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Film protector 20 micras

Características
Rollo de precinto en material plástico elástico 
para el embalaje rápido sin cortar ni pegar.

Ventajas
Buena adaptabilidad. Permite embalar y   
proteger rápidamente y con seguridad toda  
clase de materiales, incluso con formas curvas 
y esquinas.
Fácil retirada. El film se corta rápidamente, no  
es necesaria ninguna herramienta.

Beneficios
Sin restos de pegamento. No tiene parte   
adhesiva y no deja residuos en las piezas y  
embalajes.
Sin daños en la mercancía. La mercancía, cajas 
y etiquetas no sufren  ningún deterioro cuando se 
retira el film.

100mmx130m - Art. Nº 0899 500 022

Características
Excelente adhesivo de cianocrilato. Permite 
pegado de materiales con diferente 
elongación térmica.

Ventajas
Para el uso en madera, DM, corcho, 
cerámica, aglomerado, plásticos, metal, 
goma, etc. Sin disolventes. 

Beneficios
Unión rápida y universal, el adhesivo se 
endurece rápidamente uniendo  superficies 
lisas y porosas. Rapidez de montaje.

Kit Cianocrilato
Art. Nº 0893 964 021

Resina anclaje WIT EA150 420ml
Art. Nº 5918 300 420

Características
Mortero especial de dos componentes 
en base epoxi acrilato.

Ventajas
Contiene estireno para la fijación 
individual en hormigón no fisurado, 
ladrillo macizo, ladrillo perforado y 
ladrillo natural.
Buena resistencia química frente a 
soluciones ácidas y alcalinas
Sin aparición de manchas cuando se 
aplica en ladrillo natural

Disco Super Cantero EVO 230MM
Art. Nº0666 793 230

Características
Disco versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, 
gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos 
cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc

Beneficios
Disco de alto rendimiento, para distintas aplicaciones. Permite 
ahorrar tiempo dado su gran capacidad de corte. 
Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones

Disponible también en 115 y 125MM



Art. Nº 0893 226 121

Cola blanca exterior D3/D4 
12 KG Art. Nº 0892 100 194
30 KG Art. Nº 0892 100 195

Características
Disco de diamante de corte en seco para corte fino de materiales 
extremadamente duros. Capacidad de corte optimizada. 

Ideal para materiales cerámicos y porcelánicos

Ventajas
Acabado excelente. Permite un corte fino y preciso sin desportillar, 
reduciendo las vibraciones gracias a sus cortes entre segmentos.

Beneficios
Alto rendimiento, reduciendo los tiempos de trabajo y facilitando el 
corte

Disco diamante (Super Fine EVO) 
D115 mm - Art. Nº 0668 115 712
D125 mm - Art. Nº 0668 125 712

Características
Adhesivo mono-componente en base MS Polímero 
híbrido, especialmente diseñado para usouniversal 
(exterior e interior) con un TACK INMEDIATO que 
permite una alta adhesión inicial

Ventajas
Fijación instantánea.
Multiuso (Híbrido).
Excelente adhesión.
Amplio campo de aplicaciones exterior e interior
Excelentes propiedades mecánicas.

Beneficios
Respetuoso con el medio ambiente..

Adhesivo Ms Absolute Blanco

Características
Ideal para la instalación de puertas, ventanas y 
escaleras, así como encolados al exterior.

Ventajas
Excelente transparencia, encolado resistente y 
resistente a las temperaturas.
Beneficios
Dos colas en una, D3 y D4 en función del uso 
o no del endurecedor.

Características
Para uso general en trabajos como; metalúrgica, 
almacenaje, logística,conductores profesionales, 
transporte,forestales, agrícolas, hortícolas, 
construcción e industria en general.

Guante piel flor Driver Classic T10
Art. Nº 5350 000 410

Disponible también en negro, gris y sapelly. Disponible también en talla 8 y 9.



Características
Disco de corte versátil para todo tipo de materiales de gran dureza.

Ventajas
Sensación de corte suave y mínima formación de rebabas.

Bene icios
Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad.

Sellador MS Polimero Trans.
Art. Nº0893 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.

