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División Madera

Guantes látex marrón
Art. Nº 0899 400 58.

Características
Guante de  nylon 100% y en la parte inferior 
recubierta de un baño de látex de color negro.

Ventajas
Sin costuras y empuñadura elástica.
Libres de siliconas.
Confortable, resistente y de gran sensibilidad.

�����
Antideslizante: Reduce fatiga en labores de 
carga y descarga.
Ideal para cualquier tipo de manipulación.

Disponible en tallas: 7, 8, 9 y 10.

Mascarilla FM 3000 NR FFP2DV CARBÓN
Art. Nº 0899 110 524

Características
�����o de carbón activo para evitar olores 
desagradables y proteger en las tareas de 
soldadura.

Ventajas
Su práctico plegado permite guardarla
completamente plana en el bolsillo.

�����
Protección garantizada gracias a sus
�������antes.
Perfecta estanqueidad gracias a:
��������xible y forrado.
- Espuma interior en nariz.

Limpiador industrial spray
500ml - Art. Nº 0893 140

Características
Limpiador polivalente de alta calidad para la 
industria y el artesanado.
Garantiza una limpieza perfecta.

Ventajas
Alto poder de limpieza, elimina de maner�����
restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, 
aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
Efecto desengrasante.

�����
No es corrosivo, PH neutro
No irrita la piel.
Olor agradable.

Papel limpieza 800 servicios
Servicios de 300x230 mm. Art. Nº 0899 800 51

Características
Adecuado para la limpieza de las manos y del 
taller.
Alto poder absorbente.
Gran resistencia al desgarro.

Ventajas
La unión de las 2 capas ofrece más resistencia 
gracias a un sistema exclusivo de encolado que 
evita la separación de las mismas.  

�����
Este material asegura un bajo impacto ambiental 
en todo su ciclo de vida. 
Reducción de la contaminación para el medio 
ambiente. MADERA

Tapón adhesivo
Blanco - Art. Nº 0683 277 101

Características
Tapones Adhesivos para la ocultación de las 
cabezas de los tornillos.

Ventajas
Realizados en PVC de gran calidad que imitan 
la madera.

�����
Gran surtido de colores, claros y oscuros.
Resistente al agua y a los jabones de limpieza.
Quedan totalmente disimulados una vez 
adheridos en la madera.

Tornillo Newcut
3,5x50mm - Art. Nº 0198 535 50

Características
Tornillo de cabeza avellanada con punta PDZ
Rosca madera con doble corte.
Punt�������a mejor entrada en la su�����
Estrías en el avellanado para embutir mejor la
cabeza.

Ventajas
No astilla las su��������a perfectamente.
Gran velocidad de entrada en la madera.
No se emboza con las virutas.

����os
Ideal para tableros de baja densidad, tipo
melamina o DM.
Une maderas con gran precisión y rapidez.
Evita que se rompan los tornillos debido a la
fuerza de tracción.

Assy 4 Plus
3,5x50mm - Art. Nº 0178 113 500

Características
Fabricado en acero reforzado. Acabado cincado.
Cabeza fresadora en el modelo de media rosca.
Hilo asimétrico de alto rendimiento.

Ventajas
Punta autoperforante, permite prescindir del 
pretaladro. 
Bor��������a un taladro óptimo.

����os
Mas poder: la inserción más profunda y las
su���������acto más grandes permiten
incluso una mejor transmisión de potencia.
La nueva punta permite una sujeción mayor al
tornillo por lo que salta menos.

Film protector 20 micras
A100mmx130m - Art. Nº 0899 500 022

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 retir����������ta rápidamente, no 
es necesaria ninguna herramienta.

�����
Sin restos de pegamento. No tiene parte 
adhesiva y no deja residuos en las piezas y 
embalajes.
Sin daños en la mercancía. 



Broca Zebra MFD-S multiuso
6x100mm -  Art. Nº 0641 206 010

Características
Broca multiusos para perforar la mayoría de 
materiales sin romperlos. Se debe usar con la 
percusión de la máquina desconectada.

Ventajas
Punta de carburo fuerte, resistente y 
especialment�����
Or������pios y sin rebabas incluso 
alternando materiales.
Su punta ayuda a centrar el taladro.
Anclaje de broca cilíndrico, altamente resistente.
Excelentes resultados, incluso perforando metal.

