto-adhesiva de toba
que le da una reparación permanente en la mayoría de materiales (Excluyendo
Silicona) y es autoadhesiva.
Úsalo sobre tela rasgada de la tienda de campaña y ventanas, camas de aire
inflables, cometas de kitesurf, inflables, toldos de caravana, plásticos dañados,
fugas de aire, agua o tuberías de baja presión.
Miles de usos para cualquier cosa que requiera de aire o reparación a prueba de
agua.

Disponible en tamaños de:
500 mm (blister) o 1metro (rollo)
Referencia para Pedidos:
SOTUFF1.0C / SOTUFF2X15

Sorkbox Tent Kit - Reparación tiendas e hinchables
Los kits de reparación de tienda de campaña le permiten reparar de
manera simple y rápida los problemas más comunes y daños en la tela tal
como: Fugas, roturas pequeñas y goteras o costuras, se pueden fijar en
pocos minutos.
Para las pequeñas rasgaduras en nylon aplique un parche sobre el daño y
presione firmemente. El acabado mate en los parches circulares hace la
reparación casi invisible.
Para fugas y desgarros en las ventanas de plástico transparente, utilice
las tiras autoadhesivas claras. Para los rincones difíciles, costuras de
sellado, etc. usar el Stormsure adhesiva.
Contenido:
- 1x5g tubo de Stormsure adhesiva flexible
de reparación
- 20 cm x 75 mm de la toba volcánica de la cinta.
Parches de cinta de toba
Referencia para pedidos: SORKTBOXENT

Reparador adhesivo Stormsure para elementos flexibles
Reparador Adhesivo Stormsure para elementos
flexibles, tubo de 15g con instrucciones completas
Utilizar el Reparador Adhesivo Stormsure para elementos Flexibles para
reparar todo tipo de objetos fabricados con material flexible como Neopreno,
Caucho, Piel, PVC, Poliuretano, Impermeable (tipo Gore-Tex) y otros tejidos.
También es un excelente adhesivo para madera, muebles y otros artículos
estructurales. Fija roturas y costuras con fugas, suelas de zapato
despegadas, cuero agrietado, fugas y rasgaduras en todo tipo de calzado.
Stormsure también es ideal para reparar rasgaduras, grietas, fugas y roturas
en botas, ropa de agua, chubasqueros, tiendas de campaña, carpas, fundas
para el suelo, toldos, así como revestimientos de piscinas, botes inflables y
juguetes, mantas para caballos, reparaciones de asiento de coche, etc.
Utilizando Stormsure normalmente ni siquiera será necesario usar un parche
sobre un agujero en la tela; se formará una película gruesa que repara
resistentemente el material. También es ideal para muchas reparaciones de
carpintería como patas de la silla tambaleante, articulaciones sueltas, etc.
Muy resistente a la abrasión, pero flexible cuando se seca. Stormsure es
esencial para reparar objetos de deporte, pesca, caza, ecuestres, camping,
submarinismo, navegación, y muchas otras actividades.
Stormsure funciona en la mayoría de materiales, pero NO en polietileno,
polipropileno o PTFE.

Referencias para Pedidos:
SOS1B-15G Transparente pack / SOS1BK 15G Negro pack
SO3X5 3x5G Transparente pack / SOS3X5BK 3x5G Negro pack
SOS35X5JAR 35x5G Transparente pack

Kit reparador de trajes de buceo
Sorkdive
Un kit de reparación que le permite hacer reparaciones
de buena calidad en trajes de neopreno o trajes secos.
Trajes de baño: El tubo naranja contiene Neoprene
Queen. Se trata de un adhesivo de contacto que le
permitirá reparar cortes y divisiones en tejido de
neopreno en sólo cinco minutos.
Aplique el pegamento a ambos bordes del neopreno.
Cuando esté seco, presione firmemente el borde
uniéndolo. Utilice el parche de neopreno si necesita
cubrir un agujero grande.
TRATAMIENTOS: Utilice el adhesivo de reparación
flexible Stormsure de tubo blanco. Cubrir la fuga con una
gota de Stormsure Adhesive y dejar actuar durante 1012 horas.
Este pegamento también fijará los cortes más grandes
sin la necesidad de ninguna costura o remiendos.
Stormsure Adhesive sellará cualquier costuras.

Contiene:
Tira de 20cm de cinta TUFF,
Parche Stormsure TUFF de 75mm de diámetro
Parche de neopreno de 75mm.

Referencia para Pedidos: SORKDIVE

Kit Reparador deportes de agua
Sorkboxwater - Kit de Reparaciones Water Sport
Una caja de lujo que le ayudará a reparar pequeños agujeros en las velas, ropa impermeable, fugas de botas de
agua, bolsas impermeables, cometas, botes inflables y juguetes de deportes acuáticos.
Este producto es un indispensable para marineros, buceadores, surfistas, waterskiers y cualquier persona que
pasa tiempo tanto dentro como cerca del agua.
Se puede utilizar para reparaciones en plástico impermeable, goma y botas de cuero, trajes de neopreno, velas y
cámaras de aire.
El producto perfecto para reparaciones en inflables y Zorb Balls de todas las formas y tamaños.
¡Si necesitas mantener el aire o el agua afuera, necesitarás este kit de reparación!