 Disco de corte Würth slim D:115 x 1mm
Art. Nº 0669 401 150

Resina de anclaje WIT VM100 330ml
Art. Nº 0905 440 003

Características
Resina de anclaje adecuada para la 
fijación de estructuras metálicas, 
perfiles, soportes, placas de anclaje, 
barandillas, estructuras de madera, 
vigas, etc

Beneficios
Alta estabilidad térmica (a largo plazo 
+72ºC, brevemente hasta +120ºC).
Montaje pasante (M10 a M24) y
montaje con tuerca y par de apriete
(M8 a M24).
Apto para hormigón fisurado (zona de
tracción) y en hormigón no fisurado
(zona de compresión.
Una vez endurecido sella, en gran
medida, el agujero de perforación.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Características
Fabricada en espuma de Polietiletileno.
Sin tiempos de espera.a.
Resiste a los rayos UV y al 
envejecimiento. 

Ventajas
Alta calidad de espuma para un amplio 
abanico de materiaiales.
Posibilidad de usar en interiores y 
exterioreses. No pierde la elasticidad ni la 
adherencia.

Bene icios
Ahorro de tiempo gracias a su pegado 
inmediato.

Cinta adhesiva doble cara 
25mm x1mm x 25m - Art. Nº 0894 918



Características
Disco de lija con soporte de plástico que garantiza 
un excelente rendimiento y larga duración.

Beneficios
Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de 
reparación y los costes de material. 
Apto para el lijado de masillas, imprimaciones, 
aparejo, pintura vieja, madera, barnices, etc.

Disco de lija Pro Line 15 AGU
P120 - Art. Nº 0581 383 012

Ambientador clip essence mango 55ml
Art. Nº 0899 891 851

Características
Ambientador fabricado en polímero 
inyectado con pinza de agarre 
adaptable

Ventajas
Gran poder fragante tanto para 
ambientar inodoros o zonas generales 
como locales, salas de reunión, zonas 
de espera de clientes y oficinas.

Incorpora una pinza flexible y 
adaptable para poder colocarlo de 
forma disimulada, por ejemplo en un 
flexo de agua detrás de un inodoro o 
bien en un haz de cables..

Beneficios
Ambienta hasta 10 veces más que 
cualquier ambientador general tipo gel, 
papel o aéreo.

Características
Mortero especial 2 - componentes Libre 
de estireno y base de poliéster

Ventajas
Fijaciones para cargas medias en 
hormigón ligero y poroso, ladrillo 
macizo, piedra natural y fijaciones de 
cargas en ladrillo hueco gracias al 
empleo de la redecilla

Fijación de varillas de anclaje, casquillos 
roscados, fijaciones de fachadas, 
construcciones de madera, de metal, 
consolas, barandas, objetos sanitarios, 
rejillas, tuberías, líneas de cableado, etc

Resina de anclaje WIT PM200 300ml
 Art. Nº 5918 242 300

Lija de tela en rollo P80 115mm x 50m
 Art. Nº 0583 215 80

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo.

Características
Grano abrasivo y tenaz. Superficies del abrasivo uniforme y 
sin irregularidades

Ventajas
Optimo acabado y escasa generación de calor, por el 
propio efecto del listado

Excelente rendimiento

Gran flexibilidad

MonicaS
Texto tecleado




Características
Acabado transparente en base agua para exteriores.

Ventajas
Fácil aplicación y excelente brochabilidad.

Adhesivo MS Absolute extrem transp 300ml

Beneficios
Secado rápido e Hidrófugo (repele el agua).

Art. Nº 0893 226 130

Características
Adhesivo/sellador universal 
mono-componente con alto tack 
inicial

Uso interior/exterior

Ventajas
Adhesión inmediata tanto en 
superficies porosas y no porosas.

Multiuso. Alta resistencia UV. 

Apto para interiores y exteriores.

Adecuado para superficies 
húmedas. (no sumergido).

Protex acabado incoloro en base agua  5L Cola Poliuretano D4 
1KG - Art. Nº 0892 100 170
600GR - Art. Nº 0892 100 169

Características
Calidad D4 en un solo componente. 
Reacciona con la humedad propia de los 
materiales a encolar. 
Alta resistencia al enconlado.

Ventajas
Permite encolar gran variedad de materiales.

Beneficios
Tiempo de endurecimiento relativamente corto.

Spray zinc claro 400ml
Art. Nº 0893 113 114

Características
Protección duradera y reparación de 
superficies metálicas

Ventajas
Muy buena resistencia contra la 
corrosión.

Buena adherencia sobre metal 
directamente

Protección óptima del metal

005187
Texto tecleado
Art. Nº 0893 800 254

005187
Texto tecleado
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