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MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y CIMENTACIÓN
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CARTEL INFORMATIVO PARA OBRAS
Art. Nº
0899 605 230

U/E
1

• Realizado en polipropileno.
• Dimensiones: 1000x700x1,2mm.
• Información:
- Uso obligatorio casco de seguridad.
- Uso obligatorio protección acústica.
- Uso obligatorio gafas de protección.
- Uso obligatorio de guantes.
- Uso obligatorio botas de seguridad.
- Uso obligatorio de mascarilla.
- Uso obligatorio arnés de seguridad.
- Es obligatorio eliminar las puntas.
- ATENCIÓN: riesgo de cargas
		suspendidas.
- ATENCIÓN: Maquinaria pesada
		 en movimiento.
- Prohibido el paso a toda persona
		 ajena a la obra.

Artículo relacionado
Cinta adhesiva de doble cara
Art. Nº 0894 918
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MALLA DE OCULTACION
Monofilamento de HDPE de alta
densidad y cinta de rafia de
polietileno
Características
• 90% de ocultación.
• Color verde oscuro.
• Tratamiento contra rayos UV.
MALLA DE OCULTACION
Monofilamento de HDPE de alta
densidad y cinta de rafia de
polietileno
Características
• 90% de ocultación.
• Color verde oscuro.
• Tratamiento contra rayos UV.
Ventajas
• Corte fácil, se adapta perfectamente
a la superficie.
• Tejido muy resistente al deshilachado.
• Fácil instalación.
Ancho rollo
m

Longitud
m

Peso
g/m2

Art. Nº

U/E

2*

10

125

0818 060 020

1

* Presentado en bobina plegada a la mitad.

Beneficios
• Total privacidad en los trabajos en el
exterior.
Aplicaciones
Ideal para ocultar obras. Es el complemento perfecto para todo tipo de
red metálica utilizada para delimitar y
cerrar obras.
Protección contra los rayos solares.

Longitud
m

Peso
g/m2

Art. Nº

U/E

2*

10

125

0818 060 020

1

* Presentado en bobina plegada a la mitad.
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Ancho rollo
m

17 07 0005

Ventajas
• Corte fácil, se adapta perfectamente
a la superficie.
• Tejido muy resistente al deshilachado.
• Fácil instalación.
Beneficios
• Total privacidad en los trabajos en el
exterior.
Aplicaciones
Ideal para ocultar obras. Es el complemento perfecto para todo tipo de
red metálica utilizada para delimitar y
cerrar obras.
Protección contra los rayos solares.
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VALLA DE BALIZAMIENTO
Art. Nº
0998 100 050

U/E
50

Según norma UNE EN ISO 527-2
Para obras de edificación y en la
vía pública
• Red extruida de plástico.
• Color anaranjado.
• Inatacable por los agentes atmosféricos.
• Fácil de colocar.
• Ofrece un alto grado de protección.
• Ideal también para señalizar pistas
de esquí.
• Peso: 4,5 kg.

Datos técnicos

Composición
Aplicación
Peso x m2
Tratamiento
Resistencia de carga a tracción
Carga rotura
Anchura de rollo
Longitud de rollo
Color
Tamaño de cuadro
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100% polipropileno de alta densidad
Señalización de obras
90 gr m2 +/- 3%
Antioxidante y contra U.V.
Longitud
690 kg
transversal
1 metro
105 kg
50 metros
Naranja
10 x 5 cm

TAPA DE PROTECCIÓN
Art. Nº
0519 918 002

U/E
100

• Para evitar accidentes en la obra.
• Realizada en plástico muy resistente.
• Protección para las puntas de las
esperas y todo tipo de hierros de la
obra.
• Ø mínimo: 6 mm.
• Ø máximo: 30 mm.
• Posibilidad de colocación en perfiles
metálicos de ø 40 mm o cuadradillos
de 35 x 35 mm.
• Reutilizable de obra en obra.

FASES DE OBRA

7

SPRAY PARA MARCAR
Pintura en Spray para marcar
de forma limpia y duradera
Gran adherencia.
• Buena adherencia sobre superficies
absorbentes , no absorbentes y
húmedas.
Secado rápido.
• Después de poco tiempo ya se puede
transitar sobre ella.
Fácil manejo.
• Se utilizará siempre boca abajo, con
esto obtendremos siempre una
marcación limpia.
Resistente a la intemperie.
• También es resistente a la humedad y
al frío.
Pigmentación de alta calidad.
• Los colores tienen “una gran
luminosidad”.

Color
Negro
Blanco
Azul fluor
Verde fluor
Rojo fluor
Amarillo fluor
Naranja fluor

Contenido

500 ml

Art. Nº
0893 199 021
0893 199 022
0893 199 023
0893 199 024
0893 199 025
0893 199 026
0893 199 027

U/E

1

Aplicación
•Para la marcación de calles, obras. Utilizable en asfalto, césped, tierra, piedra,
hormigón, madera, etc.
•Agitar el bote con fuerza con el cabezal hacia abajo, para conseguir una mezcla
óptima.
•Girar la tapa de color.
•Utilizándolo boca abajo se marcará la superficie.
•Distancia de rociado: 10-15 cm.
•EL ancho de linea varia según la distancia que utilizamos al marcar.
•Secado al tacto: 10-15 minutos.
•Secado total : 90 minutos aprox.
•Púrgese después de cada utilización para limpiar la válvula y el difusor
pulverizando boca arriba.
•Caducidad 3 años.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

8 FASES DE OBRA

NIVEL LASER ROTATIVO
Nivel láser para nivelación
general. Horizontal/vertical
LR5-14
Art. Nº 5709 300 305
U/E:1

Contenido del maletín
Descripción
Nivel laser RL 5-14
Cargador de bateria
Paquete de baterías Litio
Control remoto RL 5-14
Manual breve de instrucciones
Manual de instrucciones / CD
Espacio para el receptor

Art. Nº
5709 300 305
5709 300 903
5709 300 902
5709 300 306
5709 300 451 (No incluido,
disponible por separado)

Datos técnicos
Rayo láser
Diámetro de acción
Precisión
Rango de desnivel
Ángulo de escaneado
Acción del control remoto
Velocidad de rotación
Tiempo de operación de batería
Tiempo de carga de batería
Tiempo de operación alcalinas
Tiempo de autonivelado
Grado de aislamiento
Rosca hembra para trípode
Dimensión
Peso

Láser visible rojo de clase IEC60825-1
600 metros
±2.25 mm a 30 m (±3/32" a 100 ft)
±6°
10°, 45°, 90°
200 metros
0, 2, 5, 10 rps
40 h
5 horas máx.
60 h
20 seg.
IP. 67
5/8"
220 x 220 x 180 mm.
2.56 kg

1

Características
• Para comprobación de pendientes,
estructuras de apoyo y control de
profundidad en excavaciones.
• Equipado de control remoto con
acción de 200m con las mismas
funciones que con el LR5-14.
• Opción replanteo emite un rayo hacia
abajo para la alineación de 90º.
• El LR5-14 busca el receptor hasta que
se encuentra la posición de cota.
• Protección al polvo, arena y agua a
1 metro de inmersión temporal.
Ventajas
• Se auto nivela automáticamente para
generar un plano vertical o horizontal
quedando listo para su uso.
• El sistema H.I. se activa y protege
al LR5-14 contra cambios de altura
provocados por el trípode.
• Alertas de led por baja batería, por
si ha sufrido un golpe el trípode y se
ha movido.
Beneficios
• Modo sleep desactiva todas las
funciones durante 2 horas para el
ahorro de batería.
• Funciona con batería ion de litio o
pilas alcalinas.

Accesorios:
Soporte para pared
Art. No 5709 300 900
Regla telescópica
Art. No 0714 64 425
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MEDIDOR LÁSER
Medidor de distancia láser de
alta precisión que cumple con
la nueva norma ISO 16331-1.
Combina diseño ergonómico
y robustez con una carcasa
engomada de perfecto agarre.
WDM 8-14
Art. Nº 5709 300 515
U/E: 1
Toma mediciones muy precisas,
incluso en condiciones de alta
luminosidad en interiores y
exteriores
Pantalla a color con cámara integrada.

Datos técnicos
Alcance típico
Precisión de medición típica
Clase de láser
Tipo de láser
Diámetro del punto láser a 10/50/100 m
Sensor de inclinación
Precisión del sensor de inclinación
Puntero digital con zoom
Interfaz de datos
Alcance del Bluetooth
Pilas
Duración pilas
Clase de protección
Rosca para trípode
Dimensiones
Peso (con pilas)

Puntero digital
Con un zoom de 4 aumentos que
permite localizar con precisión el punto
deseado de medición aunque sea en
distancias largas.
200 m
±1 mm
Clase 2 según IEC60825-1:2007
635nm
6/30/60mm
360º
±0,2º
x4
Bluetooth Smart
10m
Tipo AA 2 x 1,5 V
aprox. 5.000 mediciones
IP 54
1/4“
143 x 58 x 29mm
198 g

Trasferencia de datos a
smartphones y tablets
Gracias a la función bluetooth, los
valores medidos se pueden trasmitir
inalámbricamente desde el medidor
láser a smarphones y tablets usando las
app´s compatibles Disto Sketch (iOS y
Android) o Prexiso Pro (iOS).
Disponible en gestión
de flotas ORSY® fleet
10 FASES DE OBRA

El medidor láser WDM 8-14
incluye:
Funda para cinturón, correa para la
muñeca, manual de instrucciones en
CD y guía de inicio.

Artículo relacionado
Trípode
Art. Nº 0714 649 210

Muchas opciones de medición
indirectas
Función de nivel de burbuja y sensor de
inclinación 360°.
Adaptable a trípode
Tope automático en la base
Permite realizar mediciones precisas
desde bordes.
Tipo de protección IP54
Protegido contra el polvo y el agua
pulverizada.
Funciones
Medición de distancia, medición
mínimo/máximo, medición continua,
replanteo, suma/resta, área/
área triangular, trapecio, volumen,
Pitágoras, seguimiento de inclinación,
perfil de altura de medición, función
de autoapagado, calculadora,
memorias (30), nivel digital, favoritos
personalizables.

PALA
Palas para la construcción
con punta redonda y punta
cuadrada

Punta

Redonda
Cuadrada

Mango Ancho
de hoja
mm
290
Anilla
265

Largo
de hoja
mm
320
330

Peso
kg
1,71
1,85

Altura
total
cm
104
103

Art. Nº

U/E

0695 929 335
0695 929 265

2/6

• Realizadas en acero de máxima
calidad.
• Espesor de la hoja de 1,5 mm. de
anchura.
• Excepcional ligereza.
• Cubo de 210 mm de longitud que le
aporta resistencia.
• Dureza de la hoja de 44-52 HRC.
• Hoja templada de máxima
resistencia a la deformación y flexión:
la placa siempre mantiene su estado
inicial.
• Pintura de epoxit secada al horno.
• Mango de madera de alta calidad
barnizado y acabado.
• Mango de anilla realizado en
polipropileno de gran resistencia a
los golpes.

FASES DE OBRA
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GRASA DE LITIO W-EP 280
Grasa lítica para trabajos
lentos, pesados y elevadas
temperaturas
Mezcla homogénea y estabilizada de
fluidos, espesantes y los más
avanzados aditivos.
• Gran resistencia a altas temperaturas
de trabajo (hasta 160 ºC).

Contenido
5 kg
45 kg

Art. Nº
0890 401 55
0890 401 5

Tenaz al escurrido.
• Fácil manipulación a temperatura
ambiente.

U/E
5
45

Datos técnicos
Color
Jabón espesante, tipo
Cargas y rellenos
Porcentaje de Bisulfuro de Molibdeno, %
Punto de gota, ASTM D-566, ºC
Temperatura de trabajo máxima recomendada, ºC aproximados
Consistencia NLGI, grado
Estabilidad a la oxidación, ASTM D-942, P.S.I.
Ensayo Emcor, DIN 51802 E – Corrosion Test
Máquina de 4 bolas:
- Desgaste (1h/40 Kg/75º C), ASTM D-2266, Ø, mm
- Carga de soldadura, IP-239, Kg
Extrema Presión máquina Timken, ASTM D-2509, lbs.
Masa volumétrica (a 20º C)
Clasificación norma DIN 51502

Negro metálico
Litio complejo
Disulfuro de Molibdeno, MoS2
>3%
>280
187
2
3.5
0-0
0.38
500
60
0.900 g/cm3
KPF 2P-10

Excelente rendimiento.
• Ahorro importante en el tiempo
invertido en la lubricación de
maquinaria.
•Ahorro de lubricante.
•Duración hasta 3 veces superior a las
actualmente conocidas como grasas
de alto rendimiento.
Capacidad sellante.
• Evita la entrada de partículas de
polvo.
Propiedades antidesgaste y aditivos
Extrema Presión.
•Gran resistencia a la fricción.
Extraordinaria resistencia al agua.
• Mayor persistencia y protección
contra la humedad.
Sobresalientes cualidades protectivas
del óxido y la corrosión.
• Conservación de los mecanismos
internos y maquinaria.

