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500ml - Art. Nº 0893 106 025

Bombilla Wurth H7 12V 55W
 Art. Nº 0720 114 1

Grasa líquida HHS 2000 STSilicona en Spray
Art. Nº 0893 221

Desoxidante Rost-Off Plus
300ml - Art. Nº 0890 200

Características
Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, 
carretera y antiniebla

Características
Con partículas de molibdeno.

Ventajas
Alto poder de capilarización,  previniendo
la formación de óxido.

Beneficios
Para aflojar tornillos oxidados.

Características
Lubricante adhesivo resistente a altas
presiones muy adherente.

Ventajas
Contiene mucha grasa y poco disolvente.

Beneficios
Ideal para lubricar lugares de difícil acceso.

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.

cristianp
Texto tecleado
También disponible en garrafa de 5 litros.
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Cinta doble cara transparente
19mm x 10m - Art. Nº 0894 909 004
25mm x 10m - Art. 0894 909 005

Cinta adhesiva doble cara 25x25MM
Art. Nº 0894 918

Remache Zebra materiales blandos
4,8 x 21mm - Art. Nº 0914 048 100
4,8 x 15mm - Art. Nº 0914 048 50

Características
Adhesión extra fuerte y resistente a los UV.

Ventajas
Disimula las uniones entre piezas.

Beneficios
Evita ruidos y vibraciones.

Características
Fabricado en aluminio.

Ventajas
Diámetro del ala 9,8mm.

Beneficios
Aplicación universal.

Características
Cinta adhesiva de Polietileno. Disponible en blanco y negra.

Ventajas
La cinta no pierde la elasticidad ni la adherencia.

Beneficios
Para  utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Lubricante spray Multilube 400ml
Art. Nº 0893 055 40

Características
Excelentes propiedades de limpieza.

Ventajas
Rápida penetración en el óxido y en 
la corrosión.

Beneficios
Reduce la fricción y el desgaste.



Silicona Super RTV negra
200ml - Art. Nº 0893 321 1

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 flexibilidad.

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

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

Ventajas
Gran resistencia química y térmica.

Beneficios 
Rápida y fácil aplicación e inodoro.

Pegamento Kleb ix
50g - Art. Nº 0893 090
20g - Art. Nº 0893 09

Características 
Adhesivo con base de cianocrilato  

Ventajas
Sistema Dos.

Beneficios 
Evitando que la zona de aplicación se selle.

Disco de Corte Verde SPEED PLUS 
Ø115X1,0 - Art. Nº 0664 131 150

Características
El disco de corte Würth más rápido del mercado,  
especial para corte de aceros inoxidables.

Ventajas
Disco de corte, para el corte de tubos férricos y 
no férricos, corte de chapas, y en especial para 
el corte de superficies de chapas de inoxidable.

Beneficios
Larga durabilidad, mínima vibración de la 
máquina.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo
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Antihumos ITV diesel 300ml
 Art. Nº 5861 012 300

Art. Nº  0899 470 122

Disponible en talla  M y XL

Guante nitrilo extra naranja T:LTratamiento transmisión manual 
125ml - Art. Nº 5861 400 125

Características
Limpia el hollín y la carbonilla de la cámara de 
combustión reduciendo las emisiones de 
partículas sólidas a la atmósfera. Ideal para 
pre-ITV

Ventajas
Limpia el área de combustión optimizando el 
consumo de combustible.

Con la limpieza se reducen las emisiones de 
partículas solidas hasta parámetros normales, 
ideal para pasar la ITV.

Elimina el agua del depósito.

Características
Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III. Libres de polvo.

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

Beneficios
Gran duración.

Características
Protección permanente para las 
transmisiones manuales de todo tipo

Ventajas
Mejora la calidad del aceite. 
Estabiliza la viscosidad del aceite de 
transmisión.

Retrasa el envejecimiento del aceite. 
Reduce el ruido por el contacto entre 
engranajes.

Basado en los agentes concentrados 
según la normativa internacional MIL-
L-2105/API GL-4 de máximas cargas 
de presión.

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.



Tinte plásticos 75ml
 Negro - Art. Nº 0893 280 1
Antracita - Art. Nº 0893 280 1

Disco de corte Würth Slim D:115X1
Art. Nº 0669 401 150

Cepillo abrasivo de nylon
150mm - Art. Nº 0585 115 0
100mm - Art. Nº 0585 110 0

Limpiador filtro de partículas
400ml - Art. Nº 5861 014 500

Características
Para el uso óptimo en todo tipo de 
piezas de plástico de vehículos.

Ventajas
Sin diluyentes. Devuelve a los 
plásticos descoloridos su color óptimo.

Fácil aplicación. Utilizable bajo la 
exposición de los efectos del sol.

Características
Discos de nylon con carburo silicio.

Ventajas
Discos flexibles para trabajos de
eliminación de pinturas sin desgastar
la chapa de la carrocería. Larga vida
útil del disco.

Características
Disco de corte versátil para todo tipo de materiales de gran dureza (aceros 
galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable).

Ventajas
Sensación de corte suave.

Beneficios
Reduce el calentamiento de las piezas y en nivel de ruido y polvo.

Características
Repara, regenera, limpia y mantiene el filtro de 
partículas

Ventajas
Formulación no agresiva. Sin residuos de 
evaporación, no combustible, neutro, 
formulación libre de cenizas y metales.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo




