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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
Gran resistencia química y térmica.

Beneficios 
Rápida y fácil aplicación e inodoro.

Características
Para la reparación de todo tipo de plásticos.
 
Ventajas
Rápido secado y alt��xibilidad. 

Disponible también en color gris y rojo.

 Limpiador Universal Intensivo 30 L 
 Art. Nº 0893 038 020

Ventajas
Se puede utilizar en equipos de alta presión en frío

Características
Limpiador universal para camiones, autobuses, 
autocares, maquinaria obra publica, tractores y
contenedores.
Alto poder limpiador combinado con un olor 
suave.
Se utiliza como producto universal.

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

o caliente y también manualmente.
El producto se diluye con agua hasta llegar a la
cantidad necesaria para la eliminación de cada
tipo de suciedad.

Lubricante spray Multilube 400ml
Art. Nº 0893 055 40

Recuflexim blanco
25kg - Art. Nº 0893 000 603

Características
Excelentes propiedades de limpieza.

Ventajas
Rápida penetración en el óxido y en 
la corrosión.

Beneficios
Reduce la fricción y el desgaste.

Características
Recubrimiento elástico para 
impermeabilización

Ventajas
Excelente adherencia al soporte 
correctamente preparado. Resistente al 
envejecimiento y a la intemperie. 
Excelente flexibilidad, incluso a 
temperaturas extremas (-10ºC hasta 
+80ºC).

Absorbe las dilataciones y movimientos 
de obra. Estabilidad de gama de 
colores

Disponible también en color rojo, gris y teja.



Papel térmico tacógrafo digital 8M
Art. Nº 0850 100 300

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

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.

Características
• Resistentes hasta 90°C, luz, agua,
aceite, carburante, alcohol y detergentes.
• Envueltos en plástico para una mejor
protección.
• Los rollos miden 8m de longitud y
poseen una marca de fin de rollo en
los últimos 50cm.

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

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.



Disco de corte verde speed plus
D:230x1,9  - Art. Nº 0664 132 301

Características
Adhesivo con base de cianocrilato.

Ventajas
Sistema Dos.

Beneficios
Evita que la zona de aplicación se selle.

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

Características
Con partículas de molibdeno. 

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

Beneficios
Para aflojar tornillos oxidados.

Características
Capacidad extrema de corte y larga 
durabilidad. 

Ventajas
Poca vibración. 

Beneficios
Corte preciso y sin rebabas.

Pegamento Klebfix
50g - Art. Nº 0893 090
20g - Art. Nº 0893 09 

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Adhesivo Replast 2K rápido 
50ml - Art. Nº0893 500 3

Características
Adhesivo replast para la reparación de todo tipo de plásticos.

Ventajas
Rapidísimo secado. Agiliza el proceso de lijar y pintar en la reparación de 
plásticos. Resiste una vez seco alcohol, gasolina, gasoil, hidrocarburos, 
agua salada, agua, líquido de frenos, aceite motor.



Impromax Intex
5L - Art. Nº 0828 400 400

Art. Nº 0899 470 123
Guante nitrilo extra naranja T:XLAditivo para gasoil 

1l - Art. Nº 0893 152 1

Guantes de látex marrón 
T:9 - Art. Nº 0899 400 586

Características
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II 
SEGÚN EN 420:2003 

Realizado en nylon 100%. Parte inferior 
recubierta de un baño de látex de color 
negro. 

Antideslizante: Reduce fatiga en labores de 
carga y descarga.  

Confortable, resistente y de gran sensibilidad. 

Características
Ayuda a eliminar el agua contenida en el 
gasoil. 

Ventajas
Elimina los sedimentos en los inyectores, 
válvulas, pistones… 

Bene icios
Indicado para mantenimiento preventivo.

Características
Imprimación selladora acrílica al 
agua para consolidar paredes

Ventajas
Sin olores ni emanaciones nocivas. 
Mayor facilidad en la limpieza de 
las herramientas utilizadas. Mayor 
capacidad de penetración en los 
conductos capilares del soporte

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

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

Beneficios
Gran duración.

Disponible en talla  M y L 

Disponible también en talla 8 y 10



Grasa líquida HHS 2000 ST

 Art. Nº 0502 181

500 ml - Art. Nº 0893 106 025

Brida nylon negra 7,8X360MMSellador MS polímero blanco  
310ml - Art. Nº 0893 225 02

Características
Adhesivo sellante monocomponente de 
alto rendimiento mecánico.

Pega y estanqueiza a la vez. Las 
uniones son flexibles con capacidad de 
absorber dilataciones y vibraciones.

Ventajas
De cristal de cuarzo.

Bene icios 
Absorbe los UV evitando la 
decoloración de la óptica del vehículo.

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
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 
Mayor durabilidad.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Disco abrasivo nylon medio
D: 115MM - Art. Nº 0585 311 50

Características
Discos de tejido de fibra de nylon impregnados 
con abrasivo de carburo de silicio

Ventajas
Se producen pocas chispas en la limpieza de 
superficies metálicas, con lo que se consigue 
menor temperatura y menor desgaste de la pieza 
tratada 