Aplicación
Indicada para lubricar rodamientos, cojinetes sujetos a muy altas cargas y
velocidades lentas y oscilantes en las condiciones más penosas, tales como
movimientos de tierras y producción de abundante polvo (particularmente la
lubricación de bulones). Lubricación de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras,
ect.), obra pública (excavadoras, dumpers, etc.), minería y canteras (maquinaria de
arranque y movimiento de material).
Satisface las especificaciones Caterpillar, Komatsu, Demag, Hannomag, Orenstein &
Koppel (O.K.), Liebherr y Furukowa.
Modo de empleo
Aplicar mediante sistemas de engrasado convencionales (engrasadoras manuales,
neumáticas, etc.).
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

GRASAS MULTIUSOS
Grasa Multiuso I
Grasa lubricante a base de litio,
basada en aceite mineral
• Muy resistente al calor y frío.
• Adhrente e insoluble al agua.
• Protege contra la corrosión y el 		
desgaste.
• Disponible en práctico cartucho
“pull-off”.
Grasa Multiuso II
Descripción

Contenido

Art. Nº

U/E

Descripción

Contenido

Art. Nº

U/E

Multiusos I

400g

0893 870 1

12

Mutilusos II

400g

0893 871 1

12

Grasa multiuso I

Grasa multiuso II

Para elementos de vehículos
y maquinaria sujeta a cargas
ligeras, como: rodamientos y
casquillos de fricción, árboles,
husillos, cojinetes de motores
eléctricos, rodamientos a bolas
y de rodillos, bastidores, etc...

Para rodamientos, casquillos
de fricción, rodamientos a
bolas y de rodillos, árboles, articulaciones y coronas, árboles
estirados, barras articuladas,
bisagras, aparatos hidráulicos,
etc... sujetos a cargas pesadas

Base de jabón
Color
Clase NLGI (DIN 51818)
Temperatura de aplicación
Viscosidad aceite básico a 40°C
Punto de goteo (DIN ISO 2137)

Litio
Amarillo
2
-30°C hasta +130°C
120mm²/s
180°C

Litio
Negro grisáceo
2
-20°C hasta +130°C
300mm²/s
190°C

Penetración de batanado
(DIN ISO 2137)

280

280

Protección anticorrosiva
(SFK Ensayo Encor DIN 51802)

0

0

Ensayo de la carga de lubricantes
líquidos VKA (51 350)

-

2600N

Denominación según DIN 51 502

K 2K-30

KPF 2N-20

Campos de aplicación

Advertencia
Las grasas están disponibles en cartuchos de plástico. Estos cartuchos facilitan
el almacenamiento (se impide el derrame
de la grasa en caso de temperaturas
elevadas). Guardar los cartuchos en un
lugar frío, seco y en posición vertical.

Deben observarse las instrucciones para
el servicio de los fabricantes de vehículos, maquinaria y grupos. Para más
informaciones, véase la hoja informativa
técnica.

Grasa lubricante a base de
litio, con MbS² y aditivos EP,
resistente a altas presiones
• Grasa con aditivo de extrema presión.
• Contiene disulfuro de Molibdeno.
• Para deslizamientos fuertemente
cargados.
• Excelente resistencia mecánica.
• Excelente propiedades antidesgaste.
• Repele muy bien el polvo, la suciedad
y el agua.
• Disponible en práctico cartucho
“pull-off”.

Artículos relacionados
Engrasador de palanca
manual
Art. Nº 0986 08
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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LUBRICANTE PROFESIONAL CONSTRUCCIÓN
Lubricante de altas
temperaturas
• Especialmente adecuado para piezas
mecánicas de grua, hormigoneras,
engranajes, cables, cadenas de
transmisión, etc.
• Para la lubricación de piezas
expuestas a altas presiones, golpes y
oscilaciones.
• Con eficacia a largo plazo protección
anticorrosiva.
• Resistente al agua, agua salada, así
como sosas y ácidos débiles.
• Termoestable desde -35°C hasta
+ 200°C.

Descripción
Spray

Contenido
500ml

Art. Nº
0893 150

U/E
1

Modo de empleo
Agitar el bote antes de usar. Rociar a una distancia de 20-30cm. Después de la
evaporación del disolvente, queda una película lubricante transparente sumamente
adherente con una alta resistencia a la presión y temperatura. Por medio de una
penetración óptima está garantizada la lubricación de piezas de difícil acceso.
Aplicaciones
Piezas mecánicas de gruas, hormigoneras, engranajes, cremalleras, cadenas de
transmisión, cerraduras, juntas de cardán, cables, etc...

14 FASES DE OBRA

ROST OFF PLUS
Desoxidante de alta efectividad
con partículas de molibdeno
Potente efecto capilar.
• Puede escalar la rosca rápida y
profundamente reduciendo los tiempos
de espera del operario.
Recubrimiento antioxidación.
• Protección antioxidación gracias a los
aditivos anticorrosivos que tiene en su
formulación.

Descripción
Spray
Bidón
Bidón

Contenido
300ml
5L
20L

Datos técnicos
Base
Color
Densidad a 20ºC
Campo de aplicación
Punto de inflamación
Vel. de aplicación a 40ºC

Art. Nº
0890 200
0890 300
0890 300 11

Tecnología de última generación.
• Gracias a la nueva tecnología OMC2,
la rosca ejerce un efecto deslizante que
permite un fácil desenroscado/roscado
del tornillo. Protege las roscas de
arranque de virutas metálicas.

U/E
24
1
1

Válvula especial que actúa invertida.
• El envase se puede aplicar en cualquier
posición, incluso invertido.
Aceite mineral
Marrón
0,7780 g/ml
- 10°C + 140°C
+200 ºC
16,5 mm²/s

Modo de empleo
Aplicar sobre la rosca y dejar actuar unos segundos. En roscas muy oxidadas
repetir la operación dejando actuar el producto más tiempo. Se puede utilizar en
automoción, maquinaria industrial y construcción.

Composición química de última teconología.
• Utilizable en zonas plásticas y de
caucho.
• No contiene resinas, ácidos y siliconas.
Estabilidad química del 100%, para
que la mezcla permanezca homogénea
en el interior del envase.

Artículos relacionados
Grifo garrafa
Art. Nº 0891 302 01
Pulverizador
Art. Nº 0891 503 001

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.
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DRANOTEX 2X20 M
Art.Nº
0818 900 200

U/E
1

Membrana drenante
Membrana realizada en polietileno de
alta densidad (HDPE) de estructura
alveolar tridimensional.
Aplicaciones
• Drenaje de estructuras enterradas
como muros, cimentaciones, pasos
inferiores, túneles, etc.
• Protección de membranas 		
impermeabilizantes
(Elastbit Art. N. 893 199 401)
frente a agresiones mecánicas.

Datos técnicos
Resisitencia mecánica
Altura nódulos
Capacidad de drenaje
Estabilidad térmica
Clase de combustión
Dimensión rollo

320KN/m²
7 mm
4,6 l/s/m aprox.
- 40ºC a + 80ºC
B2 según DIN 4102
2 x 20 ± 4%

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más
información consultar ficha técnica del producto.
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Instrucciones de uso
• El soporte debe de estar limpio, seco
y libre de partículas sueltas.
• Se recomienda impermeabilizar antes
el soporte mediante una pintura
impermeable tipo Elastbit
Art. Nº 0893 199 401
• Fijar la membrana al muro, por la
parte nodular, mediante clavos de
impacto o fijaciones adhesivas tipo
Tapeplus Art. Nº 0894 690.
• Solapar las láminas contiguas 		
encajando los nódulos con un mínimo
de 20cm.
• Es aconsejable la utilización de la
banda autoadhesiva Tapeplus
Art. Nº 0894 690, para aumentar
la estanqueidad de las juntas de
solape.
• Realizar el canal de desagüe en la
parte inferior.
• Es aconsejable rellenar con tierra el
terreno antes de un mes después de
su colocación.
Ventajas
• Estructura de nódulo más resistente.
• Elevada resistencia mecánica.
• Resistente a productos químicos.
• No contamina el manto freático.
• No se degrada.
• Resistente a hongos y bacterias.

DRANOGEX 2X20 M
Art. Nº
0818 900 201

U/E
1

Membrana realizada en Polietileno de
alta densidad (HDPE).
• Geotextil realizado en polipropileno en
fibra hilada.
Aplicaciones
• Drenaje de estructuras enterradas
como muros, pasos inferiores, túneles,
etc.
• Protección de membranas 		
impermeabilizantes frente a impacto
del relleno.

Datos técnicos
Material de la membrana
Material drenante
Espesor del material
Dimensión del rollo
Altura nódulo
Cantidad de nódulos x m2
Volumen de aire entre nódulo
Peso membrana
Peso material drenante
Peso total
Capacidad drenante
Resistencia a la compresión
Estabilidad térmica
Clase de combustión

Polietileno de alta densidad (HDPE)
Polipropileno hilado
Aprox. 0,5 mm
Aprox. 2,0 x 20 m
Aprox. 8 mm
Aprox. 1.860
Aprox. 5 l/m2
Aprox. 500 gr/m2
Aprox. 110 gr/m2
Aprox. 610 gr/m2
Aprox. 4,6 l/s/m
Aprox. 23 t/m2 (230 kN/m2)
Entre -40ºC y +80ºC
F - DM 15/03/05

Características físicas y químicas

Resistente a hongos y bacterias. No contamina el
manto freático, no degradable

Instrucciones de uso
• Fijar la membrana al muro, por la
parte plana, dejando el geotextil visto.
• Realizar el canal de desagüe en la
parte inferior.
• Rellenar el terreno con tierra..
Ventajas
• Estructura de nódulo más resistente.
• Elevada resistencia mecánica.
• Resistente a productos químicos.
• Resistente a raíces.
• No contamina el manto freático.
• No se degrada.
• Resistente a hongos y bacterias.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.
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ELASTBIT
Emulsión elástica de fácil aplicación
impermeabilizante a base de caucho
y asfalto

Contenido kg
25

Art. Nº
0893 199 401

U/E
1

Datos técnicos
Composición
Densidad
Color
Aspecto
Flexibilidad
Adherencia
Abrasión
Contenido en sólidos

Emulsión iónica a base de copolímeros de caucho y asfalto.
1,00 ± 0,01 gr/cm3
Negro metálico
Semi-brillante
300% elongación a la rotura
25 Kp/cm2
<170 mg
59 %

Secado al tacto*

Mínimo 4h- Total 12h- Repintando mínimo 6 horas
máximo sin límite - Carga 24-48 horas

Secado entre capas*
Entrada en carga

4 - 5 horas
24 horas

Temperatura de aplicación

Mínimo +70C -máximo +45ºC- No aplicar cuando se prevea
lluvia, nieve o humedad relatica superior al 95%

COV

10g/l -Norma 2010 COV 300g/l

Aplicación
Fácil homogeneización de abajo hacia arriba con agitación suave. Se aplica con rodillo, o brocha,
cepillo o proyectado sobre la superfície a tratar. Se recomienda aplicar dos capas con espesores entre
0,10 - 0,15 mm por capa.
Soportes limpios de polvo o residuos mal adheridos, grasa, suciedad y líquidos desencofrantes. Tratar
las grietas, coqueras o irregularidades con mortero según soporte dejando un acabado poroso pero
ligeramente afinado.
Soportes muy porosos o irregulares. Aplicar una capa de Elastbit diluido al 10-15% con agua
según rugosidad y abrasión saturando puntos difíciles: poros, aristas, agujeros, irregularidades.
A continuación aplicar 2 capas de ELASTBIT sin diluir con intervalos de 6 a 8 horas según las
condiciones ambientales aplicar las capas sucesivas cuando la anterior está totalmente seca para
facilitar el secado en profundidad.
Precauciones
No aplicar el producto en condiciones climatológicas adversas de lluvia, nieve, etc.
En impermeabilización de muros de fábrica, las juntas deben estar rellenas
completamente.
En impermeabilización de depósitos de agua potable, emplear Elastproof PW,
Art. Nº 0890 353 002 aglomerándose y dificultando enormemente su utilización.
Almacenamiento
Recinto y envase cerrados a temperaturas entre +5ºC y +45ºC máximo.
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• Impermeable y resistente al contacto 		
con agua industrial.
• Actúa como barrera de vapor.
• Excelente adherencia al soporte.
• Resistente al envejecimiento y a la
intemperie.
• Excelente elasticidad incluso a temp. 		
bajo cero (-10ºC). No cuartea.
• Absorbe las dilataciones y movimientos
de obra.
• Sella microfisuras y porosidades.
Regulariza coqueras y grietas con mortero.
• Resistente a las raíces.
• Inodoro e insoluble en agua industrial o
con disoluciones ácidas de la 		
descomposición de residuos. Puede 		
producirse en el agua un ligero 		
amarilleamiento inicial que no es 		
progresivo.
NO APTO PARA AGUA POTABLE.
• Listo para el uso. No tóxico.
Observaciones
• Para como imprimación y acabado.
• Para la impermeabilización tanto en
obra nueva y rehabilitación de: 		
cubiertas, cimentaciones, muros, 		
paredes medianeras.
• Aplicable sobre hormigón, mortero,
fibrocemento, ladrillo, etc.
• Protección del hormigón contra las
humedades y aguas agresivas.
• Revestimiento interior de depósitos de
agua (no potable).
• Compatible como impregnación, previo
sellado de aglomerados asfálticos.
• Abrasivo de paneles aislantes, sensibles
al disolvente: Poliestireno expandido, 		
poliuretano, corcho.
Consumo:
Imprimación diluible al 10-15% de agua
Impermeabilización cubiertas, recintos,...
1,5kg/m2 - 2 capas
Adhesivo placas aislantes 1Kg/m2

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

WATERSTOP DM
Junta Hidroexpansiva
Dimensiones
cm

Contenido
m

Art. Nº

U/E

2500 x 2 x 0,7

Rollo 25

0875 963 250

1

Perfil hidroexpansivo y elástico en base de
resinas hidrofílicas para la impermeabilización
de juntas de hormigonado

Datos técnicos
Color
Dureza, Shore A
Resistencia a la tracción (MPa)
Elongación hasta rotura (%)
Ratio de expansión (%)

Rojo
45 ± 5
3.0
350
400

Instrucciones de uso

1. Limpiar bien la superficie, alisar las
imperfecciones, eliminar residuos,
parchear coqueras, que la superficie
quede lo más regular posible.

