
POWER PRODUCTS 
2020
División Metal



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. 

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

Grasa Liquida HHS 2000 ST  500ml 
Art. Nº 0893 106 025

Ventajas
Válvula especial que actúa invertida.. 

Características
Resistente a altas presiones..
Alta capacidad de penetración
Muy buena adherencia.
Gran compatibilidad con los materiales. 

Beneficios 
Garantiza la protección al desgaste.

- Dosificación	precisa.
- Evita que la boquilla se seque.

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

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

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

Ventajas
Alta calidad de espuma para un amplio abanico 
de materiales.ia
Posibilidad de usar en interiores y exteriores.es
No pierde la elasticidad ni la adherencia.

Beneficios
Ahorro de tiempo gracias a su pegado 
inmediato.

Características
Contiene partículas de molibdeno. 
Potente efecto capilar.  
Aditivos anticorrosivos. 
Válvula especial.

Ventajas
Puede escalar la rosca rápida y profundamente. 
Recubrimiento	antioxidación. 
El	envase	se	puede	aplicar	en	cualquier	posición. 

Beneficios
Reduce los tiempo de espera del operario.

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



Sierra Würth M42 2450X27X0,90 MM 8/12Z

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

Características
Mortero especial de dos componentes  
en base epoxi acrilato que contiene 
estireno para la fijación individual en 
hormigón no fisurado, ladrillo macizo y 
perforado.

Ventajas
Buena resistencia química frente a 
soluciones ácidas y alcalinas.

Beneficios
Adecuado en ladrillos perforados 
verticalmente, bloque de hormigón hueco 
ligero y bloque de hormigón.

 Art. Nº0602 245 081
Anclaje (W-FAS) (A2K) 15/21
M10 x 90 - Art. Nº 5932 010 090

Fix-Anker W-FA/S, Acero cincado
Anclaje individual (M6 - M20):
Hormigón no fisurado (ATE-02/0001)
Anclaje múltiple:
Fijación falsos techos (M6-M10)
Hormigón fisurado y no fisurado (Z-21.1-1598)

Características
Especial para el corte de materiales con mucho impacto como 
puede ser perfiles de pared fina operfiles de pared gruesa.

Ventajas
Gran resistencia al desgaste y gran tenacidad 
en cortes con impacto y vibración.

Beneficios
Dentado variable y alto rendimiento en general en todas las 
aplicaciones.

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

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo



400ml - Art. Nº 0893 114 116

Ventajas
Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos 
en trabajos de revestimientos.

Características
Adhesivo mono-componente en base 
MS-Pólimero híbrido, especialmente diseñado 
para uso  universal.

Adhesivo MS Absolute negro 
290 ml - Art. Nº 0893 226 121

Beneficios
Alta estabilidad UV y resistente a la intemperie.

Spray acero inoxidable Perfect

Características
Calzos partibles para acristalar.

Ventajas
Su máxima ventaja consiste en la posibilidad de doblarlos para 
usarlos en las esquinas o la posibilidad de partirlos para usarlos 
en pequeños punto concretos. Evita el contacto directo del vidrio
con el perfil y así se aprovecha totalmente su efecto aislante.

Calzo partible gris 100x20x8mm 
Art. Nº 0875 972 08

Disponible también en blanco, sapelly y gris.

Características
Protección	anticorrosiva	para	acero	inoxidable.	
Válvula	con	regulación	de	apertura. 
Gran espesor de capa en la primera pasada.

Ventajas
Imprimación	y	acabado	en	1. 
Aplicación	cómoda	y	precisa.	 
Óptima	protección	frente	a	la	intemperie.

Beneficios
Ahorro	de	tiempo	ya	que	sólo	es	necesario	una	
mano.

Adhesivo MS Absolute extrem transp 300ml
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). Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo



Características
Para taladrar orificios profundos y 
casquillos, acero y fundición de acero 
(aleado o no), fundición gris, fundición 
esférica, hierro sintetizado, alpaca, grafito

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

Broca HSS larga DIN340 
4,0mm - Art. Nº 0629 40

Film protector 20 micras 
100MMx130M - Art. Nº  0899 500 022

Características
Para acero inoxidable.
Base del abrasivo fibra de algodón 
y poliéster.

Ventajas
Abrasivo (zirconio-coridon).
Larga duración.
Alto poder de desbaste.
Auto afilado evitando 
embozamiento. Superficie amolada, 
uniforme y sin ondulaciones.
Bajo nivel de ruido.

Características
Aprobada	para	hormigón	no	fisurado	 
(ETA-12/0569) y mampostería (ETA-13/0037).

Ventajas
Adecuado para asegurar estructuras metálicas, 
perfiles	metálicos,	estructuras	de	madera,	
consolas, rejillas, objetos sanitarios, tuberías, 
líneas de cableados, etc.
Temperatura ambiente después del curado total: 
-40ºC a +40ºC.

Beneficios
Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha 
de caducidad indicada sustituyendo la cánula 
mezcladora	y	cerrándolo	de	nuevo	con	tapón	
de cierre.

Características
Embalaje rápido sin cortar ni pegar.  
No posee pegamento.  
Totalmente transparente. 

Ventajas
No deja residuos pudiendo retirarlo 
rápidamente.  
Las etiquetas y mercancía siempre están visibles.

Beneficios
Evitamos	daños	en	materiales	delicados.	

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

005187
Texto tecleado
Disco Laminado de Circonio - Corindón

005187
Texto tecleado
Art. Nº 0579 430 318



Tor - pias hexagonal LL10 (A3K)
6,3 x 32 - Art. Nº 0214 63  32

Punta 1/4
PH 2  L:50MM - Art. Nº 0614 176 736

Cánula mezcladora 
Art. Nº 0903 420 001

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.

Características
Gran resistencia al desgaste.  
Perfecto ajuste en la mortaja del tornillo.  
Anclaje	de	1/4”.	50mm	de	longitud.

Ventajas
Alta	durabilidad	y	óptimo	par	de	apriete.	 
Fácil	colocación	en	adaptadores	y	atornilladores.	 
Posibilidad de colocar en atornilladores sin usar 
adaptadores.  
Mayor accesibilidad en lugares de difícil acceso. 

Beneficios 
Ahorro de puntas al no tener que cambiarlas tan 
habitualmente. 

Características
Cánula de plástico con espiral interna para 
poder realizar la mezcla de resina de anclaje en 
la punt a de la misma.

Ventajas
Cánula	universal	para	aplicación	de	anclajes	WIT.

Beneficios
Ahorro del cliente en almacenaje de consumibles 
al adaptarse a todos las resinas de anclajes de 
nuestro catálogo.

Disponible también en PH1 y PH3
Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Características
Resistencia a temperatura: -40ºC a +85ºC y 
compuesta por poliamida 6.6. También libre 
de halógenos y silicona.

Ventajas
Sujeción absolutamente segura.

Beneficios
Salientes para evitar deslizamiento lateral.

Disponible en diferentes longitudes.

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

cristianp
Texto tecleado
Disponible en 76, 115 y 125mm.




