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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.

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

Pegamento súper rápido  
20g - Art. Nº 0893 09
50g - Art. Nº 0893 090

Cinta adhesiva doble cara 
25m x 25mm x 1mm - Art. Nº 0894 918

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

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

Beneficios
Ahorro de tiempo gracias a su pegado 
inmediato.

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

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. 

Sierra Würth M42 2450X27X0,90 MM 8/12Z
 Art. Nº0602 245 081

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.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo



Desoxidante Rost-Off Plus  
400ml - Art. Nº 0890 200 004

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.

Spray acero inoxidable Perfect 
400ml - Art. Nº 0893 114 116

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.

Taladrina Cut+Cool
5L - Art. Nº 0893 050 030

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

Características
Excelente efecto lavado.  
Buen rendimiento como lubricante. 
Mayor protección contra la corrosión. 
Protección contra bacterias. 

Ventajas
Gran efecto refrigerante.  
Buena eliminación de la viruta y reducción de la 
temperatura.  
Mayor rendimiento de corte. 
Protege las piezas. 
La emulsión no se contamina tan rápidamente.

Beneficios
Menor gasto de mantenimiento.

Características
Lubricante adhesivo resistente a altas presiones 
muy adherente.
Fabricado con aceite sintético que permite 
una alta resistencia a la presión y al deterioro 
prematuro.
Rango de temperaturas de operación: -35°C a 
+180°C.

Ventajas
Alta capacidad de penetración.
Libre de siliconas, resinas y ácidos.

Beneficios
Facilidad de trabajo gracias a su válvula 
especial.
Reducción resistencia al roscado.
No daña superficies pintadas.



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)

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

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

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

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

Beneficios
Alta estabilidad UV y resistente a la intemperie.

Disponible también en otros colores. 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

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

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Características
Adhesión extra fuerte y resistente a los UV.

Ventajas
Disimula las uniones entre piezas.

Beneficios
Evita ruidos y vibraciones.

Cinta doble cara transparente

25mm x 10m - Art. Nº 0894 909 005
19mm x 10m - Art. Nº 0894 909 004



Punta 1/4” PH2
L:50MM - Art. Nº 0614 176 736 

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

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. 

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

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).

Disco de corte verde Speed plus
D:125x1,0 mm - Art. Nº 0664 131 250

Características
Capacidad extrema de corte y larga 
durabilidad. 

Ventajas
Bajo nivel sonoro y extrema resistencia a la 
rotura. 

Beneficios
Corte preciso y sin rebabas.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Autoperf. extraplano (A2K) Negro
4,2 x 14 - Art. Nº 0207 924 214

Características
- Cabeza extraplana

- Especialmente diseñada para
el montaje de complementos en
la carpintería de aluminio

- Especialmente adecuado para
cierres embutidos en ventanas
correderas, donde el diseño
extraplano de la cabeza evita
que sobresalga permitiendo el
correcto movimiento de las hojas



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.

Taco Zebra Shark Pro
 Ø10mm x 56mm - Art. Nº 5906 210 56

Cánula mezcladora 
Art. Nº 0903 420 001

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

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

Características
Aplicación universal.  
El tornillo debe ser de mayor longitud que el taco.  
Sistema antigiro. Collarín/tope abatible.  
Fabricado en poliamida de alta calidad.

Ventajas
Sirve tanto para hueco, se forma un nudo, como 
macizo, donde se extiende.  
Perfecta sujeción en el agujero.  
Puede ser utilizado tanto en montaje pasante 
como ciego. Alta resistencia a la intemperie.

Beneficios 
No es necesario usar diferente modelos de tacos.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Broca para porcelánico flecha
 D:6mm - Art. Nº 0641 040 600

Características
Broca de alta velocidad para trabajos sobre porcelánico. 
4 caras de corte

Ventajas

• Mínima refrigeración
• Su punta afilada hace que no resbale sobre el material a taladrar
• Una vez desgastada para taladrar porcelánico, puede utilizarse 
sobre otros materiales más blandos
• Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN
• Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas
• Tope de profundidad para solo perforar la baldosa o el azulejo 
(no hormigón o ladrillo)