2. Colocar el perfil WATERSTOP DM
entre las varillas de ferralla.

Propiedades
• Gran elasticidad y capacidad de expansión reversible, 		
aumenta su volumen hasta un 400% en contacto con el 		
agua.
• Garantiza el sellado incluso con altas presiones de agua,
debido a su gran propiedad expansiva sin dañar el
hormigón.
• La expansión es reversible, recupera su volumen inicial si 		
no hay presencia de agua, manteniendo indefinidamente
su capacidad de expansión.
• Material duradero y químicamente estable, sin alteraciones, 		
que mantiene sus propiedades expansivas tras ciclos 		
secos/húmedos asegurando la estanqueidad de la junta a
largo tiempo.
• Fácil y rápida aplicación gracias a su ligereza, flexibilidad
y deformabilidad.
• No contiene compuestos tóxicos y es respetuoso con el 		
medio ambiente.
Aplicaciones
Juntas de construcción de hormigón. Juntas de hormigonado
sometidas a inmersión permanente en depósitos, presas, canales, etc. Sellado de juntas entre elementos prefabricados
de hormigón como dovelas, cajones, paneles, etc. Sellado
de muros, encuentros y estructuras enterradas bajo nivel
del suelo en cimentaciones, túneles, galerías, etc.

Estado
inicial

Estado
final

Comportamiento de la junta hidroexpansiva al contacto con agua. Estado
inicial y estado final a 160 horas de contacto con el agua.
3. Para prevenir el movimiento de la
junta, clavar la misma con puntas cada
30 cm.

4. Realizar el solape colocando la
junta en paralelo unos 5 cm. No
superponer. Podemos utilizar MS
Polímero para regularizar el soporte
Art. N. 0893 225 ...
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LÁMINA PROTECTORA LDPE
Lámina de polietileno de baja
densidad sin aditivos

Ancho
m
2

Longitud
m
50

Art. Nº

U/E

0992 500 03

1

• Como barrera de protección frente a
humedades leves bajo losas de
hormigón y pavimentos, sobre 		
zapatas, etc.
• En reformas, actúa como protección
de suelos, paredes, mobiliario, etc.
Frente a la suciedad producida por
las salpicaduras de mortero, yeso,
pintura, polvo, etc.
• En la obra, como protección de
máquinas, herramientas, puntales,
etc. frente a la lluvia, salpicaduras
de hormigón, cemento, espuma
proyectada, yeso, polvo, etc.

Datos técnicos
Galga
Espesor *
Superficie del rollo
Carga en rotura longitudinal **
Carga en rotura transversal **
Alargamiento en rotura longitudinal **
Alargamiento en rotura transversal **
Tracción pto. frecuencia longitudinal ***
Tracción pto. frecuencia transversal ***
Resistencia al desgarro longitudinal ****
Resistencia al desgarro transversal ****
Transmisión global luz visible

400
100 micras
100m²
180 kg/cm²
150 kg/cm²
300%
450%
200 kg/cm²
100 kg/cm²
5.000 g/mm
8.000 g/mm
80%

*Según norma UNE 533328/ **Según norma UNE 53165/ ***Según norma ASTM D638/ ****Según norma UNE 53220

Colocación sobre zapatos

Colocación bajo losas de hormigón. Paso 1: Extender la lámina evitando pliegues o arrugas

Paso 2: Realizar solapes entre las láminas de como
mín. 15cm. seguidamente colocar encima el mallazo

Protección de máquinas, herramientas, etc...
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Forma de colocación para este
tipo de aplicación
A) Las superficies tienen que estar
limpias, libres de piedras, varillas o
cualquier otro elemento que pueda
perforar la lámina.
B) Extendemos la lámina evitando posibles arrugas o pliegues.
C) Hacer unos solapes entre láminas
de, al menos 15cm. Una vez hechos,
intentaremos, en la medida de lo posible, no transitar sobre la lámina para
evitar el desplazamiento accidental de
los solapes.

En reformas actúa como protección frent a la suciedad, de yeso, polvo, pintura, etc...

MARTILLO ELÉCTRICO SDS MAX
Potente martillo de 10 kg en un
robusto maletín de transporte
y una empuñadura ergonómica
suplementaria. Incluye 3 cinceles
MH 10-SE
Art. Nº 0702 571 2

Contenido del maletín
Descripción
Martillo percutor MH 10-SE
Empuñadura completa
Cincel puntiagudo SDS - Máx. 400 mm
Cincel plano SDS - Máx. 400 mm
Spray de mantenimiento, 150 ml

Cant.
1
2
100 ml

Art. Nº
0702 571 X
0708 570 070
0647 040 0
0647 040 025
0893 051

Datos técnicos
Voltaje
Potencia absorbida
Potencia emitida
Golpes por minuto
Fuerza percusión
Sistema de anclaje
Peso

230 V / 50 Hz
1.500 W
850 W
900 - 1.890
6 - 25 Julios
SDS - max
9,9 kg

Recambios
Descripción
Juego de escobillas
Cable 5m

Artículos relacionados
Cinceles con anclaje SDS Max
Art. Nº 0647 ...
Seguridad en el trabajo:
protección auditiva, guantes,
gafas protectoras, mascarillas
Art. Nº 0899 ...

Art. Nº
0708 570 074
0708 999 003

U/E

1

• Gran rendimiento (en 60 minutos
puede picar 400 kg de hormigón).
• Ideal para trabajos de demolición,
cincelado y ranurado.
• Máxima fuerza de percusión gracias
a la transmisión sin pérdida del par.
• La empuñadura ergonómica con
amortiguación de las vibraciones,
asegura un agarre firme y evita la
fatiga en manos y muñecas.
• El regulador electrónico permite
preseleccionar sin escalonamientos el
número de percusiones.
• Con piloto de autodiagnóstico que
indica con anticipación la necesidad
de cambiar las escobillas para evitar
interrupciones en el trabajo.
• Sistema de anclaje SDS - Max con
protección antipolvo integrada,
para un cambio rápido y fácil de la
herramienta sin atascos por suciedad.
• Posibilidad de situar el cincel en 12
posiciones distintas, lo que permite
adaptarse a diferentes ángulos de trabajo.
• Fácil de manejar incluso para zurdos,
gracias a la empuñadura ergonómica
suplementaria multiposicionable.
• 6 meses de garantía, contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas,
mano de obra y gastos de envío.
Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet
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CINCEL SDS - MAX
Cincel en punta
Longitud
mm
400
600

Art. Nº

U/E

0647 040 0
0647 060 0

1

Art. Nº

U/E

0647 040 025
0647 060 025

1

Art. Nº

U/E

0647 040 050
0647 030 080
0647 035 115

1

• Apto para todo tipo de martillos,
Bosch y Hilti con un portabrocas de
Ø 18mm.
• De fácil afilado.
• Cambio superrápido con anclaje
SDS-Max.

Cincel plano
Longitud
mm
400
600

Ancho
mm
25

Cincel de pala
Longitud
mm
400
300
350

Ancho
mm
50
80
115

• Anclaje SDS - Max
• Para desalicatar y sacar restos de
cemento cola gracias a su ángulo
inclinado.

Cincel plano para alicatados
Longitud
mm
400
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Ancho
mm
50

Art. Nº

U/E

0647 050 400

1

ESTRUCTURAS
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DISTANCIADOR LINEAL

Barra distanciadora para la armadura interior
del hormigón
• Con recortes para mejor flujo del hormigón.
• Consumo aproximado 120-140 metros lineales
por 100 m².
• Material: PVC.
• Al ser una barra continua existe un ahorro en el tiempo
de colocación.
Instrucciones:
Se coloca debajo de la armadura antes del proceso de
hormigonado en forjados y losas.

Distancia separación
mm

Longitud
mm

Art. Nº

U/E
metros

20
25
30
35
40

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

0519 100 220
0519 100 225
0519 100 230
0519 100 235
0519 100 240

100
100
100
60
60

DISTANCIADOR REDONDO

Separadores para armaduras verticales
• Apto para diámetros de varilla de 4-12 mm.
• Aplicación universal. Especialmente indicada en pilares.
• Consumo aproximado 4 piezas por m².
• Material: HDPE.
Instrucciones:
Se adapta fácilmente a la barra de acero mediante grapa
de agarre.

Distancia separación
mm

Ø varilla
mm

Art. Nº

U/E
metros

20
25
30
35
40

4 - 12
4 - 12
4 - 12
4 - 12
4 - 12

0519 110 020
0519 110 025
0519 110 030
0519 110 035
0519 110 040

500
500
500
200
125
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PASSREPAIR
Pasivador de óxido y protección
anticorrosiva para armaduras
de hormigón y elementos
metálicos.

Contenido
1 kg

Art. Nº
5875 100 330

Datos técnicos
Aspecto general y color
Densidad
Adherencia al acero

U/E
1

Liquido lechoso
1,18 ± 0,10 g/cm³
4,9 ± 0,5 Mpa

								

Modo de empleo
Preparación del soporte: la superficie de acero debe encontrarse limpia, libre de
polvo, aceites, grasas, restos de pinturas u otros elementos que puedan afectar
su adherencia. Tratar la superficie metálica para eliminar el óxido mediante el
uso de cepillo metálico, pistola de agujas etc. hasta grado de preparación St-2.
Seguidamente limpiar la superficie preparada con agua limpia y secar con un paño
humedecido.
Aplicación y curado: agitar el envase antes del uso para homogeneizar el producto.
Su aplicación puede realizarse con brocha, pistola, rodillo o por inmersión del
elemento a tratar. Mínimo aplicar dos capas, la 2ª una vez seca la 1ª (2-3h. a
20ºC) evitando manchar el hormigón. La aplicación posterior de morteros de
reparación estructural puede realizarse una vez transcurridos 3-4h a 20ºC. Puede
ser recubierto por revestimientos epoxídicos o de poliuretanos transcurridas 24h
desde su aplicación.
Precauciones de uso
• No añadir disolventes, áridos o cualquier otro material no especificado.
• Respetar los consumos y espesores de aplicación recomendado por capa.
• Los tiempos de secado están medidos a 20ºC, temperaturas más altas acortan
estos tiempos y temperaturas más bajas los incrementan.
• La temperatura mínima y máxima de aplicación del soporte y ambiente es de
+5ºC hasta 35ºC.

Características
• Producto líquido que al aplicarse
sobre superficies oxidadas se
transforma en una película que pasiva
el óxido.
• Protector, pasivador y convertidor del
óxido de las armaduras de acero de
refuerzo en trabajos de reparación de
estructuras de hormigón expuestas a
condiciones agresivas.
• Protege de los ataques de agentes
químicos en forma de ácidos y bases
en superficies de acero o hierro.
• Imprimación para mejorar la
adhesión de revestimientos base
epoxi o poliuretano en superficies de
metal.
• Conforme EN 1504-7. Cumple el
principio 11; método 11.1 pintado
de la armadura con revestimientos a
base de pigmentos activos y 11.2
pintado de la armadura con
revestimiento barrera.
Ventajas
• Producto monocomponente,
listo al uso.
• Producto base agua, sin disolventes.
• Extraordinaria adherencia sobre
el metal.
Beneficios
• Rápido curado, se agilizan los
trabajos de reparación.
Aplicaciones
El consumo teórico es de 0,15kg/m²
y capa (para obtener un espesor de
película seca de 50 micras). El consumo
teórico total aprox. en dos capas es de
0,30kg/m² (para obtener un espesor de
película de 100 micras).
Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.
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UNIEPOX – PUENTE DE UNIÓN
Adhesivo epoxi bicomponente
para la unión de diferentes
materiales de construcción.
Características
• Resina de epoxi constituida por
dos componentes predosificados  
(componente A: resina y componente
B: endurecedor) que deben ser 		
mezclados entre si antes de su uso.
• Aplicable tanto en superficies lisas
como rugosas.

