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¿Lo sabía usted?

¿Sabía usted que no puede ponerse un par 
de sandalias con “velcro”? ¿O que no puede 
cerrar su chaqueta con “velcro”? De hecho, 
usted nunca podrá comprar un trozo de 
“velcro”.. 
¿Qué es “Velcro”? 
Velcro es el nombre de nuestras compañías y 
de la marca registrada de nuestros produc-
tos. No se trata del nombre genérico de un 
producto que sirve para atar zapatos, cerrar 
bolsillos y cientos de cosas más. Este produc-
to, se conoce genéricamente como cierre 
gancho “hook” y bucle “loop” o cierre por 
contacto. 
Las marcas registradas son el símbolo 
de la calidad y reputación de una 
compañía. Para la familia de 
compañías Velcro, sus produc-
tos registrados bajo la marca 
VELCRO® aportan calidad y 
confianza. Muchos clientes 
buscan la marca VELCRO® 
porqué, en su experiencia, estos 
productos les garantizan un excepcio-
nal funcionamiento y una completa satisfac-
ción. El buen hacer y la integridad en que se 
reflejan las compañías Velcro están arraiga-
dos en la marca VELCRO® que proporciona 
grandes ventajas a los consumidores que 
adquieren nuestros cierres marca VELCRO®. 
Algunos términos que se utilizaban frecuen-
temente en nuestra vida cotidiana como 
“termo”, “celofán” y “nylon” fueron algún día 
marcas registradas. Todos ellos perdieron su 
distinción como marcas porqué sus propie-
tarios permitieron al público hacer un uso 
incorrecto de ellos. Por este motivo, las 
compañías Velcro prestan una cuidada 
atención a la utilización de la marca 
VELCRO®. 
De este modo, usted ahora sabe que no 
puede comprar un trozo de “velcro” pero, sin 
embargo, puede comprar todos los cierres 
gancho y bucle marca VELCRO® que necesite 
y, de hecho, ¡Nosotros le animamos a ello! 

1941, punto de partida

La historia del descubrimiento los 
cierres gancho y bucle nace a partir de 
un paseo por el campo protagonizado 
por George de Mestral. 
Este ingeniero suizo disfrutaba saliendo 
a cazar. Una mañana de 1941, cuando 
volvía del campo acompañado por su 
perro, observó qué difícil resultaba 
desenganchar las flores del cardo 
alpino de sus pantalones y del pelo de 
su perro. Sorprendido por la tenacidad 
de aquellas flores, las separó con cuida-
do de la ropa para observarlas en el 
microscopio. Fue entonces cuando 

descubrió el motivo por el cual se 
pegaban con tanta insistencia: las 

flores estaban rodeadas de una 
multitud de ganchillos que 
actuaban a modo de resis-
tentes garfios y de esta 
forma, se adherían al pelo de 

los animales y a los tejidos. 
George de Mestral como buen 

inventor, supo ver más allá y relacio-
nar la experiencia de aquel paseo por el 
campo con la idea de lo que, con el 
tiempo y muchos esfuerzos, pasaría a 
ser un revolucionario sistema de cierre 
que no se bloqueaba y que superaba, 
por su sencillez y su resistencia, cual-
quier otro sistema precedente. 
Nacida de la combinación de las sílabas 
iniciales de las palabras francesas 
Velours (bucle) y Crochet (gancho), la 
marca VELCRO® desde 1959, ha dado 
nombre a una amplísima generación de 
productos que han hecho más sencillas 
las operaciones de cierre y fijación. 



Cierres gancho y bucle marca VELCRO ®

Los cierres de poliamida marca VELCRO ® están compuestos por dos partes: gancho y 
bucle. La cinta tejida de gancho “hook” consiste en unos diminutos y flexibles ganchos 
que se agarran a la cinta compuesta de pequeños y suaves bucles “loop”. Al presionar 
la una con la otra, se consigue un cierre ajustable, altamente seguro y disponible en 
una variedad de características de fuerza y requerimientos diversos de ciclos de vida.

Características

Las empresas Velcro disponemos de una 
amplia variedad de cintas bucle marca 
VELCRO ® (tanto tejidas como tejido de 
punto). 

Cintas tejidas de poliamida gancho y 
bucle marca VELCRO ®

Presentación en rollos completos de 25 m o por metros.

20 MM
50 MM

STANDAR

 VELCRO ®
STANDAR



Adhesivos marca VELCRO®

Desde adhesivos aplicables por presión (autoadhesivos) hasta adhesivos reactivables por 
calor o disolvente, las empresas Velcro disponen de una vasta gama con características 
específicas según los requerimientos de cada aplicación. 
Adhesivos aplicables por presión
Las cintas aplicables por presión se caracterizan por su fácil método de aplicación: simple-
mente hay que retirar el papel protector y presionar la cinta marca VELCRO® sobre el 
soporte donde se desea aplicar. Sin embargo, la adhesión de la cinta puede disminuir bajo 
tensión o carga constante. Los adhesivos aplicables por presión deben ser considerados 
como adhesivos semi-permanentes. 

PS-14

Fuerte adhesivo base caucho 

Alta cohesión bajo temperatura 

Alta y rápida adhesión 

Rango de temperaturas: 
de -15ºC a +90ºC 

Aplicaciones que requieran una 
 rápida  f ijación:   paquetería, médicas ,              
juguetes y otros mercados

Presentación en rollos completos de 25 metros 
ó por metros.

ANCHURA 20 MM
                     50 MM

 VELCRO ®
ADHESIVO



ANCHURA 20 MM
                     50 MM

Las compañías Velcro ofrecen dos tipos de cinta gancho tejida 
de poliamida y una amplia variedad de cinta bucle (de ambas 
clases: tejida y punto).

Cinta de doble cara con el HOOK en la cara A y el LOOP en la 
cara B.

Presentación en rollos completos o por metros.

Gancho y bucle íntegramente  laminados 

Disponible tanto en correas como en cinta continua marca ONE-WRAP ® 

Gancho único patentado de excelente funcionamiento y fuerza consistente 

ONE-WRAP ® 



Cierres marca ONE-WRAP ® STRAP

Los sistemas de auto-cierre patentados ONE-WRAP ® marca VELCRO ® garantizan un 
cierre efectivo y seguro que, a su vez, es reutilizable y ajustable, eliminando cualquier 
compresión excesiva. 
Este sistema único permite abrir y cerrar el cierre cientos de veces sin la ayuda de 
ningún tipo de herramienta. Además, la múltiple variedad de anchos y longitudes, 
tanto en correas como en cinta lineal, posibilita la utilización del ONE-WRAP ® marca 
VELCRO ® en un número infinito de aplicaciones y en un rango de temperatura 
desde –30ºC hasta 105 Cº. 

Características

Gancho y bucle íntegramente                             
laminados

Disponible tanto en correas como en 
cinta continua marca ONE-WRAP ® 

Gancho único patentado de excelente 
funcionamiento y fuerza consistente 

Existe versión retardante a la llama que 
cumple con regulaciones cableado, 
automoción o aviación tal como FAR 
25.853, MVSS 302 y UL 94-V2 

Presentación en blister de 10, 50 ó 100 unidades.

Presentación en rollos según medida.

ONE WRAP STRAP

20 X 150 MM
20 X 200 MM
20 X 330 MM

ONE-WRAP ® STRAP
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