�����
No rompe las baldosas, con un solo atornillador 
taladras y luego atornillas.
Ideal para instalación de ventanas.

Broca multimaterial
6x100mm - Art. Nº 0641 030 600

Características
Mínima refrigeración. 
Diferent������������
Únicamente en modo rotación, NO 
PERCUSIÓN. 
Usar un soporte de madera cuando se taladren 
piezas sueltas.

Ventajas
Cuenta con sistema anti-giro, para mayor 
seguridad.

�����
Multiples aplicaciones, ideal para perforar 
porcelánico, mármol, granito, gres, vidrio, 
silestone, hormigón, terrazo, madera o aluminio.

Sellador para juntas de madera blanco
310ml - Art. Nº 0892 174 10.

Características
Sellador monocomponente en base agua 
formulado con resinas acrílicas en dispersión.
Para uso interior.
No contiene disolventes.
Buena tixotropía.
No ennegrece.

Ventajas
Pintable y barnizable. 
Se puede aplicar sobre su���������
Gran elasticidad.
No ataca al barniz.

�����
Para el sellado de: Rodapiés con suelos de madera, 
tar����tante, parquet, etc.
En carpintería: Armarios, ventanas, puertas, etc.

Adhesivo FV
310ml - Art. Nº 0893 100 115

Características
Adhesivo de alta adherencia refor�������a 
de vidrio.
Válido para exteriores.

Ventajas
Gracias a la pr��������as de vidrio 
integradas en su formulación se consigue una 
elevada fuerza de adhesión incluso en exterior.
Especialmente diseñado para uniones difíciles de 
madera con madera, metal con metal o piedra 
con piedra.

�����
Rápido endurecimiento, con alta fuerza inicial en 
20 min. (aprox) aplicando presión homogénea.
Permite continuar con el trabajo rápidamente.
Aspecto translucido una vez endurecido.
Lijable y repintable.

STP Resistant blanco
290ml - Art. Nº 0892 452 90

Características
Adhesivo de altas prestaciones con excelente
capacidad de adhesión en metal, vidrio, madera,
sustratos de base mineral, plástico (excepto PP,
PE y PTFE) y placas de yeso.

Ventajas
Resistente a los rayos UV y no amarillea.
Excelentes datos mecánicos de adherencia.
Pintable y lijable.

�����
Rápido proceso de cura y excelente estabilidad
de características técnicas durante el
almacenamiento.
Ningún riesgo para el operario (bajo impacto
ambiental) debido a la tecnología STP-E.
No contiene catalizados de TIN (acelerador
ar��������oceso de secado) ni plas����es.

 Acabado PROTEX base agua incoloro
5L - Art. Nº 0893 800 254

Características de aplicación
Agitar antes de su uso para homogeneizar bien el 
producto y asegurar uniformidad de color.
Lijar suavemente y aplicar una o dos manos.
Para disminuir la viscosidad del producto añadir 
agua. Dilución máxima: 10%. 

Ventajas
Monocomponente al agua.
Fácil aplicación y excelente brochabilidad.
Excelente adherencia y elasticidad.
Aspecto sedoso natural. Secado rápido. 

�����
Óptimo comportamiento frente a agentes 
atmosféricos y biológicos.
Hidrófugo (repele el agua). Poro abierto.

Kit Cianocrilato
Art. Nº 0893 964 021

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. 

�����
Unión rápida y universal, el adhesivo se endurece 
rápidamente uniendo su�����������osas. 
Rapidez de montaje.

Kit Cianocrilato 8uds
Art. Nº 0893 964 023

Contenido 0893 964 021: 
Activador, adhesivo y eliminador.

Contenido 0893 964 023: 
Activador y adhesivo.

Punta 1/4” L:25mm
PZ1 - Art. Nº 0614 176 651
PZ2 - Art. Nº 0614 176 652

Características
Punta de acero endurecido.

Ventajas
Larga duración. Perfecto acople a la cabeza 
del tornillo.
Enganche tipo 1/4”.

�����
Reduce el rebote. No deforma la cabeza del 
tornillo.
Trabajo cómodo, r��������

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 otras medidas. Consulte en el catálogo

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

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.

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.)

Beneficios
Ahorro de tiempos de trabajo.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

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

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



Sierra de calar Zebra madera
5uds - Art. Nº 0615 075 40

Características
Hojas de sierra ideales para cortes en todo tipo
de maderas.