Contenido
5kg

Art. Nº
0890 353 2

U/E
1

Datos técnicos
Proporción componente A:B

5:1

Pot life 10ºC/20ºC/30ºC

150/75/20 min.

Tiempo abierto 10ºC/20ºC/30ºC

4/2/0,75 horas

Tiempo curado 10ºC/20ºC/30ºC

5/4/3 días

Resistencia a compresión 24h. 20ºC

80 Mpa

Resistencia a flexión 24h. 20ºC

20MPa

Módulo de elasticidad 24h. 20ºC

17000 Mpa

Temperatura mínima endurecimiento

5ºC

Consumo aprox.

0,3-1,0 kg/m

Beneficio
• Permite uniones rápidas y seguras
entre hormigones viejos y nuevos.

2

Modo de empleo
Preparación del soporte: El soporte debe estar limpio, sólido, sano y libre de
pinturas, polvo, yeso u otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del
producto. No debe existir humedad ascendente por capilaridad y la humedad
superficial del soporte debe ser inferior al 4%.
Preparación de la mezcla: El endurecedor, componente B, se vierte en el envase
del componente A. La mezcla de ambos componentes se debe batir a 300 rpm
hasta obtener un producto homogéneo en color y apariencia. Para 5 kg, a una
temperatura de 20ºC el “pot life” es de 75 minutos.
Aplicación: Aplicar con brocha de pelo corto, rodillo o espátula. Dar una capa
homogénea con elevado espesor. Aplicar a temperaturas entre 10 y 30ºC. A
temperaturas inferiores a 5ºC el producto no endurece.
Precauciones
Permitir al menos 28 días de tiempo de curado para hormigones y morteros nuevos
antes de la aplicación.
No añadir disolventes o agua, ni otras sustancias que pudieran afectar al producto.
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Ventajas
• Excelente adherencia tanto horizontal
como vertical al hormigón y al acero.
• Muy buena resistencia mecánica.
• Resistencia a los agentes químicos y a
la intemperie.
• Protección de las armaduras contra
corrosión.
• Endurece sin retracción.

Aplicaciones
Puente de unión de hormigón fresco con
hormigón endurecido.
Unión entre diferentes materiales
habituales en construcción como
hormigón, piedra, mármol, madera,
vidrio y cerámica.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo
recomendado: 1 año en su envase
original bien cerrado y resguardado de
la intemperie (a cubierto en Tª entre 5ºC
y 35ªC).

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

MORTERO REPARACIÓN R2
Mortero modificado con resinas de
alta resistencia y calidad

Contenido kg
25

Art. Nº
0890 353 0

U/E
1

Datos técnicos
Densidad
Apariencia
Granulometría
Agua de amasado
pH mezcla
Temperatura de aplicación
Vida útil
Espesor por capa
Transitabilidad
Resistencia a la flexión
Resistencia a la compresión

1,8 g/cm³
polvo gris
de 0 a 2 mm
4 litros/ 25kg de mortero
12,8
+ 5ºC a +35ºC
30-60 min
de 5 a 35mm
a las 24 horas
4,7 N/mm²
15,7 N/ mm² ( EN 12.190)

Instrucciones de aplicación
1. Preparación del soporte: eliminar cualquier resto de hormigón deteriorado, inconexo, poco sólido,
disgregable, restos de polvo, pinturas, ceras, desencofrantes, etc. Las armaduras tienen que estar
desoxidadas, para prevenir la formación de óxido, aplicar sobre la armadura de hierro Puente de Unión
Uniepox. Los soportes muy absorbentes o expuestos al sol en épocas calurosas, los humedeceremos
previamente para evitar la rápida pérdida de agua del mortero de reparación.
2. Preparación del producto: mezclar aproximadamente 4 litros de agua por 25 kg de mortero, usar
mezclador eléctrico a bajas revoluciones, para evitar la aparición de grumos.
3. Aplicación del producto: aplicar el mortero con la ayuda de una paleta o paletín. Para alisarlo es muy
útil usar una llana fina. Se aplica sin la necesidad de utilizar encofrados, en grosores mínimos de 5mm
y máximos de 35mm por capa. En aplicaciones con fuerte insolación, humedeceremos el soporte, y una
vez realizada la reparación protegeremos la superficie creando una sombra artificial o/y humedeciendo
la superficie periódicamente, de esta forma evitaremos la aparición de micro-fisura superficial por
excesiva rapidez de secado.
Precauciones
No añadir arena, cal o cemento extras. Provocaría problemas de descuelgue y de falta de adherencia.
Conservación
Mantener durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. Proteger de las
heladas y del calor excesivo.
Consumo
Aproximadamente 19 kg/m² por cm de espesor, según la rugosidad del soporte.

•Retracción controlada, fibro-reforzado
y de fraguado rápido consiguiendo
altas resistencias inicial a la flexión y
compresión.
• Se mezcla sólo con agua, obteniendo
un mortero de fácil manejo con la 		
paleta y fácil alisado con llana fina.
• Elevada resistencia a la abrasión, a la
intemperie y al desgaste.
• Elevada resistencia mecánica en 		
flexión y compresión
• Características físico-mecánicas muy
similares a las del hormigón: elasticidad,
permeabilidad…
• Gran adherencia a la mayoría de 		
materiales de la construcción: mortero,
hormigón, piedra, ladrillo.
• Total anti-descuelgue.
• Al ser de naturaleza alcalina, protege
las armaduras.
• Conforme norma EN 1504-3 mortero
de reparación R2.
Aplicaciones
• Reparación y protección de la capa
cubre armadura en estructuras de 		
hormigón.
• Ideal para reparaciones de balcones,
cornisas, dinteles, pilares, vigas, cercos
de ventanas, puertas, anclajes de 		
pernos.
• Reparación de defectos superficiales
como coqueras o nidos de grava, 		
incluso con grandes espesores.
• Reconstrucción de peldaños de
hormigón, piezas ornamentales, muros
de piedra…
• Sellado de grietas y fisuras rígidas.
• Refuerzo de paramentos de hormigón.
• Por su elevadísima resistencia al
desgaste, es ideal en: pavimentos, 		
rampas, canales, puentes…
• Excelente en reparaciones en verticales
y horizontales, incluso a contra-gravedad.
Puente de unión Uniepox
Art. Nº 0893 210 10
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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MORTERO REPARACIÓN ESTRUCTURAL R4
Mortero monocomponente de
reparación estructural de fraguado
rápido y sin retracción.
Características
• Mortero monocomponente de reparación
estructural R4 tixotrópico.
• Retracción compensada que cumple
normativa europea EN-1504-3.
• Alta resistencia inicial y final.
• Propiedades mecánicas superiores al
hormigón.
Contenido
25kg

Art. Nº
0890 353 1

U/E
1

Datos técnicos
Aspecto general y color

Polvo gris

Temperatura aplicación

entre 5ºC a 30ºC

Tiempo de vida de la mezcla a 20ºC

15 min.

Tiempo fraguado inicial a 20ºC

20 min.

Tiempo fraguado final a 20ºC

25 min.

Densidad producto curado

1,98 g/m3

Norma UNE-EN 1504-3 reparación estructural Clase R4
Resistencia compresión a 28 días

≥ 45 EN 12190 (Mpa)

Reacción al fuego

A1

Adhesión al hormigón

≥ 2,0 EN 1542 (mpa)

Espesor mínimo/máximo por capa

1 / 3 cm

Rendimiento por mm. de espesor

1,67 kg/m

2

Modo de empleo
Preparación del soporte: El hormigón débil, dañado o deteriorado debe eliminarse hasta
llegar al soporte estructuralmente resistente. Descubrir las armaduras afectadas por la
corrosión, eliminando el hormigón hasta que la armadura expuesta no esté afectada. Sanear
bajo la armadura para limpiarla eficazmente en todo el perímetro y poder cubrirla con 1 cm.
de espesor como mínimo. Eliminar el óxido de las armaduras y aplicar Uniepox - Puente de
unión Art. Nº 0890 353 2, para prevenir la formación de óxido. Las superficies deben estar
limpias, libres de polvo, grasas o cualquier sustancia que pueda afectar a la adherencia.
Preparación de la mezcla: Un bote de 25 kg. se amasa con 3,5 / 4 litros de agua limpia y
se mezcla a bajas revoluciones (400-600rpm).
Aplicación: Saturar con agua la superficie sin crear charcos. Aplicar previo a la aplicación
una lechada del producto amasado 5 partes del producto por 1 parte de agua para
una posterior adherencia óptima. Con la lechada fresca aplicar mezcla mortero con
capas nunca superiores a 3 cm. Tiempo de espera entre capas 10/15 min. Limpiar las
herramientas con agua después de su uso.
Precauciones
No utilizar restos de amasados anteriores. No añadir materiales de relleno, áridos, ni
cementos. Con temperaturas superiores a 25ºC, mantener humedad durante las 24h.
siguientes a la aplicación.

Ventajas
• Su fraguado rápido agiliza el proceso de
ejecución de la reparación.
• Excelente adherencia sin necesidad de
puentes de unión.
• No presenta descuelgue y permite 		
trabajar sin encofrados en vertical o
techos.
• Evita la aparición de fisuras durante el
fraguado.
• Exento de cloruros que puedan atacar a
las armaduras.
Beneficio
• Permite reparaciones rápidas.
• No desprende olores, ni es tóxico por
lo que permite reparaciones en zonas de
escasa ventilación.
Aplicaciones
Reparación en general de hormigones
estructurales. Reparación de coqueras, nidos
de grava, grietas o fisuras. Reparación de
pilares, jambas, dinteles, cornisas, voladizos
de balcones y recrecidos. Reconstrucción de
aristas y formas de elementos prefabricados
dañados.
Recrecido de hormigón para incrementar el
recubrimiento de las armaduras.
Parcheo y protección de las armaduras
superficiales del hormigón afectadas por la
corrosión.
Sellado de juntas hormigonado y ejecución
de medias cañas en trabajos previos a la
impermeabilización.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo
recomendado: 1 año en su envase
original bien cerrado y resguardado de la
intemperie (a cubierto en Tª entre 5ºC y
25ªC).
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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DESENCOFRANTE PARA PANELES
DE ENCOFRADO LISTO PARA EL USO

Contenido L
25

Art. Nº
0893 110 25

U/E
1

• Especialmente idóneo para cubrir
grandes superficies.
• Evita la adherencia del hormigón en
los moldes y encofrados.
• Mejora el efecto para hormigón visto.
• Puede emplearse tanto para encofrados
de madera como metálicos.
• No altera la superficie del hormigón.
• Una vez aplicado, es estable durante
al menos 24 horas.
• No contiene disolventes.
• Resistencia a las heladas.

Instrucciones de uso
El desencofrante para paneles está listo para el uso, por lo que no debe ser diluido
con agua. Se aconseja aplicar el producto por pulverización, evitando una cantidad
de empleo excesiva.
Consumo
El consumo aproximado del desencofrante para paneles de encofrado mediante
pulverización es de 1 litro por cada 50-60 m2. Peso específico: 0,89 gr/cm3
Advertencias
Los paneles de encofrado deben estar secos y limpios de grasas, restos de cemento
etc. Es importante que los moldes no estén oxidados, en caso contrario seria
necesario realizar un decapado previo.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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DESENCOFRANTE CONCENTRADO
EMULSIONABLE DE 120
Producto a base de aceites
sintéticos y emulsionantes
especiales para diluir con agua

Contenido L
25

Art. Nº
0893 109 251

U/E
1

Tabla de dosificación
Tipo de encofrado
Madera
Metálico

Desencofrante DE 120
1 litro
1 litro

Agua
15 - 20 litros
4 - 6 litros

Consumo
Con un litro de desencofrante concentrado se pueden tratar de 80 a 100 m2 de
encofrado según el grado de dilución y el tipo de encofrado.
Precauciones
Los paneles de encofrado deben estar secos y limpios de grasa, restos de cemento,
etc. Es importante que los moldes no estén oxidados, en caso contrario sería
necesario realizar un decapado previo. Volver a mezclar la emulsión antes de su
aplicación.
Proteger los encofrados tratados con el desencofrante del hielo y la lluvia hasta que
la película esté perfectamente seca. El desencofrante concentrado diluido con agua
debe protegerse del hielo.

• Evita la adherencia del hormigón en
los moldes y encofrados.
• Puede emplearse tanto para
encofrados de madera como metálicos.
• Diluido con agua forma una emulsión
blanca con elevadas características
de untuosidad.
• No altera la superficie del hormigón.
• Una vez aplicado, es estable durante
al menos 24 horas.
• No contiene disolventes.
• Resistencia a las heladas.
Instrucciones de aplicación
Mezclar el desencofrante con agua y
agitar bien. Al preparar la emulsión se
aconseja no emplear agua muy fría.
La aplicación puede efectuarse a
brocha, rodillo o por medio de una
bomba de presión.
Conservación
Durante 12 meses en su envase original
cerrado y almacenado en lugar seco y
fresco. Proteger de las heladas y del
calor excesivo.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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HIDROFUGANTE PARA HORMIGÓN Y MORTERO
Reductor de agua y aditivo
hidrofugante Norma UNE
83.200

Contenido Kg
25

Art. Nº
0893 578 5

U/E
1

Aplicaciones
• Para obtener morteros y hormigones impermeables.
• Indicado para enlucidos y revocos de mortero en exterior.
• Bloques prefabricados de hormigón.
• Fabricación de tejas de mortero y tubos de hormigón.

