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Taco ZEBRA de golpe

Características
Taco Zebra Golpe con cabeza plana tipo
FK con tornillo de acero galvanizado 
bicromado.

Beneficios 
Resiste a los agentes climáticos y a la 
radiación UV. Taco de nylon de alta calidad, 
resistente a la corrosión.

Ø 6x40 - Art. Nº 0906 306 40

Disponible en anchura de 25mm.

Ventajas
Montaje rápido y económico, idóneo para montajes 
pasantes.

Características
Sellado de uniones de coquillas de caucho y polietileno. Sella válculas en 
instalaciones de refrigeración, fío industrial y calefacción.

Ventajas
Material: Espuma elastométrica y con un elevado factor de resistencia 
a la difusión de vapor de agua.

Beneficios
Resistencia a la temperatura: de -40ºC hasta +105ºC

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

Características
Anclaje químico, compuesto de resina de 
poliéster, apto para uso cerrado interior, no 
contiene estireno. Aplicable tanto en hueco 
como macizo, cargas medias.

Ventajas
Anclaje químico WIT PM-200, especial para 
elementos dinámicos, ascensores, farolas, 
tensores y cableados, aplicaciones de uniones 
cerca de bordes o con mínimas distancias 
entre anclajes.

Beneficios 
De secado rápido, permite su aplicación en 
bajas temperaturas.

Cinta adhesiva caucho 50x3 L:15 M 
Art. Nº 0874 050 020

Base brida DIGA CS1 PA 
Art. Nº 0864 930 255

Características
Fijación de tubos de plástico, mangueras y cables sobre hormigón (<=C 
40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y 
madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 0864 900 …)

Ventajas
Diseñada para ser fijada directamente en la boca de la clavadora (sin peligro 
de caída) para su posterior montaje.

Provista de 4 ventanas para permitir la introducción de Bridas de nylon (hasta 
10mm de ancho) en sentido horizontal o vertical

Beneficios
Compatible con otros modelos existentes en el mercado

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



Beneficios 
Resitente a rayos UV e inclemencias 
metereológicas, debido a las particulas de 
carbón que contiene se reduce el efecto de la
radiación UV.

Características
Taco nylon para brida, libre de halógenos.

Ventajas
Admite bridas de hasta 9.55 mm de ancho. 
Buenas propiedades mecánicas y químicas.

Ventajas
Cincado y aplicable a diversos tacos Würth. Con tope de 
separación para rosca, facilita el montaje del taco y con tope 
de separación de rosca.

Beneficios
Homologación de seguridad OSA

Taco Nylon para Brida cuadrado negro
D8mm - Art. Nº 0593 508 44

Características
Tornillo de acero de doble rosca especial para abrazaderas.

Tornillo doble rosca ZN M8 x 40
Art. Nº 0232 801 084

Carril Elmo ZN
20x10x2000 - Art. Nº 0971 610 20
40x20x2000 - Art. Nº 0971 610 420

Características
Doble troquel. Coliso para montaje 
estándar y orificio para el montaje de 
tornillo Trilobular.

Ventajas
Versatilidad en el montaje, ya que puede 
efectuarse por ambos lados.

Adhesivo MS Pool Blanco 290 ML 
Art. Nº 0893 226 200

 presionar. La adhesión será inmediata.

Características 
Adhesivo para reparaciones de emergencia fuera
 y dentro del agua. 

Ventajas
Su uso es idial en piscinas, aseos, duchas,
 depósitos, conducciones,etc.

Beneficios
Basta con aplicar el producto sobre la superficie y

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo



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.

Brida nylon negra 4,8x280 MM
Art. Nº 0502 151

Disco Diamante super fine
Ø115mm - Art. Nº 0668 115 712
Ø125mm - Art. Nº 0668 125 712

Características
Tuerca distanciadora o de empalme para varillas 
roscadas.

Ventajas
Con especial longitud para una mayor 
resistencia.

Beneficios
Permite diferentes longitud de empalmes.

Tuerca distanciadora - 6KT (A2K) LL-11
M8x30 - Art. Nº 0974 8 30

Disponible también en M6x30 y M10x40

Taco master nylon D:6MM
6X30MM - Art. Nº  0903 6 30

Características
El bloqueo de rotación impide que el taco 
gire dentro del taladro.

Ventajas
Resistente a la corrosión, agentes químicos, 
condiciones climáticas y envejecimiento.

Beneficios
Estable a temperaturas entre -40 ºC y 
+100ºC

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



Hoja sable bimetal 
280 x 2,5mm - Art. Nº 0615 828 025

Características
Hoja de sierra bimetálica para metal 280mm 
dentado 2,5mm 5uds

Ventajas
La hoja sable Bimetálica Zebra combina unas 
excelentes prestaciones de corte y 
durabilidad con una máxima flexibilidad

Características
Disco de corte para acero inoxidable.

Varilla Roscada M8 ZN
L:1 m - Art. Nº 0958 8

Características
Varilla roscada de acero especial A2 y A4 y latón, 
con superficie galvanizada.

Ventajas
Ocupa menos espacio en el almacen.

Beneficios 
Permite cortar cualquier longitud.

Disponible en diferentes diametros.

Disco super cantero EVO 230 MM
Art. Nº 0666 793 230

Características
Disco de corte en seco con segmentos diamantados para el corte de 
materiales extremadamente duros.

Ventajas
Precisión y bajo desgaste.

Beneficios 
Velocidad ideal de trabajo = número de r.p.m máx. indicados en el 
disco.

Disco de corte verde plus para acero inoxidable
Ø115X1,0 - Art. Nº 0664 131 150

Ventajas
Tiempos de corte muy reducidos y larga durabilidad.

Beneficios 
Sensación agradable durante el trabajo, sin fatigar al usuario ni a la 
máquina. Pocos desperdicios y formación de polvo. 

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo
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Clavos  2,6 x 25MM NG CS2 + carga de gas 
Art. Nº 0864 950 025

Características
Clavos de alta calidad de Ø 2,6 mm

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

Características
Tuerca DIN 934, con acabado en ZN.

Ventajas
Uniones mecánicas atornilladas, soportación de 
bandejas, uniones con varillas roscadas.

Tuerca ZN 8 DIN 934
M8 - Art. Nº 0317 8
M6 - Art. Nº 0317 6

Espuma PU resistente al fuego B1
750ml - Art. Nº 0893 303 402

Características
Espuma de poliuretano 
monocomponente. Clase B-s1,d0 según 
EN 13501-1 para el relleno y 
aislamiento de juntas de construcción

Ventajas
El producto se aplica de manera fácil y 
rápida. Excelentes propiedades físicas. 
No necesita compactación.

Beneficios 
Espuma especialmente recomendada
para usar en aquellos lugares donde
se exija una alta resistencia al fuego tales
como instalaciones eléctricas, puertas 
anti-incendios, cajas fuertes...

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Tor - pias hexagonal LL8 (A3K)
4,8 x 19 - Art. Nº 0214 48  19

Características
Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal 
DIN 7504 K

Ventajas
Con tornillos Pías Zebra evitas tener que utilizar 
una broca helicoidal por lo que agilizas el 
trabajo.

Beneficios 
Taladra, rosca y atornilla, todo en una misma 
operación.
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