Ventajas
Diente perfecto para los trabajos más duros. Gran
resistencia debido a su tecnología bimetálica.

����os
Ahorro en la inversión de sierras por su gran
durabilidad y resistencia. Astilla poco con lo cual
no es necesario repasar los cortes.  Ahorra tiempo
de corte de las piezas.

75mm

5-50mm 5-50mm 5-50mm

4-5,2
mm

1,25mm

Características
Sierra de calar bimetálica ideal para cortes en 
tableros plas������������órmicas, etc.).

Ventajas
Su pequeño diente evita el astillados de estas 
������
Gran resistencia debido a su tecnología 
bimetálica.

�����
Máxima durabilidad, cortes rápidos y limpios.

Sierra calar Zebra melamina
5uds - Art. Nº 0615 075 25

4-15mm

3-30mm 3-30mm

2,5mm

Características
Taco de nylon de utilización universal para 
cargas medias y pequeñas. Utilizable en 
hormigón, ladrillo macizo, piedra natural,
ladrillo hueco, ladrillo perforado, hormigón
celular, placas de cartón yeso, etc.

Ventajas
El soporte hueco garantiza la formación de un 
nudo.
Apto para montaje incrustado y montaje
pasante.
Sistema anti-giro.

�����
Aplicable en exteriores o zonas húmedas, en 
combinación con tornillos de acero
inoxidable tanto en hueco como en macizo.

Taco Zebra Shark PRO®

D:6x35mm - Art. Nº 5906 206 35
D:8x46mm - Art. Nº 5906 208 46
D:10x56mm - Art. Nº 5906 210 56

Realizar el
taladro

Colocar el 
taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Realizar el
taladro

Colocar el
taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Soporte: Ladrillo hueco Soporte: Placas de yeso

Taco pared prefabricada W-GS ZN
Art. Nº 0903 252

Características
El diseño patentado permite la introducción del
taco mediante punta PZ, AW y Torx, ya que
la transmisión de fuerza se realiza a través del
hexagonal.

Ventajas
Montaje rápido y económico, sin taladro previo
y con atornillador con acumulador. Tanto el taco
como el tornillo pueden atornillarse utilizando la
misma punta.

����os
Par���������ndarias en placas de
cartón- yeso y placas de yeso laminado, placas
de construcción aligerada así como hormigón
celular. Par������ponentes constructivos
en combinación con tornillos para tableros de
madera o madera aglomerada.

Adhesivo FV
310ml - Art. Nº 0893 100 115

Características
Adhesivo de alta adherencia refor�������a 
de vidrio.
Válido para exteriores.

Ventajas
Gracias a la pr��������as de vidrio 
integradas en su formulación se consigue una 
elevada fuerza de adhesión incluso en exterior.
Especialmente diseñado para uniones difíciles de 
madera con madera, metal con metal o piedra 
con piedra.

�����
Rápido endurecimiento, con alta fuerza inicial en 
20 min. (aprox) aplicando presión homogénea.
Permite continuar con el trabajo rápidamente.
Aspecto translucido una vez endurecido.
Lijable y repintable.

STP Resistant blanco
290ml - Art. Nº 0892 452 90

Características
Adhesivo de altas prestaciones con excelente
capacidad de adhesión en metal, vidrio, madera,
sustratos de base mineral, plástico (excepto PP,
PE y PTFE) y placas de yeso.

Ventajas
Resistente a los rayos UV y no amarillea.
Excelentes datos mecánicos de adherencia.
Pintable y lijable.

�����
Rápido proceso de cura y excelente estabilidad
de características técnicas durante el
almacenamiento.
Ningún riesgo para el operario (bajo impacto
ambiental) debido a la tecnología STP-E.
No contiene catalizados de TIN (acelerador
ar��������oceso de secado) ni plas����es.

 Acabado PROTEX base agua incoloro
5L - Art. Nº 0893 800 254

Características de aplicación
Agitar antes de su uso para homogeneizar bien el 
producto y asegurar uniformidad de color.
Lijar suavemente y aplicar una o dos manos.
Para disminuir la viscosidad del producto añadir 
agua. Dilución máxima: 10%. 

Ventajas
Monocomponente al agua.
Fácil aplicación y excelente brochabilidad.
Excelente adherencia y elasticidad.
Aspecto sedoso natural. Secado rápido. 