Propiedades
• Aditivo hidrofugante que reduce
drásticamente la capacidad de
absorción capilar del hormigón o
mortero endurecido.
• Reduce la cantidad de agua que
pasa a través del hormigón o mortero.
• Disminuye el riesgo de aparición de
eflorescencias.
• Reductor de agua que produce la
relación agua/cemento del amasado.
Incrementa la resistencia mecánica
química del hormigón y mortero.
Aumenta la resistencia a los ciclos de
hielo-deshielo.

Modo de empleo
• Aditivo que se añade junto con el agua de amasado en una dosis de un 0,5 - 2%
sobre el peso del cemento.
• Las herramientas y equipos impregnados de HIDROFUGANTE pueden limpiarse
con agua preferiblemente caliente.
Consumo
• Depende en gran medida del efecto deseado. Como dato orientativo la dosis
normal es de un 0,5 - 2% sobre el peso de cemento mezclado con el agua del
amasado.
Datos técnicos
Densidad (a 20ºC)

1,030 + 0,02 g/cm2

Contenido en cloruros
Viscosidad Brookfield 20ºC Sp00/100rpm
Aspecto físico
pH a 20ºC
Caducidad

< 0,1%
< 60 cps
Líquido color blanco
12 + 1
Aprox. 6 meses en envase original

Conservación

Almacenar el recipiente en lugar fresco y seco. Preservar de las heladas. Se recomienda en caso de
almacenamiento muy prolongado, agitar el envase
antes de su utilización
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PLASTICRETE
Aditivo plastificante para
hormigón y mortero
Características
•Aditivo líquido concentrado 		
plastificante - aireante , para mejorar
la trabajabilidad de hormigones y
morteros en estado fresco, y reducir
el agua de amasado.
•Su efecto inclusor de aire mejora la
resistencia a las heladas y reduce la
absorción de agua de los hormigones
y morteros.
•Producto concentrado de gran 		
eficacia.
•Conforme norma EN 934-2:T2
Contenido
10L

Art. Nº
0893 210 110

U/E
1

Datos técnicos
Color

amarillento/blanquecino

Aspecto

líquido

Peso específico

1,01 ± 0,05 kg/l

pH

7±1

Contenido de cloruros

exento

Solubilidad en agua

completa

Modo de empleo
• Se presenta listo para su uso y se añade directamente al agua de amasado 		
del mortero u hormigón.
• Almacenar en lugar fresco, seco y a temperaturas superiores a +5ªC. Proteger de 		
la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol.
Dosificación
• La dosificación varía  entre  0,1%  al 0,2% en peso de cemento (50 ml a 100 ml
por saco de cemento de 50 kg) según el grado de consistencia deseado 		
en el hormigón o mortero. Realizar ensayos previos representativos para ajustar 		
la dosificación óptima del aditivo  según la densidad requerida y las condiciones
de la puesta en obra.
Precauciones de uso
• Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua 			
inmediatamente después de su uso.
• Respetar el rango de dosificación recomendado para el aditivo.
• No añadir el aditivo directamente al cemento o a los áridos.
• Consultar la compatibilidad entre los aditivos de la gama antes de su utilización.
• Almacenamientos prolongados y por debajo de las temperaturas indicadas 		
pueden producir la cristalización del producto y/o aumento de su viscosidad.
En tal caso, proceda a su deshielo calentándolo lentamente a temperatura
moderada mientras se  agita  suavemente con el fin de devolver al producto su
aspecto, color y textura originales.
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Ventajas
• Mejora la trabajabilidad y 		
colocación de morteros y hormigones
en estado fresco.
• Cohesiona la masa evitando 		
segregaciones.
• Reduce la retracción en morteros y
hormigones ricos en cemento.
• Debido a su acción inclusora 		
de aire, rompe la red capilar de los
morteros y hormigones aumentando la
resistencia a las heladas.
• Permite reducir el agua de amasado.
• Facilita el estrusionado de la masa.
• No contiene cloruros, apto para
cualquier tipo de hormigón, en 		
masa armado o pretensado y 		
mortero.
Beneficio
• Ahorro de tiempo en la aplicación del
producto.
• Durabilidad del mortero aplicado en
obra.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

RETAHARD
Aditivo retardante fraguado
para hormigón y mortero
Características
•Aditivo líquido retardante del tiempo
de fraguado para uso en hormigones
y morteros.
•Para hormigonado en tiempo caluroso,
facilitando el relleno de cimentaciones
y/o aplicaciones por bombeo.
•Para transporte de hormigón a larga
distancia.
•Hormigonado de grandes volúmenes,
reduciendo el número de juntas frías.
•Conforme norma EN 934-2:T8.
Contenido
25L

Art. Nº
0893 210 120

U/E
1

Datos técnicos
Color

incoloro

Aspecto

líquido transparente

Peso específico

1,28 ± 0,05 kg/l

pH

7±1

Contenido de cloruros

exento

Solubilidad en agua

completa

Dosificación
• La  dosificación recomendada varía  entre  0,1%  al 1% en peso de cemento
adaptándose en cada caso a las necesidades. Realizar ensayos previos 		
representativos  para ajustar  la  dosificación  óptima  del  aditivo  según  la
densidad requerida y las condiciones de la puesta en obra. De manera de
ejemplo y dependiendo de la temperatura y tipo de cemento se obtienen los
siguientes resultados:
Dosificación de Retahard
según % en peso de cemento

Tiempo de fraguado (horas)
Inicio

Final

0,3

14

18

1,0

30

35

Precauciones de uso
• Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua 			
inmediatamente después de su uso.
• Respetar el rango de dosificación recomendado para el aditivo.
• No añadir el aditivo directamente al cemento o a los áridos.
• Consultar la compatibilidad entre los aditivos de la gama antes de su utilización.
• Almacenamientos prolongados y por debajo de las temperaturas indicadas 		
pueden producir la cristalización del producto y/o aumento de su viscosidad. 		
En tal caso, proceda a su deshielo calentándolo lentamente a temperatura 		
moderada mientras se agita suavemente con el fin de devolver al producto su
aspecto, color y textura originales.

Ventajas
• Controla y regula de forma precisa
el tiempo de fraguado en función de
la dosificación empleada.
• Disminuye el porcentaje de retracción.
• Reduce la segregación.
• Aumenta las resistencia finales del
hormigón y mortero.
• No contiene cloruros, apto para
cualquier tipo de hormigón ( en masa,
armado o pretensado ) y mortero.
Beneficio
• Aumenta la durabilidad del mortero
aplicado en obra.
Modo de empleo
•Se presenta listo para su uso, y
se añade directamente al agua de
amasado del mortero u hormigón.
• Almacenar en lugar fresco, seco
y a temperaturas superiores a +5ªC.
Proteger de la humedad, las heladas
y de la exposición directa a los rayos
del sol.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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FIBERFLEX
Fibra de polipropileno para
morteros y hormigones.
Envase hidrosoluble y
predosificado listo para mezclar

Tipo de fibra
Polipropileno 6 mm
Polipropileno 12 mm

Contenido G
140
600

Art. Nº
0893 222 006
0893 222 008

U/E
60
30

Datos técnicos
Tipo de fibra
Densidad
Ø de la fibra
Frecuencia de la fibra
Temperatura de descomposición
Resistencia a la tensión
Elongación máxima
Dureza
Módulo de elasticidad

FiberFlex 140gr
FiberFlex 600gr
0,91 gr/cm3
50 mm
100 millón/m3
215 millón/m3
280 ºC (ASTM D-648)
300-400 MPa (ASTM D-638)
11% (ASTM D-638)
104 Rockwell (ASTM D-785)
600-1200 MPa (ASTM D-790A)

Instrucciones de aplicación
La elección de la fibra a utilizar va en función del tipo de mezcladora que vamos a
utilizar:
Aplicación en hormigonera de obra: (mortero)
Añadir una bolsa de FiberFlex 140gr directamente a la hormigonera con cada
aprox. 35-40 Kg de cemento, como un componente más. No es necesario deshacer
el envase, ya que este se disuelve en contacto con el medio acuoso, liberando la
fibra. El tiempo de mezclado para repartir la fibra es de aprox. de 5 minutos.
Aplicación en camión hormigonera: (hormigón)
Añadir una bolsa de FiberFlex 600gr directamente en la planta de hormigón, o
bien, a la llegada del camión a la obra, por cada m3 de hormigón. No es necesario deshacer el envase, ya que este se disuelve en contacto con el medio acuoso,
liberando la fibra. El tiempo de mezclado para repartir la fibra es de aprox. de 5
minutos.

• Reduce la formación de fisuras del
mortero y hormigón, mejorando su
impermeabilidad.
• Aumenta la plasticidad y trabajabilidad
del mortero y hormigón.
• Elimina la necesidad de colocar el
mallazo no estructural, reduciendo el
tiempo de trabajabilidad.
• Aumenta la durabilidad y resistencia a
compresión, tracción y flexión.
• Protege frente a la oxidación y resistente
a la corrosión.
• Aumenta la resistencia a los ciclos
hielodeshielo, carbonatación,
abrasión y al impacto.
• Mínimo espesor de recubrimiento.
• Seguro y fácil de usar.
Aplicaciones
Su uso es aconsejado para la realización de:
-Revocos o enfoscados.
-Capas de compresión.
-Pavimentos industriales y civiles.
-Hormigones y morteros de alta
resistencia al impacto.
-Gunitado por vía húmeda.
-Elementos prefabricados.
-Confección de morteros premezclados.
-Losas: para pavimentación y carreteras.
-Pavimentos con calefacción empotrada.
-Restauraciones y consolidaciones.
-Conducciones, canales, pozos,
alicatados, cercados y protecciones
costeras.

Precauciones de uso
No añadir la bolsa directamente sobre el agua antes de agregar el resto de
componentes.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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ANCLAJE METÁLICO W-HR

14
Tipo S - Tornillo hexagonal
• Acero Cincado
• Acero inoxidable A2
Tipo SK - Tornillo avellanado
• Acero Cincado
• Acero inoxidable A2

Ensayos y Certificaciones
Ensayos

Limpieza del taladro
Limpiar el taladro: Soplado X2, cepillado X2, soplado X2
Para M20 o superior, soplar el taladro con aire comprimido
usando la boquilla adecuada.

Informe de ensayo

En hormigón 25 no fisurado

1. Campos de aplicación
• Adecuado para el ámbito de cargas medio-altas.
• Datos de capacidad indicados para hormigón no fisurado
C20/25.
• Indicado para montaje pasante.
• El taco puede ser utilizado para fijaciones bajo carga
predominantemente estáticas (p.ej. peso propio, 			
instalaciones, almacenaje) o casi-estáticas.
• Montaje en hormigón seco o húmedo.
• En interiores o ambiente seco: Acero cincado.
• En exterior, ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable 		
A2
• Apto para la fijación de construcciones metálicas, perfiles
de metal, consolas, soleras, soportes, pórticos, estanterías,
rótulos, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.

2. Ventajas
• Rapidez en la instalación.
• Se puede someter a carga inmediatamente sin períodos 		
de espera.
• Camisa de expansión con diseño anti-giro.
• Anillo de goma (PVC) con diseño autocentrado y anti-giro.
• Cono con diseño anti-giro.
• Camisa de expansión útil en toda su longitud.
3. Características
• Tipo S ZN: Tornillo hexagonal DIN931 6.8 cincado A2J 		
(>5 micras).
• Tipo S A2: Tornillo hexagonal DIN931 A2/70
• Tipo SK ZN: Tornillo avellanado DIN7991 10.9 cincado
A2J (>5 micras)
• Tipo SK A2: Tornillo avellanado DIN7991 inox A2/70.

Instrucciones de colocación

Efectuar taladro

Limpiar taladro

Colocar anclaje

Aplicar par de apriete
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ANCLAJE METÁLICO W-HR

14

Datos de capacidad
Métrica de anclaje

M6

Carga a tracción
Hormigón =C20/251
anclaje aislados sin influencia
No fisurado
de bordes de hormigón
Carga a cortadura
anclaje aislados sin
influencia de bordes de
hormigón

Hormigón =C20/251
No fisurado

Nzul [kN]

Vzul
[kN]

Nzul [kN]
Tipo SK ZN
Tipo S A2
Tipo SK A2

M8

M 10

M 12

3.03

3.68

3.84

5.30

5.14

8.32

7.08

11.18

3.51
-

4.88
3.29
3.29

6.19
5.96
6.00
5.96

6.40
8.88
6.00
-

8.14
8.14
8.14
8.14

9.98
9.98
9.50
-

9.98
9.98
-

14.73
13.81
.