Contenido:
2 tubos de 5g de Stormsure Adhesivo reparador flexible,
Esparcidor de pegamento
Tira de 500mm x 75mm de la cinta Tuff,
Selección de parches Tuff autoadhesivos
1 par de guantes desechables.

Referéncia para Pedidos: SORKBOXWATER

Kit Reparación Caravana
Sorkboxcarav
Kit Reparacion Caravana Deluxe
KIT de reparación de toldos y caravanas STORMSURE
Pegamento Stormsure y cinta con los que pueden hacer reparaciones en cuestión
de minutos sobre diferentes superficies: las tuberías de agua de baja presión,
fugas de toldos, ventanas de plástico, fundas para asientos, artículos
impermeables y herméticos.
Pueden hacer reparaciones en toldos, tiendas de campaña, sacos de dormir, ropa
impermeable a prueba de viento y cubiertas (tales como remolques y fundas para
barcos). Parches agrietados, baldes y recipientes de plástico, camas de aire, fijar
de forma permanente la suela de botas de goma, y zapatos de cuero.
Pega casi cualquier cosa con el adhesivo de reparación flexible Stormsure, desde
toldos hasta lonas y fundas impermeables para el suelo.
Se suministra en una caja de plástico reutilizable, contenido:
2 x 5g tubos de Stormsure adhesivo flexible de reparación,
Esparcidor de pegamento,
Tira de cinta de la toba volcánica de 500 mm x 75 mm
Una selección de parches autoadhesivos TUFF
1x par de guantes desechables.
Si se va de vacaciones este es el kit de reparación con el que puede
reparar casi cualquier cosa!
Referencia para pedidos: SORKBOXCARAV

Kit Reparación Sail
Sorksail
Kit Reparación Velas Cámaras de Aire
Kit de reparación para uso en roturas y desgarros en las velas, cometas
grandes y cámaras de aire.
Los adhesivos y parches de toba Stormsure pueden solucionar muchos
problemas típicos en las velas de tela de nylon y cometas, rápida y
fácilmente.
Cámaras de aire inflables perforadas pueden ser reparadas en pocos
segundos y se inflan de nuevo para su uso inmediato.
La cinta de Gaza de toba cubrirá todo tipo de grietas y abolladuras en tablas
de surf que le permitirá seguir con la actividad.
El Stormsure Adhesivo de Reparación Flexible también detiene el deshilache
de la cuerda, corrige ojos sueltos en las velas, y fortalece las áreas
debilitadas por la abrasión constante. El adhesivo es también una buena
solución para las fugas en las botas, trajes y ropa impermeable.
El Kit Contiene:
1x5g Stormsure Adhesivo
20 cm x 75 mm Tira de la toba volcánica de la cinta,
Parches autoadhesivos e instrucciones
Referencia para pedidos: SORKSAIL

Kit Reparación Hinchables
Sorkinflate
Reparar las fugas y rasgaduras en sus artículos inflables.
Usted puede arreglar rápida y fácilmente agujeros, pinchazos, fugas, cortes
e incluso grandes rasgaduras con este kit de reparación.
Los productos seguirán siendo herméticos al aire los próximos años.
Reparar camas de aire, Lillo y juguetes, piscinas sobre suelo, los
revestimientos de estanques, cámaras de aire, canoas inflables, castillos
hinchables y todo tipo de artículos inflables.
Contiene:
Tubo de 5 g de 1x Stormsure adhesivo reparación Flexible
2 x 75mm de diámetro parches autoadhesivos TUFF
20cm tira de cinta adhesiva transparente TUFF.
Referencia para pedidos: SORKINFLATE

Kit repara lonas y techos de coche
Sorkroof - Kit de Reparación de Techos y Lonas
El kit le permite reparar de forma rápida y eficaz los rasgones y fugas en el material del techo del coche convertible,

Los componentes de este kit le permiten fijar la tela rasgada
del PVC o de tipo lona.
También puede arreglar grietas o cortes en material de ventana
de plástico flexible y reparar áreas desgastadas o erosionadas
donde los puntales internos del techo se usan repetidamente
en la tela.
Deje de coser con un punto de adhesivo puede volver a unir
la ventana a la tela
El kit puede usarse en reparaciones de motos de agua,
barcos o lonas cubre remolque.
El mantenimiento preventivo, con un poco de adhesivo Stormsure sobre las costuras evitará la desintegración y
conseguirá la reducción de una futura reparación costosa o incluso el reemplazo .

Contiene:
1x5g Stormsure Adhesivo
20 cm x 75 mm tira de parches cinta autoadhesiva Tuff
Hoja de instrucciones

Referencia para pedidos: SORKROOF