�����
Óptimo comportamiento frente a agentes 
atmosféricos y biológicos.
Hidrófugo (repele el agua). Poro abierto.

Kit Cianocrilato
Art. Nº 0893 964 021

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. 

�����
Unión rápida y universal, el adhesivo se endurece 
rápidamente uniendo su�����������osas. 
Rapidez de montaje.

Kit Cianocrilato 8uds
Art. Nº 0893 964 023

Contenido 0893 964 021: 
Activador, adhesivo y eliminador.

Contenido 0893 964 023: 
Activador y adhesivo.

Adhesivo Ms Absolute Blanco
Art. Nº 0893 226 121

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..

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

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

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.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Disponible también en otros colores. Consulte en el catálogo

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.



Sierra de calar Zebra madera
5uds - Art. Nº 0615 075 40

Características
Hojas de sierra ideales para cortes en todo tipo
de maderas.

Ventajas
Diente perfecto para los trabajos más duros. Gran
resistencia debido a su tecnología bimetálica.

����os
Ahorro en la inversión de sierras por su gran
durabilidad y resistencia. Astilla poco con lo cual
no es necesario repasar los cortes.  Ahorra tiempo
de corte de las piezas.

75mm

5-50mm 5-50mm 5-50mm

4-5,2
mm

1,25mm

Broca Zebra MFD-S multiuso
6x100mm -  Art. Nº 0641 206 010

Características
Broca multiusos para perforar la mayoría de 
materiales sin romperlos. Se debe usar con la 
percusión de la máquina desconectada.

Ventajas
Punta de carburo fuerte, resistente y 
especialment�����
Or������pios y sin rebabas incluso 
alternando materiales.
Su punta ayuda a centrar el taladro.
Anclaje de broca cilíndrico, altamente resistente.
Excelentes resultados, incluso perforando metal.

�����
No rompe las baldosas, con un solo atornillador 
taladras y luego atornillas.
Ideal para instalación de ventanas.

Broca multimaterial
6x100mm - Art. Nº 0641 030 600

Características
Mínima refrigeración. 
Diferent������������
Únicamente en modo rotación, NO 
PERCUSIÓN. 
Usar un soporte de madera cuando se taladren 
piezas sueltas.

Ventajas
Cuenta con sistema anti-giro, para mayor 
seguridad.

�����
Multiples aplicaciones, ideal para perforar 
porcelánico, mármol, granito, gres, vidrio, 
silestone, hormigón, terrazo, madera o aluminio.

Características
Sierra de calar bimetálica ideal para cortes en 
tableros plas������������órmicas, etc.).

Ventajas
Su pequeño diente evita el astillados de estas 
������
Gran resistencia debido a su tecnología 
bimetálica.

�����
Máxima durabilidad, cortes rápidos y limpios.

Sierra calar Zebra melamina
5uds - Art. Nº 0615 075 25

4-15mm

3-30mm 3-30mm

2,5mm

Características
Taco de nylon de utilización universal para 
cargas medias y pequeñas. Utilizable en 
hormigón, ladrillo macizo, piedra natural, 
ladrillo hueco, ladrillo perforado, hormigón
celular, placas de cartón yeso, etc.

Ventajas
El soporte hueco garantiza la formación de un 
nudo.
Apto para montaje incrustado y montaje
pasante.
Sistema anti-giro.

�����
Aplicable en exteriores o zonas húmedas, en 
combinación con tornillos de acero
inoxidable tanto en hueco como en macizo.

Taco Zebra Shark PRO®

D:6x35mm - Art. Nº 5906 206 35
D:8x46mm - Art. Nº 5906 208 46
D:10x56mm - Art. Nº 5906 210 56

Realizar el
taladro

Colocar el 
taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Realizar el
taladro

Colocar el
taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Soporte: Ladrillo hueco Soporte: Placas de yeso

Taco pared prefabricada W-GS ZN
Art. Nº 0903 252

Características
El diseño patentado permite la introducción del
taco mediante punta PZ, AW y Torx, ya que
la transmisión de fuerza se realiza a través del
hexagonal.

Ventajas
Montaje rápido y económico, sin taladro previo
y con atornillador con acumulador. Tanto el taco
como el tornillo pueden atornillarse utilizando la
misma punta.