90
45
100
30
8
9
50
10

105
55
100
35
8
10
60
10

120
60
100
40
10
12
60
20

155
80
105
52
11
13
80
20

145
75
100
48
12
14
75
35

165
85
110
55
14
16
100
35

165
85
110
55
16
18
85
50

205
105
135
67
16
18
110
50

Características
Distancia entre anclajes mín.
Distancia al borde mín.
Espesor de soporte mín.
Profundidad efectiva del anclaje
Diámetro de broca -Ø
Diámetro taladro de pieza a fijar
Profundidad de taladro mín.
Par de apriete

smin > [mm]
cmin > [mm]
hmin > [mm]
hef = [mm]
d0 = [mm]
df = [mm]
h0 > [mm]
Tinst = [Nm]

Limpieza del taladro

1x soplar, 1x cepillar, 1x soplar, 1x cepillar

Cepillo de limpieza
Adaptador de cepillo para máquina de taladrar
Prolongador de cepillo
Placa de limpieza de cepillo
Bomba de aire

Art. Nº U/E=1
Art. Nº U/E=1
Art. Nº U/E=1
Art. Nº U/E=1
Art. Nº U/E=1

0903 990 002
Hexagonal: Art. Nº 0905 499 101 SDS-plus: Art. Nº 0905 499 102
0905 499 111
0905 499 099
0903 990 001

M6

M8

[mm]

D:8

D:10

Longitud

l [mm]

45

60

60

80

60

80

70

100 70

100 80

110

Espesor máximo de fijación

tfix [mm]

5

15

5

15

5

15

5

25

25

25

Tipo S
Acero cincado A2J

Art. Nº

5932 700 105

5932 700 111

5932 700 115

5932 700 121

5932 700 125

Unidad de envasado

U/E

Tipo S
Acero inoxidable A2

Art. Nº

Tipo SK
Acero cincado A2J

Art. Nº

Tipo SK
Acero inoxidable A2

Art. Nº

Unidad de envasado

U/E

Componentes del sistema Würth

36 FASES DE OBRA

50

5932 700 165

5932 700 145

5932 700 161

5932 700 141

50

25
5932 750 165

5932 750 125
5932 704 125

75

5

5932 750 161

5932 750 121
5932 704 121
50

5932 750 105
-

5

D:16

-

5932 704 085
5932 754 081

100

D:14

100 50

5932 704 105

100

M 12

D:12

100

5932 754 105

100

M 10
D:11

100
5932 750 101

200
5932 750 085

250

5932 704 101

5932 700 085

[mm]

Diámetro exterior

5932 700 081

Métrica

5932 700 101

Dimensiones del anclaje

-

25

25

1. La parte de coeficientes de seguridad en cuanto a resistencia regulada en la aprobación y la parte del coeficiente de
seguridad efectivo de F = 1.4 ha sido tenido en cuenta Para la combinación de cargas a tracción y a cortante, con influencia
de bordes o grupos de anclajes, por favor consultar la Directiva para la Aprobación Técnica Europea (ETAG) Apéndice C.
2. Se considera un hormigón con un refuerzo normal. Para valores más altos se pueden obtener mayores resistencias.
3. Máxima temperatura a largo plazo.
4. Máxima temperatura por un breve periodo de tiempo.
5. La parte posterior del hormigón debe ser comprobada para asegurarse que no ha quebrado durante la perforación
(ver ETA-04/0095)
6. Boquillas de aire comprimido para la pistola de soplado Art. Nº 071 92 13
7. Cepillo de limpieza sin rosca de conexión M6

FIX-ANKER W-FA/A4 W-FA/HCR M6

11.2
W-FA/A4
Acero cincado, rosca parcial
W-FA/HCR M6
Acero de alta resistencia a la 		
corrosión (material nº 1.4529, 		
aprobación Z-21.1-1614)

Informe de ensayos y homologaciones
Aprobación Gen. de Obra
Aprobación Técnica europea
Opción 7
para hormigón sin fisura

Techo
falso techo, y fijaciones
comparables en su estética
M8, M10

1. Campo de aplicación
• Anclaje universal para cargas medias y altas.
• Anclaje con Aprobación Técnica Europea ATE para hormigón 		
sin fisura (zona de compresión).
• En acuerdo con su ATE, el anclaje esta indicado en hormigones,
armado o no armado, de clase C20/25 hasta C50/60, según
EN 206-1:2000-12
• Aplicable en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a 		
la compresión (sin certificación).
• W-FA/HCR M6 adecuado en ambiente de altos riesgos de
corrosión.
• En acuerdo con la norma general de obra, para fijaciones 		
ligeras en techos según DIN 18168 así que comparables en 		
estática a razón de 1kN/m2.
• W-FA/A4 para espacios húmedos, ambientes industriales y 		
cerca del mar.
• Para fijaciones de estructuras metálicas, perfiles metálicos, 		
consolas, construcciones de madera, balcones, etc.

Ensayos

Certificación

Resitencia al fuego
bajo efecto directo de las llamas

Instalaciones de
agua contra incendios

2. Ventajas
• Cargas elevadas, pequeñas distancias entre ejes y al borde.
• Seguridad en el montaje mediante aplicación del par de apriete
indicado y introducción del anclaje hasta la marca en la rosca.
• Para el montaje pasante.
• Carga aplicable sin tiempo de espera.
3. Propiedades
• Anclajes de expansión por control del par de apriete en M6, 		
M8, M10, M12, M16 y M20.
• Versión en acero inoxidable A4 de M6 a M20 de rosca entera:
aprobación técnica europea ATE-05/0019 (opción 7), según
guía ETAG 001, anexo C, concepto cálculo A.
• Resistencia al fuego: F30, F60, F90 y F120 – según DIN410202: 1977-09.
• Versión en acero inoxidable A4, M6-M10: Aprobación general
de Obra Z-21.1-1614.
• Versión en acero de alta resistencia a la corrosión HCR M6:
Aprobación general de obra Z-21.1-1614.

Instrucciones de colocación

Efectuar taladro

Limpiar taladro

Colocar el anclaje

Aplicar par de
apriete
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ANCLAJE FIX-ANKER W-FA/S ACERO ZN

11.1
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)

Métrico
Ømm

M6

M8

M10

M12

M16

M20

Descripción

Espesor
fijación
mm

L mm

Prof. de
anclaje
mm
18

W-FA/S M6-5/40

5

40

W-FA/S M6-10-20/67

10/20

67

W-FA/S M6-25-35/82

25/30

82

W-FA/S M6-40-50/97

40/50

97

W-FA/S M8-5/50

5

50

Dimensiones

Homologación Homologación
ATE
DIBt
Art. Nº
opción 7
falsos techos

M6 x 16

-

-

40/30
24

M6 x 35
M8 x 22

5932 006 067

M6 x 30
ATE-02/000

Z-21.1-1598

5932 006 082*

-

-

-

W-FA/S M8-10-19/75

10/19

75

M8 x 40

5932 008 075

15/24

80

M8 x 45

5932 008 080

W-FA/S M8-25-34/90

25/34

90

30/39

95

44/35

M8 x 55
M8 x 60

ATE-02/000

Z-21.1-1598

5932 008 090

W-FA/S M8-45/54/110

45/54

110

M8 x 75

-

55/64

120

M8 x 85

5932 008 120

W-FA/S M10-10/60

10

60

10/16

85

23

M10 x 25

-

-

5932 010 060
-

M10 x 40

W-FA/S M10-15-21/90

15/21

90

M10 x 45

5932 010 090

W-FA/S M10-20-26/95

20/26

95

M10 x 50

5932 010 095

W-FA/S M10-30-36/105

30/36

105

W-FA/S M10-45-51/120

45/51

120

W-FA/S M10-70-76/145

70/76

145

W-FA/S M10-100-106/175

100/106

175

W-FA/S M10-140-146/215

140/146

215

W-FA/S M12-5/175

5

75

48/42

M10 x 60
M10 x 75

ATE-02/000

Z-21.1-1598

5932 010 105
5932 010 120
5932 010 175

M10 x 80

5932 010 215
40

M12 x 30

10/25

105

M12 x 60

5932 012 105

15/30

110

M12 x 65

5932 012 110

W-FA/S M12-20-35/115

20/35

115

M12 x 70

-

W-FA/S M12-30-45/125

30/45

125

M12 x 80

5932 012 125

W-FA/S M12-50-65/145

50/65

145

65/80

160

85/100

180

65/50

M12 x 100

ATE-02/000

-

5932 012 145
5932 012 160

W-FA/S M12-105-120/200

105/120

200

5932 012 200

125/140

220

-

W-FA/S M12-145-160/240

145/160

240

160/175

255

5932 012 240

M12x80

5932 012 255

W-FA/S M16-13/115

13

115

M16 x 60

5932 016 115

W-FA/S M16-10-28/130

10/28

130

M16 x 70

5932 016 130

W-FA/S M16-30-48/150

30/48

150

M16 x 90

5932 016 150

W-FA/S M16-60-78/180

60/78

180

W-FA/S M16-80-98/200

80/98

200

W-FA/S M16-100-118/220

100/118

220

W-FA/S M16-130-148/250

130/148

250

W-FA/S M16-165-183/285

165/183

285

64

ATE-02/000

-

5932 016 220
-

M16 x 80

W-FA/S M16-200-218/320

200/218

320

-

W-FA/S M16-220-238/340

220/238

340

-

W-FA/S M20-5-27/150

5/27

150

5932 020 150

W-FA/S M20-35-57/180

35/57

180

5932 020 180

W-FA/S M20-60-82/205

60/82

205

W-FA/S M20-95-117/240

95/117

240

* Sólo bajo pedido especial
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M20 x 70

20

-

100/78

20

5932 016 180

M16 x 110
82/64

25

5932 012 180

W-FA/S M12-125-140/220
W-FA/S M12-160-175/255

25

5932 012 075

-

W-FA/S M12-10-25/105

W-FA/S M12-65-80/160

50

5932 010 145

W-FA/S M12-15-30/110

W-FA/S M12-85-100/180

100

5932 009 095

W-FA/S M8-55-64/120
W-FA/S M10-10-16/85

100

5932 006 097

W-FA/S M8-15-24/80
W-FA/S M8-30-39/95

U/E

ATE-02/000

-

5932 020 205
5932 020 240

10

10

WIT-EA 150 HORMIGÓN

25.1

Mortero especial de
dos componentes en
base epoxi acrilato que
contiene estireno para
la fijación individual en
hormigón no fisurado.

Cartucho de 420 ml. Incluye
cánula mezcladora
Varilla roscada W-VI-A/S; W-VI-A/
A4
Acero galvanizado/Acero inoxidable A4

Características
1. Campos de aplicación
• La inyección del anclaje debe usarse en hormigón no fisurado.
• Varilla roscada galvanizada: sólo en espacios cerrados; 		
varilla roscada de acero inoxidable A4: también se 		
puede utilizar al exterior o en ambientes húmedos.
• Puede utilizarse como mortero reparador o adhesivo.
2. Ventajas
• Mortero de inyección a base epoxy acrilato.
• Buena resistencia química frente a soluciones ácidas y alcalinas.
• Sin aparición de manchas cuando se aplica en ladrillo natural.
• Apropiado para fijaciones periféricas, anclaje exento de
presión de expansión, por lo que la distancia entre ejes y
el borde es mínima.
• Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha de
caducidad indicada sustituyendo la cánula mezcladora y
cerrándolo de nuevo con tapón de cierre.

3. Características
• Resistente al calor hasta +50ºC, brevemente hasta + 80ºC.
• Temperatura de aplicación del mortero: al menos +5ºC.
• Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): 		
+5ºC a +25ºC.
• Tiempo de almacenamiento mínimo cuando se almacenan
adecuadamente: 12 meses.

Instrucciones de colocación

Hacer el
taladro.

Realizar limpieza
∅ con plantilla
de cepillado.

Limpiar taladro.
(Soplar 2 veces/
cepillar dos veces/
soplar dos veces).
Para M20 o más
soplar con aire
comprimido.

Enroscar cánula
mezcladora.

Extruir un cordón
de unos 10cm
antes del empleo.

Llenar el taladro
desde el fondo.

Introducir la
armadura
o varilla
roscada.

Esperar el tiempo
de endurecimiento
control óptico de
la cantidad de
mortero.

Montar la pieza y
aplicar el par de
apriete.

