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

Características
Pastilla de 15mm x 3mm de espesor.

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

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

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

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

Ventajas
No deja rebabas ni calienta la pieza cortada.

Bene��� 
Rapidez de corte con una duración excelente.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Packfix 
500mm	-	Art.	Nº	0992 900 216

Características
Embalaje rápido sin cortar ni pegar.

Ventajas
• Sin restos de pegamento.
• No tiene parte adhesiva y no deja residuos
en las piezas y embalajes.

Beneficios 
• Buena adaptabilidad.
• Permite embalar y proteger rápidamente y
con seguridad toda clase de materiales,
incluso con formas curvas y esquinas.

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	Diamante	SUPER	FINE	
Ø115mm - Art. Nº 0668 115 712



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.

�����
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.)

�����
Ahorro de tiempos de trabajo.

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

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

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.



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.

�����	
Especialmente indicado para anclajes de altas 
cargas.

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

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.

�����
Larga durabilidad, mínima vibración de la 
máquina.

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

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

Bene���
Un paquete consta de 800 clavos y un 
cartucho de gas.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Convertidor de óxido
1l - Art. Nº 0893 110

Características
Convertidos de óxido ecológico

Ventajas
• Repintable.
• Puede ser pintado con pinturas comunes.
• Gran efecto aislante y sellador.
• Protege contra la nueva creación de óxido
Beneficios
• Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria.
• 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.



wWüRTH 

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.  

KD Adh. sellante bolsa blanco
Art. Nº 0890 100 181

Características
• Bolsa del Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano 
(PU)
• Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento 
mecánico.
• Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con 
capacidad de absorber vibraciones y dilataciones.
• Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre 
previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, 
plástico o madera.
• Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue 
una adhesión y sellado según datos técnicos.
• Se puede pintar una vez seco con la mayoría de pinturas, 
incluso con pinturas al agua.

Termoplus lámina reflect aisl.
1,2x25m - Art. Nº 0681 001 250

Características
Lámina aislante reflectante termosellada. Aislamiento
térmico reflexivo para la edificación.

Ventajas
• Elevado aislamiento térmico de la vivienda, evitando la 
entrada de calor en verano y conservando el calor interior en 
invierno.
• Ligero, limpio, fácil de aplicar y de espesor reducido (4mm).

Taco Shark Hammer 
8x120 - Art. Nº 5906 318 120

Características
• Resistente a los agentes climáticos y a la radiación UV.
• Taco de poliamida (nylon) de alta calidad, resistente a 
la corrosión.
• Resistencia a temperaturas entre -40 °C a +100 °C.
• Se puede colocar a ras o dejar que sobresalga.
• El modelo de cabeza avellanada se sitúa 
automáticamente a ras en madera blanda.
• Sin halógenos.
Ventajas
Su rápido montaje, sus varios modelos y su rendimiento 
comprobado ofrecen una solución integral para la fijación 
de cargas ligeras en instalaciones pasantes.



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”..

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

Hoja sable bimetal 
280x2,5mm - Art. Nº 0615 828 025

Disponible también en otros colores. Consulte en el catálogo

Características
Dentado de HSS (Acero Rápido)

Ventajas
 El cuerpo de la hoja és de acero para 
herramienta-HCS

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