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PWP CARGO2

Características
Aceite lubricante en spray de uso universal 
5 en 1, producto universal para cinco áreas 
diferentes de uso.

Ventajas
No ataca gomas, pinturas ni
plásticos.

Beneficios 
Mejora la conductividad eléctrica en 
problemas producidos por el agua y la 
humedad.

Lubricante spray Multilube 
400ml - Art. Nº 0893 055 40

Grasa líquida HHS 2000 ST
500 ml - Art. Nº 0893 106 025

Características
Muy buena adherencia y untuosidad. 

Ventajas
Utilización idónea en lugares donde aceites 
minerales u otros lubricantes no proporcionan 
una lubricación óptima y duradera.

Beneficios
Compatible con juntas tóricas y juntas de 
goma, además de plásticos.

Grasa Líquida HTS Absobon PTFE
500 ml - Art. Nº 0893 128

Características
Muy buena adherencia y untuosidad.

Ventajas
Utilización idónea en lugares donde aceites 
minerales u otros lubricantes no proporcionan 
una lubricación óptima y duradera

Beneficios
Compatible con juntas tóricas y juntas de 
goma, además de plásticos.

Desoxidante Rost - Off plus
400ml  - Art. Nº 0890 200 004

Características
Desoxidante alfojatodo de alta efectividad para 
aplicaciones generales donde la unión roscada no 
haya sufrido óxido ni shocks térmicos.

Ventajas
Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, 
incluso en posición invertida, de un modo muy 
rápido.

Beneficios
No contiene resinas, ácidos y siliconas.



PWP CARGO 3

Empalme Rohs termoretráctil estañado 
2,7 mm - Art. Nº 0555 926 1

Características
Conectar, soldar, retractilar y sellar en 
una sola operación. 

Ventajas
Funda transparente.

Beneficio
Facilita el control de la conexión realizada.

Brida nylon negra
 7,8 x 360 - Art. Nº 0502 181

Características
Material de poliamida tipo 6.6.
Resistente a temperatura entre -40ºC + 85ºC. 
Libre de halógenos y silicona.
Autoextinguible según: UL 94 clase V2..

Ventajas
Resistente a rayos ultravioletas.

Beneficios 
Larga duración útil.

Disponible en U/E 100 y 300

Newtrol aire acondicionado
150ml - Art. Nº 0893 764 36

Características
Aerosol de gran difusión eficaz en zonas 
inaccesibles, tipo “neblina”

Ventajas
- Mayor penetración y eficacia del producto
- Se puede aplicar en cualquier posición
-Puedes aplicar el producto pulsando
parcialmente la boquilla o bien pulsarla
totalmente para que sea más fácil su uso

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

 Limpiador Universal Intensivo 30 L 
  Art. Nº 0893 038 020

contenedores.
Alto poder limpiador combinado con un olor 
suave.
Se utiliza como producto universal.

Ventajas
Se puede utilizar en equipos de alta presión 
en frío o caliente, y también manualmente.

Características
Para la reparación de todo tipo de plásticos. 
LimLimpiador universal para camiones, autocares,
maquinaria de obra pública,tractores y

Beneficios 
No ataca el hierro al acero ni a los plásticos.

El producto se diluye con agua hasta llegar a la 
cantidad necesaria para la eliminación de cada 
tipo de suciedad.



PWP CARGO4

Silicona SUPER RTV negra 
200 ml - Art. Nº 0893 331 1 

Características
Pasta de silicona para uniones de 
tapas de motor sin ácido acético (no es 
corrosivo contra el aluminio ni el acero).

Ventajas
No provoca vapores oxidantes en
contacto entre metales.

Beneficios 
La rapidez hace que el operario gane
tiempo en la reparación.

Disponible también en otras colores. Consulte en el catálogo

Características
Adhesivo extra fuerte, de 1 mm 
de grosor.

Ventajas
Resistente a la humedad.