����os
Par���������ndarias en placas de
cartón- yeso y placas de yeso laminado, placas
de construcción aligerada así como hormigón
celular. Par������ponentes constructivos
en combinación con tornillos para tableros de
madera o madera aglomerada.

Sellador para juntas de madera blanco
310ml - Art. Nº 0892 174 10.

Características
Sellador monocomponente en base agua 
formulado con resinas acrílicas en dispersión.
Para uso interior.
No contiene disolventes.
Buena tixotropía.
No ennegrece.

Ventajas
Pintable y barnizable. 
Se puede aplicar sobre su���������
Gran elasticidad.
No ataca al barniz.

�����
Para el sellado de: Rodapiés con suelos de madera, 
tar����tante, parquet, etc.
En carpintería: Armarios, ventanas, puertas, etc.

 Acabado PROTEX base agua incoloro
5L - Art. Nº 0893 800 254

Características de aplicación
Agitar antes de su uso para homogeneizar bien el 
producto y asegurar uniformidad de color.
Lijar suavemente y aplicar una o dos manos.
Para disminuir la viscosidad del producto añadir 
agua. Dilución máxima: 10%. 

Ventajas
Monocomponente al agua.
Fácil aplicación y excelente brochabilidad.
Excelente adherencia y elasticidad.
Aspecto sedoso natural. Secado rápido. 

�����
Óptimo comportamiento frente a agentes 
atmosféricos y biológicos.
Hidrófugo (repele el agua). Poro abierto.

Kit Cianocrilato
Art. Nº 0893 964 021

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. 

Bene���
Unión rápida y universal, el adhesivo se endurece 
rápidamente uniendo  super���������osas. 
Rapidez de montaje.

Punta 1/4” L:25mm
PZ1 - Art. Nº 0614 176 651
PZ2 - Art. Nº 0614 176 652

Características
Punta de acero endurecido.

Ventajas
Larga duración. Perfecto acople a la cabeza 
del tornillo.
Enganche tipo 1/4”.

�����
Reduce el rebote. No deforma la cabeza del 
tornillo.
Trabajo cómodo, r��������

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

Características
Aprobada para hormig������ado  
(ETA-12/0569) y mampostería (ETA-13/0037).

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

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

Resina anclaje WIT-PM 200 
300ml - Art. Nº 5918 242 300
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Guantes látex marrón
Art. Nº 0899 400 58.

Características
Guante de  nylon 100% y en la parte inferior 
recubierta de un baño de látex de color negro.

Ventajas
Sin costuras y empuñadura elástica.
Libres de siliconas.
Confortable, resistente y de gran sensibilidad.

�����
Antideslizante: Reduce fatiga en labores de 
carga y descarga.
Ideal para cualquier tipo de manipulación.

Disponible en tallas: 7, 8, 9 y 10.

Mascarilla FM 3000 NR FFP2DV CARBÓN
Art. Nº 0899 110 524

Características
�����o de carbón activo para evitar olores 
desagradables y proteger en las tareas de 
soldadura.

Ventajas
Su práctico plegado permite guardarla
completamente plana en el bolsillo.

�����
Protección garantizada gracias a sus
�������antes.
Perfecta estanqueidad gracias a:
��������xible y forrado.
- Espuma interior en nariz.

Papel limpieza 800 servicios
Servicios de 300x230 mm. Art. Nº 0899 800 51

Características
Adecuado para la limpieza de las manos y del 
taller.
Alto poder absorbente.
Gran resistencia al desgarro.

Ventajas
La unión de las 2 capas ofrece más resistencia 
gracias a un sistema exclusivo de encolado que 
evita la separación de las mismas.  

�����
Este material asegura un bajo impacto ambiental 
en todo su ciclo de vida. 
Reducción de la contaminación para el medio 
ambiente. MADERA

Film protector 20 micras
A100mmx130m - Art. Nº 0899 500 022

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 retir����������ta rápidamente, no 
es necesaria ninguna herramienta.

�����
Sin restos de pegamento. No tiene parte 
adhesiva y no deja residuos en las piezas y 
embalajes.
Sin daños en la mercancía. 

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.

Limpiador PU pistola 
Art. Nº 0892 160

Tor ECOFAST (A2K) Tapón 
4,5x30 - Art. Nº 0174 245 30

Características
Agujero en la cabeza ø 2,5 mm

Ventajas
Tratamiento exterior para facilitar el 
deslizamiento.