Montar la pieza y
aplicar el par de
apriete.
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WIT-EA 150 HORMIGÓN

25.1

WIT-EA 150 anclaje químico: Para hormigón no fisurado
Cartucho WIT-EA 150
Art. Nº
Pistola de aplicación
Art. Nº
Cánula mezcladora
Art. Nº
Extensión para cánula mezcladora
Art. Nº

5918 300 420 (incluye cánula mezcladora). Cant. 1/12
0891 430 09
0903 420 001
0903 420 004

Limpieza del taladro

Boquilla para aire
comprimido (1)
-

300
5915 124 300 55
5 -

260
5 -

15

100 300

10 -

85
-

-

150

10 -

120
260

60

60

210

10 5915 220 260 -

170

220

125

10 5915 220 220 5915 120 220 20

26

5915 116 300 155 300

22

10 5915 216 250 5915 116 250 105 250

18

230

12,0

10 -

10,0

190

10 -

8,0

10 5915 216 190 5915 116 190 45

10 -

M24

165

5915 112 210 85
10 -

M20

10 5915 216 165 5915 116 165 20

210

10 5915 212 160 5915 112 160 35

175 300

160

5915 112 135 10
10 -

1) Boquilla para aire comprimido diseñada para la pistola de soplado, Art. Nº 0714 92 13.
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M16

M8 - M16: 2 soplados, 2 cepillados, 2 soplados
M20 - M30: 2 soplado con aire comprimido (6 bar),2 cepillados, 2 soplado con aire comprimido (6 bar)

Cepillo de limpieza
Art. Nº (U/E: 1) 0903 990 001
(acero/niquel)
Plantilla de cepillado
Art. Nº (U/E: 1) Bomba de soplado/
boquilla de aire
Art. Nº (U/E: 1) Bomba de soplado: 0903 990 001
comprimido.
Para Art. Nº 0714 92 13

Componentes del sistema Würth

125 250

135

5915 110 190 90
10 -

190

165
10 -

65

130

U/E

10 5915 210 130 5915 110 130 30

Empaquetado

115

Art. Nº

10 5915 210 115 5915 110 115 15

W-VI-A/A4
Varilla de anclaje
Acero inox A4-70

150

Art. Nº

60

W-VI-A/S
Varilla de anclaje
Acero galvanizado 5.8

-

Tfix [mm]

10 -

Espesor máximo
de anclaje

5915 108 110 20

l [mm]

10 -

Longitud total

110

Hormigón no fisurado: WIT-EA 150 + W-VI-A/S o W-VI-A/A4 varilla de anclaje
Diámetro del anclaje
M8
M10
M12
Carga recomendada en
todos los sentidos
Frec.[kN] =
2,8
4,0
5,8
(anclaje único hormigón no
C20/25
fisurado)
Ø nominal de taladro
d0 [mm]
10
12
14
Profundidad del taladro /
h0 / hef [mm] 80
90
110
profundidad de anclaje
Par de apriete de
Tinst = [Nm]
10
20
40
instalación

RESINA ANCLAJE WIT-VM 250, HORMIGÓN

23.5

Hormigón fisurado y no fisurado

Fijación individual:
Hormigón fisurado (M12-M30) y hormigón no fisurado
(M8-M30)
Cartucho tubular-film de 330 ml incluye cánula
mezcladora.
Para aplicación con pistola 0891 003 1 y HandyMax® *
Art. Nº 0891 007.

Resina de mortero viniléster
de dos componentes. Sin
estireno

W-VI/S
Acero galvanizado
W-VI/A4
Acero inoxidable A4
W-VI/F
Acero galvanizado en caliente
Bajo pedido especial
W-VI/HCR
Acero de alta resistencia a la corrosión
(Número de material 1.4529) bajo pedido
especial.

Informe de ensayos y homologaciones
Certificaciones

Cargas sísmicas ETAG 001-1

Ensayo

Certificado NSF/ANSI 61

Aprobación
Técnica Europea
Opción 1:Hormigón fisurado (M12M30) y hormigón no fisurado (M8-M30)

Para su uso como un adhesivo de
Para aplicación de categoría Resistencia al fuego anclaje en hormigón o mampostería
para aplicaciones en contacto con
C1 en zonas sísmicas (opción 1) Directa a las llamas
agua potable y alimentos.

Limpieza del orificio del taladro
Limpiar el orificio del taladro: 2 x soplar, 2 x
cepillar mecánicamente, 2 x soplar.
Para M20 o superior, soplar el taladro
con aire comprimido usando la boquilla
adecuada.

1. Campo de aplicación
• Con Aprobación Técnica Europea ETA-12/0164, en hormigón fisurado 			
(M12 hasta M30 - zona de tracción) y en hormigón no fisurado (M8 hasta 		
M30) C20/25 a 150/60. Para barras de refuerzo post-instaladas (ETA-12/0166).
• También recomendada para: fijación de armaduras de hormigón con varilla post-			
instalada, bloque de hormigón hueco y hormigón aligerado, mampostería maciza 			
y perforada (con redecilla) y hormigón celular, para asegurar estructuras 			
de madera, estructuras de metal, perfiles de metal, objetos sanitario, tuberías, líneas 			
de cableados, etc.
• El anclaje puede ser utilizado para fijación de cargas principalmente estáticas (ej. 			
Peso propio, instalaciones, soportes) o casi estáticas (ej. Barandillas)
•Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin 			
aprobación).
•Para ladrillo macizo y perforado (opción Mampostería; junto con la redecilla (WIT-			
SH) según (ETA- 13/1040).
• W-VI/S (acero galvanizado) y W-VI/F (acero galvanizado en caliente) pueden 			
usarse en interiores.
• W-VI/A4 (acero inox. A4) puede emplearse en exteriores (incluyendo atmósferas 		
industriales y ambientes marinos) y en interiores húmedos.
• W-VI/HCR (HCR, acero resistente a la corrosión) puede ser empleado bajo 			
condiciones especialmente agresivas, incluyendo inmersión continua en agua salada 		
o zonas de salpicaduras, atmósferas cloradas en piscina cubiertas o atmósferas de 			
contaminación química extrema (p.e. sulfuradas, túneles de tráfico rodado donde se 		
empleen productos anticongelantes).

2. Ventajas
•Libre de estireno, no desprende olores desagradables. Adecuado para interiores.
• Altas cargas, menor distancia entre ejes y al borde de corte.
• Gran estabilidad térmica. Temperatura ambiente después del curado total: 			
-40ºC a +120ºC.
• La fijación con baja presión de expansión permite reducir distancias entre taladros y 		
al borde de hormigón.
• Muy versátil para la mayoría de aplicaciones en construcción.
• WIT-VM 250 Resina de Anclaje puede ser utilizado para uniones de armaduras 		
post-instaladas (ETA -12/0166, Z-21,8-2003).
• Utilizable en ambientes con agua.
• Una vez endurecido el mortero produce un efecto sellante.
• Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad indicada sustituyendo la 		
cánula mezcladora y cerrándolo de nuevo con tapón de cierre.
• Resina extremadamente versátil para la mayoría de materiales.
• Resistencia a productos químicos, a la intempérie y a cargas sísmicas (ETAG 001-1)
3. Características
• Hormigón fisurado (M12 hasta M30) y en hormigón no fisurado (M8 hasta M30). •
Aprobación Técnica Europea ETA-12/0164.
• Resina de mortero viniléster de dos componentes. Sin estireno
• Temperatura de la base de anclaje durante el montaje y endurecimiento: -10ºC a 			
+40ºC.
• Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): +5ºC a +25ºC.
• Caducidad mínima en almacenaje (lugar fresco, seco y protegido de luz): 18 meses.

Instrucciones de colocación

Hacer el
taladro.

Realizar limpieza
∅ con plantilla
de cepillado.

Limpiar taladro.
(Soplar 2 veces/
cepillar dos veces/
soplar dos veces).
Para M20 o más
soplar con aire
comprimido.

Enroscar cánula
mezcladora.

Extruir un cordón
de unos 10 cm
antes del empleo.

Llenar el taladro
desde el fondo.

Introducir
la barra de
anclaje con
sentido de
rotación hasta
el fondo.

Comprobar
visualmente el
rellenado del
mortero hasta la
marca del anclaje.

Esperar el tiempo
de endurecimiento.

Montar la pieza y
aplicar el par de
apriete.
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23.5

Hormigón fisurado y no fisurado: Datos de capacidad y Valores Característicos de Instalación.
Rango de Temperatura: 24ºC 1) /40ªC 2)
(rangos de temperatura de 50ªC/80ªC y 72ªC/120ªC mirar ETA -12/0164)
Base de anclaje: Hormigón seco y húmedo
(base de anclaje: Taladro lleno de agua, mirar ETA-12/0164)
Resistencia del hormigón: C20/25
Ø
M20
M24
M27
M30
90
170 400 96
210 480 108 240 540 120 270 600
Profundidad de anclaje
hef [mm]
Hormigón fisurado
12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,3
A. Galvanizado, 5.8 Nzul [kN]
Fuerza de tracción central
12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9
A.
Galvanizado,
8.8
N
[kN]
(3)
zul
recomendada , (Para anclaje
Acero Inoxidable A4 N [kN]
individual sin influencia de borde).
12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2
zul
y HCR
29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
A. Galvanizado, 5.8 Vzul [kN]
Fuerza de cortante reco29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
A.
Galvanizado,
8.8
V
[kN]
(3)
zul
mendada , (Para anclaje indiviAcero Inoxidable A4 V [kN]
dual sin influencia de borde).
29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
zul
y HCR
Hormigón no fisurado
17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,4
A. Galvanizado, 5.8 Nzul [kN]
Fuerza de tracción central
17,1 44,4 93,3 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 202,0
A.
Galvanizado,
8.8
N
[kN]
(3)
zul
recomendada , (Para anclaje
Acero
Inoxidable
A4
individual sin influencia de borde).
17,1 44,4 65,3 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2
Nzul [kN]
y HCR
34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0
A. Galvanizado, 5.8 Vzul [kN]
Fuerza de cortante reco41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
A.
Galvanizado,
8.8
V
[kN]
(3
zul
mendada ), (Para anclaje indiviAcero
Inoxidable
A4
dual sin influencia de borde).
39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Vzul [kN]
y HCR
Ø nominal taladro
d0 [mm]
24
28
32
35
Profundidad del taladro/ Profundidad de anclaje
h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Distancia mínima al borde
cmin [mm]
100
120
135
150
Distancia mínima entre ejes
smin [mm]
100
120
135
150
Espesor mínima del soporte
hmin [mm]
138 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670
Ø taladro de la pieza a fijar
df ≤ [mm]
22
26
30
33
Par de apriete anclaje
Tinst ≤ [Nm] 120
160
180
200
1) Máxima temperatura a largo plazo.
2) Máxima temperatura por un breve periodo de tiempo
3) Considereando un coeficiente de seguredad de Yf = 1.4. Con una combinación de fuerzas de tracción y cortante, con influencias al borde, por favor, observe la EOTA Technical Report TR029 „Design of Bonded Anchors“.

Tiempo mínimo de curado
Temperatura en la base de
anclaje
≥ – 10°C1)
≥ – 5°C2)
≥ 0°C2)
≥ + 5°C2)
≥ +10°C2)
≥ +20°C2)
≥ +30°C2)
≥ +35°C2)
≥ +40°C3)

Tiempo máximo de trabajo

Tiempo mín. curado en hormigón seco

Tiempo mín. curado en hormigón humedo

90 min

24 h

48 h

90 min
45 min
25 min
15 min
6 min
4 min
2 min
1,5 min

14 h
7h
2h
80 min
45 min
25 min
20 min
15 min

28 h
14 h
4h
160 min
90 min
50 min
40 min
30 min

* HandyMax® es una marcar registrada por SORATON, S.A.
1) Máxima temperatura a largo plazo.
2) Máxima temperatura por un breve periodo de tiempo
3) Considereando un coeficiente de seguredad de Yf = 1.4. Con una combinación de fuerzas de tracción y cortante, con influencias al borde, por favor, observe la EOTA Technical Report TR029 „Design of Bonded Anchors“.

Componentes del sistema Würth
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RESINA ANCLAJE WIT-PE 500

23.6

Sistema de inyección
WIT-PE 500

Acero galvanizado,
Opción 1 con WIT-PE 500
mortero de inyección
para trabajar con la pistola de
aplicación, Art. Nº 0891 009
Fijación individual:
Hormigón fisurado y no fisurado
Acero cincado
WIT-PE 500, para uniones de
armadura post-instaladas, véase 29.1
Informe de ensayos y homologaciones
Certificaciones

Limpieza del orificio del taladro

Para uniones de armadura pre instaladas

Aprobación
técnica europea
Opción 1
Para hormigón
Fisurado y no fisurado

Limpiar el orificio del taladro: 2 x soplar, 2 x cepillar
mecanicamente, 2 x soplar.
Para M20 o superior, soplar el taladro con aire comprimido
usando la boquilla adecuada.

Mirar permiso Z-21.8-1834
1. Campo de aplicación
• Adecuada para cargas medias y altas.
• El anclaje puede ser utilizado, con Aprobación Técnica Europea, en hormigón normal
armado y sin armar de resistencia C20/25 como mínimo y C50/60 como máximo, según
norma EN 206:2000-12.
• Anclaje con Aprobación Técnica Europea en hormigón fisurado (M12 hasta M24 – zona
de tracción) y en hormigón no fisurado (M8 hasta M30 – zona de compresión).
• El anclaje puede ser utilizado para fijación de cargas principalmente estáticas
(ej. peso propio, instalaciones, soportes) o cuasi-estáticas (ej. barandillas).
• Montaje en hormigón seco o húmedo y en taladros llenos de agua.
• La temperatura de la zona de aplicación no debe exceder de +24ºC o +43ºC, 		
brevemente +40ºC, + 60ºC o +72ºC.
• Para uso en hormigón <C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin aprobación).
• Varilla de acero cincado adecuado para zona interiores secos.
• Apto para fijaciones en estructuras metálicas, perfiles de metal, consolas, placas de anclaje,
barandillas, estructuras de madera, vigas, etc.

