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Brida nylon negra  7,8 x 360
Art. Nº 0502 181

Pila alcalina AA Micro LR03 - 1,5V
Art. Nº 0827 111

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 

Características
Pilas de alto rendimiento para uso frecuente

Ventajas
Periodos operativos más largos y constantes
de suministro de energía al más alto nivel.
�����
Rendimiento fiable y duradero.

Spray laca blanco A brillo R9010 
400ml - Art. Nº 0893 369 010

Características
Pintura nitrocombinada de alta 
calidad

Ventajas
Secado rápido. 

Beneficios
Rápida manipulación de las 
piezas pintadas ahorrando 
tiempo de espera.

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

cristianp
Texto tecleado



Cinta antideslizante adhesiva 
50mm x 18m - Art. Nº 0894 325 190
25mm x 18m - Art. Nº 0894 325 180 

Ventajas
Sencilla, rápido y limpio , aplicabel sin previos 
conocimientos. De gran duración y buena 
resistencia al agua.

Beneficios
Apropiada para zonas deslizantes de uso 
cotidiano, como bordes de peldaños, 
escaleras, rampas, suelos, almacenes, etc.

Características 
De fácil instalación y mantenimiento, esta 
cinta adhesiva evita acctidentes en superficies
 resbaladizas.

Acetato de Silicona Transparente con FG 
310ml - Art. Nº 0892 846 31

Características
Sellador de Acetato de Silicona 
diseñado para la realización de 
juntas de estanqueidad en baños, 
sanitarios, mamparas, zonas de 
paso, azulejos, ventanas de aluminio 
o madera barnizada o pintada.

Ventajas
Previene la formación de hongos 
sobre la superficie del cordón.
Muy resistente a los detergentes 
típicos como lejía, desengrasante, 
limpia cristales. etc.

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

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



Disco Corte Verde Speed Plus  
D:115x1,0 - Art. Nº 0664 131 150

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

 presionar. La adhesión será inmediata.

Características
Disco de corte para acero inoxidable. 
Tiempo de corte reducido y larga durabilidad. 
Libre de Cloro, Hierro y Azufre.

Ventajas
Corte preciso debido a su delgadez. 
Exento de rebabas y vibraciones. 
No contamina el corte en acero inoxidable.

����� 
Sensación agradable durante el trabajo sin fatigar 
al usuario ni a la máquina. Mejora del nivel 
auditivo debido a su escaso nivel sonoro. Ahorro 
de costes gracias a su resistencia a la rotura.

Características
Adhesivo rápido de cianocrilato de 
1 componente para metal, caucho, plástico, etc. 
Transparente. 
Envase sistema DOS.

Ventajas
Cierre patentando: Posibilidad de usar con una 
mano. 
- Dosificación precisa.
- Evita que la boquilla se seque.

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

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

�����
Basta con aplicar el producto sobre la superficie y

Beneficios 
No desperdiciamos producto 
al no secarse en el envase y 
tener una perfecta  dosificación.

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

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

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo



Flexo de ducha Würth 1,70 - 2,20M
Art. Nº 0888 910 014

Características
Tubo interior de EPDM de Ø11mm.

Ventajas
Refuerzo exterior de acero inox.301 con doble grapado.

Beneficios
Tuercas de latón cromado R 1/2”, 1 de ellas cónica con 
sistema “rotating” para evitar la formación de nudos en el 
flexo.

Lubricante Spray Multilube
400 ml - Art. Nº 0893 055 40

Características
Aceite lubricante en spray de uso universal. 
Excelentes propiedades de limpieza.
Rápida penetración en el óxido y en la corrosión.

Ventajas
5 en 1: para 5 áreas diferentes de uso.
Muy buenas propiedades de lubricación. 
Reduce la fricción y el desgaste.
Remedio a crujidos y chirridos.
Protector frente a la corrosión.

Bene���
Una fina película viscosa protectora previene de 
la humedad, penetrando incluso en las zonas mas 
pequeñas.
Libre de resinas, ácidos y siliconas.
No ataca gomas, pinturas ni plásticos.
Sin problemas para los repintados.

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

Convertidor de oxido 1L

Art. Nº 0893 110

Características
Convertidos de óxido 
ecológico. Neutraliza 
efectivamente el proceso de 
corrosión, reacciona con el 
óxido de hierro convirtiéndolo 
en un compuesto órgano-
metálico estable e insoluble, 
de color negro azulado

Ventajas
Puede ser pintado con pinturas 
comunes. Gran efecto aislante 
y sellador. Protege contra la 
nueva creación de óxido



Cinta antideslizante adhesiva AMA/NEG
50mm x 18m - Art. Nº 0894 650 018
25mm x 18m - Art. Nº 0894 625 018

Características
Cinta adhesiva antideslizante apropiada para evitar posibles accidentes 
en zonas de gran tránsito en suelos de almacenes, rampas, escaleras, 
bordes de peldaños, muelles, etc

T:XL Art. Nº 0899 470 372

Ventajas
Fácil instalación y mantenimiento. - Gracias a su granulado evita el 
riesgo de accidentes de resbalones y caídas por suelo resbaladizo
Su color amarillo/negro permite señalizar de forma visible zonas 
transitadas que puedan tener un peligro habitua

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

Características
Testado para uso alimentario libre de látex y libre de silicona. Utilizable 
por las dos caras.

Ventajas
Apto para el uso industrial automóvil, tareas de mantenimiento, 
laboratorios, farmacéutica, industria química y electricidad

�����
Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III.

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.

Beneficios
Ahorro de tiempo gracias a su pegado 
inmediato.

Disponible también en talla M y L

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

Guantes desechables nitrilo negro