Bene icios
Extra fuerza de adhesión y 
resistente a los UV.

Cinta de doble cara transparente 25mm x 10M
25mm x 10m - Art. Nº 0894 909 005
19mm x 10m - Art. Nº 0894 909 004

Soldadura en frío FE1 
500gr - Art. Nº  0893 449

Características
Soldadura en frío bicomponente 
para reparaciones rápidas

Ventajas
Facilita en posición vertical o 
invertida su aplicación sin que el 
producto se desprenda.

Gracias a la posibilidad del 
refuerzo de cinta de fibra, la 
reparación puede quedar mucho 
más segura y resistente.

Convertidor de Óxido
Art. Nº  0893 110

Características
Neutraliza efectivamente el proceso de 
corrosión, reacciona con el óxido de hierro 
convirtiéndolo en un compuesto órgano-
metálico estable e insoluble

Ventajas
Repintable.
Gran efecto aislante y sellador.
Ecológico.

Beneficios
Protege contra la nueva creación de óxido.



PWP CARGO 5

Disco de corte verde Speed plus
D:115x1,0 mm - Art. Nº 0664 131 150 

Características
Capacidad extrema de corte y larga 
durabilidad. 

Ventajas
Bajo nivel sonoro y extrema resistencia a la 
rotura. 

Beneficios
Corte preciso y sin rebabas.

Disco de corte Würth Slim
D:115x1,0 mm  - Art. Nº 0669 401 150

Características
Para distintos tipos 
de materiales: Aceros 
galvanizados, templados, 
fundición y acero inoxidable. 

Ventajas
Reducción del nivel de ruido y 
formación de polvo.

Beneficios
Rendimiento alto tanto en 
velocidad como en durabilidad.

Pegamento Super rápido
50 gr - Art. Nº 0893 090
20 gr - Art. Nº 0893 09

Características
Adhesivo con base de cianocrilato.

Ventajas
Sistema Dos.

Beneficios
Evita que la zona de aplicación se selle.

Adhesivo replast 2K rápido
50 ml - Art. Nº 0893 500 3

Características
Para la reparación de todo tipo de 
plásticos.

Ventajas
Rápido secado y alta flexibili-
dad. 

Beneficios 
Agiliza el proceso de lijar y pintar en la 
reparación de plásticos.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogoDisponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo



PWP CARGO6

Guante nitrilo extra naranja 
 Talla: XL - Art. Nº 0899 470 123

Características
Tiene una buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas, 
aceites, disolventes y químicos en general.

Ventajas
35% más resistente a la rotura que uno convencional.

Beneficios 
Gran duración. 
Garantía de seguridad CE.

Papel térmico tacógrafo digital
300ml  - Art. Nº 0850 100 300

Características
Calidad conforme al Reglamento 1266/2009/EU.

Ventajas
Resistentes hasta 90°C, luz, agua, aceite, carburante, alcohol y 
detergentes.

Disponible también en otras tallas. Consulte en el catálogo

Silicona en Spray
Art. Nº 0893 221

Características  
Protege, cuida, embellece,
lubrica y  aisla plasticos, 
caucho y suprf. pintadas

Ventajas
Economico y de bajo consumo, 
buena proteccion de materiales

Beneficios
No produce manchas y 
proviene de daños por 
descargas electrostaticas.

Masilla Vaku GF LIGHT
1250ml - Art. Nº 0892 600 60

Características
Excelente facilidad de lijado, con un acabado que permite incluso 
aparejar directamente

Ventajas
 Fácil y rápido lijado
Óptima viscosidad que la hace una masilla fácil de espatular 
(mezclar) y aplicar aún teniendo mucha cantidad sobre la 
espátula Más resistente a los golpes que una masilla 
convencional de fibra de vidrio
Absorbe mejor los pequeños impactos
Es ideal para grandes rellenos haciendo que se añada poco peso 
al vehículo




