Branding Disclaimer: Please refer to your country’s brand guidelines when making use of these assets
Reviews Disclaimer: Reviews shown here may or may not apply/be meaningful to these products in your region
Live Link: https://www.amazon.com/dp/B076ZM1799

Cuelga sin dañar

Se sujeta
firmemente

Sin
herramientas

Se retira
limpiamente

Productos Command™
para exteriores
El adhesivo para exteriores Command™,
resistente al agua y a los rayos UV,
se mantiene firmemente sujeto
todo el año, incluso bajo lluvia y
altas temperaturas. Fácil de colocar
y de quitar para que puedas cambiar
la decoración cada temporada sin
causar daños.

Superficies para colgar sin dañar: Exterior

No utilizar en

Madera sin tratar

Paredes o superficies
con texturas

Madera pintada o barnizada,
composite

Paredes pintadas

Hormigón y bloques de
hormigón pintado

Azulejos
Ladrillo

Sofitos

Ventanas

Ganchos para luces

Límite de peso

Usar 1 gancho por
cada 0,6 metros de
luces

Ideal para colgar

Cadenas de luces

Revestimientos planos

Tiras de recambio
para exterior
pequeñas

Reutilizar con
ganchos para
exterior pequeños

Otras superficies rugosas y no adherentes

Tejidos

Ganchos para
ventana

Ganchos para
terraza

Ganchos metálicos

Ganchos metálicos

900g

1.3kg

2.2kg

2.2kg

Guirnaldas

Guirnaldas

Guirnaldas

Guirnaldas

Cuerdas de luces

Termómetro

Luces de Navidad

Señales en ventanas

Decoración
estacional
Utensilios
de parrillas
Accesorios de piscina

Alargador de cables
Cable de fibra óptica

Tamaños y colores
adicionales

También disponible
en tamaño grande

También disponible
en bronce

1642464

Colocación de
cuadros

Interior/Exterior

Interior

Decorativos

Transparentes

Uso general

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Tiras resistentes
al agua
Ideal para colgar

Línea de baño

Exterior

Interior o exterior Interior o exterior

X

X

Organización de
cables

Interior

Marcos

Decoración del
hogar

Luces

Escobas

Toallas

Cadenas de luces

Organización
de cables

Murales

Guirnaldas

Joyas

Sombreros y
chaquetas

Batas

Cuerdas de luces

Cadenas de luces

Espejos

Chaquetas

Accesorios

Llaves

Esponjas y
estropajos

Guirnaldas

Lienzos

Llaves

Llaves

Portapapeles

Jabón y accesorios
de baño

Decoración
estacional

Carteles

Bolsos y mochilas

Guirnaldas

Material de oficina

Maquillaje

Decoración para
fiestas

Relojes de pared

Joyas

Decoración del
hogar

Bolsos y mochilas

Juguetes para el
baño

Utensilios
de cocina

Letras
decorativas

Pañuelos y
accesorios

Material de limpieza

Almacenamiento
de ducha o tocador

Termómetros

Decoración del
hogar