Sellador acrílico blanco 
310ml - Art. Nº 0892 165

Características
 Para estanqueizar.

Ventajas
• Juntas con pocos esfuerzos de dilatación y
compresión.
• Juntas de estanqueidad y de conexión en
instalaciones interiores.
• Grietas en mazonería, enlucido y hormigón.
• Pegados de stiropor.
• No es apropiado para acristalamientos en la
construcción de ventanas, así como para ranuras
de dilatación y subsuelos como vidrio, esmalte y
cerámica.
• Válido únicamente para interiores

Características
Limpia y elimina el exceso de espuma PU 
fresca de madera, metales y muchos tipos 
de prendas de vestir. 

Ventajas
��������a regular la aplicación.

Beneficios
Alargar la vida de las pistolas de 
aplicación.
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Limpiador industrial spray
500ml - Art. Nº 0893 140

Características
Limpiador polivalente de alta calidad para la 
industria y el artesanado.
Garantiza una limpieza perfecta.

Ventajas
Alto poder de limpieza, elimina de maner�����
restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa, 
aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
Efecto desengrasante.

�����
No es corrosivo, PH neutro
No irrita la piel.
Olor agradable.

MADERA

Tapón adhesivo
Blanco - Art. Nº 0683 277 101

Características
Tapones Adhesivos para la ocultación de las 
cabezas de los tornillos.

Ventajas
Realizados en PVC de gran calidad que imitan 
la madera.

�����
Gran surtido de colores, claros y oscuros.
Resistente al agua y a los jabones de limpieza.
Quedan totalmente disimulados una vez 
adheridos en la madera.

Tornillo Newcut
3,5x50mm - Art. Nº 0198 535 50

Características
Tornillo de cabeza avellanada con punta PDZ
Rosca madera con doble corte.
Punt�������a mejor entrada en la su�����
Estrías en el avellanado para embutir mejor la
cabeza.

Ventajas
No astilla las su��������a perfectamente.
Gran velocidad de entrada en la madera.
No se emboza con las virutas.

����os
Ideal para tableros de baja densidad, tipo
melamina o DM.
Une maderas con gran precisión y rapidez.
Evita que se rompan los tornillos debido a la
fuerza de tracción.

Assy 4 Plus
3,5x50mm - Art. Nº 0178 113 500

Características
Fabricado en acero reforzado. Acabado cincado.
Cabeza fresadora en el modelo de media rosca.
Hilo asimétrico de alto rendimiento.

Ventajas
Punta autoperforante, permite prescindir del 
pretaladro. 
Bor��������a un taladro óptimo.

����os
Mas poder: la inserción más profunda y las
su���������acto más grandes permiten
incluso una mejor transmisión de potencia.
La nueva punta permite una sujeción mayor al
tornillo por lo que salta menos.

Film protector 20 micras
A100mmx130m - Art. Nº 0899 500 022

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 retir����������ta rápidamente, no  
es necesaria ninguna herramienta.

�����
Sin restos de pegamento. No tiene parte   
adhesiva y no deja residuos en las piezas y 
embalajes.
Sin daños en la mercancía. 

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

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

Silicona Seal estructural negro
310ml - Art. Nº 0892 860 36

Características
Silicona neutra Oxima de bajo módulo con 
excelentes propiedades mecánicas y dinámicas 
para el sellado de estanqueidad en ventanas, 
muros cortina, y fachadas de edificios 

Ventajas
• Capacidad de movimiento de hasta +/- 50%.
• De fácil aplicación y reticulación a temperatura
ambiente.
• Excelente adherencia.
• Puede utilizarse con los materiales más
habituales de la construcción, hormigón, acero al
carbono, aluminio, acero inoxidable.
• Compatible con la mayoría de siliconas,
polisulfuros, etc.. Utilizados en unidades de doble
vidrio.
• Compatible con la inmensa mayoría de vidrios
habitualmente utilizados.
Beneficios
• Inalterable por la acción del agua, de los rayos
UV.
• Resistente a los agentes atmosféricos.
• Muy versátil gracias a la cantidad de
compatibilidad con los selladores primarios del
mercado.

Wüpo 2.0
3,5x50mm - Art. Nº 0198 635 50

Características
• Rosca de paso normal (EG): Rosca de paso
normal para tornillos de pequeñas dimensiones
(hasta 35 mm de largo)




