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Los pegamentos de coral TUNZE® son especialmente adecuadas para la multiplicación 
de corales duros. Esta gama de productos incluye colas epoxi y una cola de dos 
componentes para un procesamiento rápido. Los pegamentos para corales duros no 
transfieren sustancias nocivas al agua del acuario y evitan que el skimmer se desborde.

Coral Gel, 20 g
Superpegamento, tipo gel, tixotrópico. 
No drena, se puede procesar incluso en lugares verticales. Particularmente adecuado para pegar durante la fragmentación 
de corales blandos. También es adecuado para sustratos ligeramente porosos.

0104.730

Coral Gum fast, 115 g
Lechada epoxi bicomponente. 
Particularmente adecuado para la fijación de corales duros en retoños o en el arrecife. Tiempo de procesamiento: 3-4 min. 
Solidez a la manipulación: 8-10 min (post-curado hasta 24 horas) 

0104.747

Coral Gum instant, 120 g
Adhesivo de dos componentes para corales. 
Para la adhesión segura de acodos de corales con piedras del fondo. No emite sustancias nocivas ni restos de adhesivo al 
agua del acuario, es a prueba de rotura, pero se mantiene flexible y resiste grandes cargas.
Aplicaciones en acuarios de agua dulce y agua marina.
Contenido: 2 x 60 g

0104.750

Coral Gum instant, 400 g
Adhesivo de dos componentes para corales.
Para la adhesión segura de acodos de corales con piedras del fondo. No emite sustancias nocivas ni restos de adhesivo al 
agua del acuario, es a prueba de rotura, pero se mantiene flexible y resiste grandes cargas.
Aplicaciones en acuarios de agua dulce y agua marina.
Contenido: 2 x 200 g

0104.760      

Coral Gel duo, 10 g
Superpegamento de dos componentes. 
Especialmente indicado para pegar corales o equipos de buceo. 
Características especiales: 
• Se puede utilizar directamente bajo el agua gracias a la boquilla mezcladora sin riesgo de que la manguera se atasque. 
• Capacidad para rellenar huecos de hasta 6 mm, también apto para soportes porosos. 
• Tixotrópico: también se puede procesar en lugares verticales. 
• Endurece transparentemente sin velo blanco. 
• Permanece ligeramente flexible después del curado. 
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