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Características
Mínimo espesor (1,2mm) con pastilla semi 
continua.

Ventajas
Corte de todo tipo de azulejos de obra incluído 
los porcelánicos.

Beneficios	
Alta calidad de corte sin desportillar la pieza.

Disco	de	Corte	Würth	SLIM	
Ø115	x	1	-	Art.	Nº	0669	401	150

Características
Disco de corte para aceros galvanizados, 
templados, inoxidables y de fundición.

Ventajas
No deja rebabas ni calienta la pieza cortada.

Beneficios 
Rapidez de corte con una duración excelente.

Características
Pastilla de 15mm x 3mm de espesor.

Ventajas
Misma capacidad de corte de principio a fin de 
la pastilla.

Beneficios 
Larga duración del disco y mínimo esfuerzo
de la maquina.

Disco	Cantero	EVO		
230mm	-	Art.	Nº	0666	793	230

Disponible también en 230MMx2MM

Ø230x 2 - Art. Nº 0669 402 302

Disco	Diamante	SUPER	FINE	
Ø115mm - Art. Nº 0668 115 712

Papel de limpieza azul 900 servicios 
Art.	Nº	0899 800 513

Características
Papel de limpieza para el taller. 
Muy absorbente.

Adecuado para todo tipo de 
expositores.

3 capas de 100% celulosa 
gofrada engarzada.

Gran resistencia al desgarro.

cristianp
Texto tecleado
Disponible en 115 y 125 mm.

cristianp
Texto tecleado
Disponible en 115, 125 y 230 mm.



Disco	Diamante	SUPER	FINE	PLUS	
Ø115mm	-	Art.	Nº	5526	835	116

Características
10mm de pastilla contínua tipo turbo. 

Ventajas
Corte de todo tipo de porcelánicos incluidos los 
extremadamente duros.

Beneficios
Larga duración del disco y mínimo esfuerzo a 
realizar por el operario.

Disco de corte carburo 115x2,0x22,23MM
Art. Nº 0667 410 112

Características 
Disco de corte con partículas de widia en el filo.

Ventajas
Podemos cortar gran variedad de materiales 
(madera, plástico, placas de yeso,etc.)

Beneficios
Ahorro de tiempos de trabajo.

 Disponible también formato 125 y 230mm.

Resina anclaje WIT-PM 200
300ml - Art. Nº 5918 242 300

Características
Resina de mortero 2 componentes, base de 
poliéster y libre de estireno

Ventajas
Apto para ladrillo perforado, ladrillo macizo 
y hormigón.

Beneficios	
Libre de estireno y especialmente indicado 
para anclajes en ladrillo perforado, 
mampostería.

Guantes Nitrilón gris 
T9 - Art. Nº 0899 442 9 

Características
Guantes realizados en nylon 100% y parte inferior recubierta de 
nitrilo: excelente agarre en seco y en el manipulado de piezas 
aceitosas.

Ventajas
Libres de silicona.
Empuñadura elástica.
Muy confortable y ergonómico.
Buena resistencia química.

Beneficios
Ideal para cualquier tipo de manipulación.

Disponible también en otras tallas. Consulte en el catálogo

cristianp
Texto tecleado
Disponible en 76 y 125 mm de diÃ¡metro.



Resina	anclaje	WIT-EA	150	
420ml	-	Art.	Nº	5918	300	420

Características
Resina de anclaje químico de epoxi acrilato con 
estireno.

Ventajas
Apto para soportes huecos o macizos.

Beneficios	
Especialmente indicado para anclajes de altas 
cargas.

Clavos 2,6x25MM NG C S2+ Carga gas
Art. Nº 0864 950 025

Características
Clavos de alta calidad de D:2,6mm

Ventajas
Adecuadas para el sector de la instalación y construcción 
con paredes prefabricadas.

Beneficios
Un paquete consta de 800 clavos y un 
cartucho de gas.

Características
Reduce las  fisuras del mortero y hormigón, mejorando su 
impermeabilidad.

Ventajas
Protege frente a la oxidación y resistente a la corrosión.

Beneficios
Seguro y fácil de usar.

Fiberflex - fibra PP  12MM
600G - Art.Nº 0893 222 008 
140G - Art. Nº 0893 222 006

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

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo
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Brida Nylon negra 
Art. Nº 0502 151 
Art. Nº 0502 181

Características
Brida NYLON,  fabricada en Poliamida 6.6, 
Autoextinguible según UL94 Clase V2, con 
resistencia al sol e inclemencias.

Ventajas
Brida para la fijación directa de mangueras de 
cables sobre bandejas, sujeción de cableados y 
para la fijación sobre el taco de nylon.

Beneficios	
Diseño especial en la unión de empalme de la 
brida, fácil guía de la lengüeta para la unión.

Limpiador PU Pistola 
500ml - Art. Nº 0892 160

Características
Excelente limpiador de espuma de PU. 
Disuelve cualquier espuma de PU fresca.

Ventajas
Con adaptador estándar roscado para todas las 
pistolas del mercado para su limpieza interior. 
Su pulsador rojo hace que podamos
focalizar la limpieza.

Beneficios
Se alarga la vida de la pistola.
Realizar la limpieza en ropa y otras superficies 
siempre con la espuma fresca.
Ahorro de producto gracias a su pulsador rojo.

Equipo de protección individual 
Art. Nº 0899 899 002

• Gafas de Protección (EN 166): Panorámicas y con cristal antivaho.
• Auriculares de Protección (EN 351-1): Ligeros, cómodos y ajustables.
• Mascarilla FFP2 (EN 149): con válvula de exhalación para una fácil
respiración.
• Guantes de Piel Ligeros (EN 388): realizado en piel de cabra y dorso
en algodón poliéster. Comodidad y tacto.
• Guantes de Nitrilo Rojo (EN 420 y EN 388): Para manipulado y
transporte de cargas. Gran resistencia a la abrasión.
• Casco obra SH4 blanco.

Contenido:

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Lámina impermeable transp. 
1,5x50m - Art. Nº 0681 001 094

Características
Impermeable y transpirable. Evita la aparición de 
condensación, humedad y hongos.

Antideslizante. Segura y duradera.Resistente a la 
tracción. Extremadamente resistente al agua, estanca 
al aire y al viento, y al mismo tiempo una alta 
permeabilidad al vapor de agua. 

Fácil y rápida colocación.  



Limpiador Construcción Fuerte 
25L - Art. Nº 0893 585 725

Características
Limpiador a base de ácidos 
inorgánicos y tensioactivos para la 
eliminación de manchas de naturaleza 
inorgánica.

Ventajas
Disgrega los áridos y disuelve las sales 
básicas de los morteros, cementos y 
hormigones.

Bene icios
Se puede diluir con agua para  
suciedades más débiles.

Sellador Ms Polimero Trans.
Art. Nº 0893 235 0

Características
Transparencia cristalina.
Amplia gama de adhesiones sin imprimaciones 
Posibilidad de utilizar en superficies húmedas 
No contiene isocianato ni silicona

Ventajas
No contiene disolventes prácticamente inodoro 
No es corrosivo.

Beneficios
Buena resistencia a la intemperie y al 
envejecimiento.

Grasa Multiusos II 400gr
Art. Nº  0893 871 1

Características
Grasa lubricante a base de litio, con MbS² y 
aditivos EP.
Grasa con aditivo de extrema presión
Excelente resistencia mecánica.
Excelente propiedades antidesgaste.

Ventajas
Disponible en práctico cartucho pull-off”..

Beneficios
Repele muy bien el polvo, la suciedad  y el 
agua..

Características
Mascarillas contra partículas sólidas 
(polvo, fibras) y líquidas (aerosoles) de 
alta toxicidad.

Ventajas
Total estanqueidad entre la mascarilla y el 
rostro evitando cualquier entrada de 
sustancias peligrosas gracias al material 
totalmente flexible del cual está fabricado 
la mascarilla, que permite una total 
adaptación a cualquier rostro. 

Fabricado con material antialérgico y muy 
absorbente en el interior de la mascarilla 
para un mayor cuidado de la pieL

Mascarilla V FM3000 FFP3D
Art. Nº 0899 110 525