Instrucciones de colocación

Realizar taladro

Limpiar el taladro
(soplar 2 veces, cepillar 2 veces, soplar 2 veces, para M20 o superiores
soplar con aire comprimido

Enroscar cánula
mezcladora,
utilizar pistola de
aplicación

Marcar
profundidad de
colocación de la
varilla roscada

2. Ventajas
• Profundidad de anclajes variables
• El anclaje de inyección es recomendado para uso en hormigón fisurado (zona de tracción )
y hormigón no fisurado ( zona de compresión ).
• WIT PE-500 Resina de Anclaje puede ser utilizado para uniones de armadura post-instaladas
(ETA-07/0313,Z-21.8-1834).
• Una vez endurecida sella, en gran medida, el agujero de perforación.
• Fijación con baja presión de expansión permite distancias pequeñas entre anclajes y al
borde del hormigón.
• Herramientas de limpieza fáciles de usar para conseguir una limpieza óptima que permite la
sujeción de altas cargas.
• Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad indicada sustituyendo la
cánula mezcladora y cerrándolo de nuevo con tapón de cierre.
3. Características
• Fijación mediante unión entre mortero, varilla de anclaje y base de anclaje.
• Aprobación Técnica Europea: ETA-09/0040 para fijaciónes en hormigón fisurado y no fisurado.
• Dimensionado conforme con EOTA Informe Técnico TR 029 “Diseño de anclajes de fijación”.
• Varilla roscada con longitud de corte, con test de aceptación cert. 3.1 según EN10204.
• Temperatura de transporte y almacenaje (cartucho): +5ºC hasta +25ºC.
• Caducidad mínima en almacenamiento adecuado: 24 meses.

Extruir un cordón
de 10cm antes
del empleo (
no dentro del
taladro)

Rellenar de
manera uniforme
desde el fondo
del taladro

Introducir varilla
roscada hasta el
fondo efectuando
ligeros movimientos de rotación

Control visual de
la cantidad de
resina, observar
marca de profundidad

Respetar tiempo
de endurecimiento

Montar el elemento anclado,
aplicar el par de
apriete
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SISTEMA DE INYECCIÓN, ACERO CINCADO, OPCIÓN 1

23.6

Datos de capacidad
M8
hef 60–96

M10
hef 60–120

–

–

43ºC³/60ºC⁴

5.7‒8.6

43ºC³/72ºC⁴

Fuerza a cortante recomendada (¹ para
anclaje individual sin
influencia de borde.

Fuerza a tracción
recomendada
(¹ para anclaje
individual sin
influencia de borde.

Diámetro anclaje [en mm]
Zona de tracción (hormigón fisurado
C20/25 ²), (s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef)

N rec. [kN] =
C20/25 ²

Zona de compresión (hormigón no
fisurado C20/25 ²), (s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef)
Zona de tracción (hormigón fisurado
C20/25 ²), (c ≥ 10 hef)

V rec. [kN] =
C20/25 ²

43ºC³/60ºC⁴
43ºC³/72ºC⁴
43ºC³/60ºC⁴

Zona de compresión (hormigón fisurado C20/25 ²), (c ≥ 10 hef)

Momento Flector recomendado

43ºC³/60ºC⁴
43ºC³/72ºC⁴

43ºC³/72ºC⁴
Mrec [Nm]

M12
hef 70–144

M16
hef 80–192

M20
hef 90–240

M24
hef 96–288

M30
hef 120–360

4.7‒9.7

6.4‒15.3

6.7‒18

8.6‒25.9

4.2‒8.6

5.6‒13.4

5.8‒15.4

7.4‒22.2

7.1‒13.8

9.4‒19.4

13.6‒32.6

14.7‒41

16.2‒55.4

22.6‒86.6

5.1‒8.1

6.4‒12.7

8.4‒17.2

12‒28.7

13.5‒35.9

16.2‒51.7

22.6‒75

–

–

11.3‒12

15.3‒22.2

18.8‒34.9

24.1‒50.3

–

5.1

8.6

12

22.3

34.9

45.2‒50.3

63.2‒80

10.9

21.1

37.1

94.9

185.1

320

641.7

100
100
hef + 2 d0
90‒240
24
22
120
26

120
120

150
150

96‒288
28
26
160
30

120‒360
35
33
200
37

–

Características										
Distancia entre ejes mínima
Distancia al borde mínima
Espesor mínimo del soporte
Profundidad efectiva de anclaje
Diámetro taladro
Ø taladro de la pieza a fijar
Par de apriete
Ø cepillo de limpieza

Limpieza del taladro
Cepillo de limpieza (acero)
Adaptador para taladro
Extension
Plantillas de diámetros
Bomba de soplado

smin [mm]
cmin [mm]
hmin [mm]
hef [mm]
d0 [mm]

40
50
40
50
hef + 30 mm ≥ 100 mm
60‒96
60‒120
10
12
9
12
10
20
12
14

df ≤ [mm]
Tinst ≤ [Nm]
D ≥ [mm]

60
60

80
80

70‒144
14
14
40
16

80‒192
18
18
80
20

M8 - M16: soplado x2, cepillado mecánico x2, soplado x2 				
M20 - M30: soplado x2 con aire comprimido (6 bar), cepillado mecánico x2, soplado x2 con aire comprimido (6 bar)			
Art. Nº
Art. Nº
Art. Nº
Art. Nº

-

U/E = 1
U/E = 1
U/E = 1
U/E = 1

Art. Nº  U/E = 1

-

0905 499 003

-

-

0905 499 008

Special order

WIT-DD Boquilla aire comprimido
Art. Nº 0903 489 217
Racor roscado aire comprimido: Art. Nº 0903 489 291
WIT-SDD tubo: Art. Nº 0699 903 7

Bomba de soplado: Art. Nº 0903 990 001

Dimensiones del anclaje

Pistola manual para cartucho de 385 ml: Art Nº 0891 009

Cánula mezcladora

Art. Nº U/E = 10

0903 488 101

Art. Nº

0903 488 121   U/E=20
10 mm dia., L= 2 m

300
Disponible como pedido especial

260

M30

55
5915 124 300 M24-210-55/300
5 –

15
5 –

Cartucho de resina de 385 ml (incluye 1 mezclador estático): Art. Nº 0903 480 001 U/E: 1/12		

Art. Nº U/E = 1

M24 x 1,000
–
5 -

Art. Nº

Pistola de aplicación

M24-210-15/260

300

1,000

260

-

M20-170-100/300 100

220

10 –

60
5915 120 260 M20-170-60/260

20
5915 120 220 M20-170-20/220

10 –

Cartucho de resina WIT-PE 500

Prolongación mezclador y adaptador de
inyección

M24
– 210

10 –

300

1,000
M20 x 1,000
–
5 -

250

5915 116 300 M16-125-155/300 155
10 –

230

5915 116 250 M16-125-105/250 105

165

190

10 –

85
M16-125-85/230
10 –

45

20

5915 116 190 M16-125-45/190

5915 116 165 M16-125-20/165
10 –

M16 x 1,000
–

M20
– 170

10 –

300

1,000

250

10 -

M12-110-25/300
-

175

210

10 –

M12-110-25/110
10 –

125

160

5915 112 210 M12-110-25/210
10 –

85

135

5915 112 160 M12-110-25/160
10 –

35

5915 112 135 M12-110-25/135
10 –

M12 x 1,000
–
10 -

10

190

1,000

165

5915 110 190 M10-90-90/190

90

130

10 –

M10-90-65/165
-

65

115

10 –

30
5915 110 130 M10-90-30/130
10 –

U/E

15
5915 110 115 M10-90-15/115
10 –

Unidad de envasado

150

–
10 -

Art. Nº

1,000

10 –

Varilla roscada con lonitud de corte
con certificado de aceptación 3.1
según EN 10204
Acero galvanizado, 5.8

M10 x 1,000

5915 108 110 M8-80-20/110

M8 x 1,000
–

Art. Nº

M16
– 125

10 –

Varilla de anclaje
Acero galvanizado, 5.8

M12
– 110

10 -

Denominación

20

tfix [mm]

110

l [mm]

Espesor max. de la pieza a fijar

M10
– 90

60

Longitud total

M8
– 80

M8-80-60/150

hef [mm]

1,000

Diametro del anclaje
Profundidad efectiva del anclaje

0903 488 122 U/E=20                
16 mm dia., L = 2m

Componentes sistema Würth
1) Se ha tenido en cuenta los coeficientes de seguridad de resistencia
de las piezas definidas en la homologación, así como un coeficiente de
yf  = 1,4. En caso de combinación de cargas de tracción y transversales,
en caso de influencias periférica y grupo de anclajes, se ruega observar
EOTA Ensayo Técnico TR029.
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2) El hormigón tiene una armadura normal. Puede haber valores más
elevadas en hormigones más resistentes.
3) Máxima temperatura a largo plazo.
4) Máxima temperatura por un breve periodo de tiempo.

RECUSTOP
Pintura anticondensación

Contenido kg Art. Nº
20
0893 199 701
Datos técnicos
Composición
Peso específico
Sólidos en volumen
Viscosidad
Tipo de diluyente
Punto de inflamación
Aspecto
Color
Acabado
Temperatura de aplicación
Humedad relativa
Espesor recomendado
Secado al tacto
Secado total
Repintado
Conservación
Almacenamiento
COV - Normativa
COV - Producto

U/E
1

Copolímeros insaponificables
0,95 ± 2%
70% ± 1
Pastoso. Aprox. 55 Poises Sp6 100 r.p.m.
Agua
No inflamable
Mate
Blanco
Liso con suave relieve
Entre +5ºC y +40ºC
0% - 85%
Entre 400 y 500 micras
Aprox. 2 horas
Aprox. 8 horas
Mínimo 12 - 16 horas
Envase original cerrado
Temperatura entre +5ºC y +40ºC
Cat A-BA - (2007): 75 g/l - (2010): 30 g/l
1,5 g/l

Modo de empleo
Se presenta listo para su empleo, hay que remover su contenido mediante agitación
mecánica a baja velocidad. Se recomienda diluir el producto con un máx. de 5% de
agua. Los soportes deben estar limpios, secos y sin restos de partículas ni grasas.
No aplicar sobre superficies húmedas, viejas pinturas mal adheridas, matizar las
pinturas brillantes. En caso de aplicar con brocha o rodillo se recomienda 3 capas
de producto (espesor recomendado 400-500 micras). Si se aplica con Airless se
recomienda aplicar entre 1 y 2 capas (Datos del Airless:
Presión mínima 117 y 137 bares, orificio boquilla 0,015- 0,018).
Consumo
El consumo por capa, según rugosidad y absorción del soporte puede oscilar entre 0,30
y 0,40 kg/m2. El bote con 20 kg de RECUSTOP tendría un rendimiento aproximado
de 70m2 por capa.

• Pintura en base acuosa con partículas
minerales cerámicas porosas con fibras
naturales y sintéticas, con un ligante
totalmente elástico y resistente al 		
envejecimiento. No tóxico.
• Formulado con micro partículas con
capacidad de absorber la formación
de gotas y condensaciones, liberando
el agua retenida en forma de vapor.
• Gracias al material fibroso inhumectado,
que origina espacios huecos no 		
conductores, le dota de un coeficiente
de transmisión térmico muy bajo.
• De fácil aplicación.
• Excelente adherencia, sobre diferentes
tipos de soportes, tales como hormigón,
mortero, piedra, metal, madera.
Aplicaciones
• Especialmente indicado para rotura de
puente térmico en cantos forjados y
pilares.
• Techos, tejados de naves industriales y
granjas, así como tanques, contenedores...
• En interiores, por ejemplo paredes o
techos de baños e instalaciones
deportivas como vestuarios donde se
genera humedad por condensación.
Precauciones
• No aplicar en condiciones
climatológicas adversas, como
humedades relativas superiores al 95%
y temperaturas inferiores a + 5ºC o en
condiciones de lluvia inminente.
• Entre capas esperar mínimo entre 4 y 6
horas para ser repintado. En
aplicaciones con mayor grosor como
puede ser un borde en una chimenea,
el secado puede retrasarse mucho, en
estos casos es aconsejable dejar un día
entre capa y capa para que seque
totalmente en profundidad.
Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.
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SOPORTES DE PERFORACIÓN
Compactos y eficientes soportes para
perforadoras DS 130-T, DS 164 y DS 300
DS COMPACT
Art. Nº 5709 141 0
		
DS COMFORT
Art. Nº 5709 142 0
		
Columna de aluminio con mango de transporte
y ruedas de goma maciza con eje en acero
inoxidable, para un sencillo manejo (Solo en DS
COMFORT)
Fácil y cómodo de transportar.

Contenido
Fig. Descripción

DS COMPACT DS COMFORT
Art. Nº
Art. Nº
U/E
5709 141 0
5709 142 0

1*

Soporte perforación
DS COMPACT

5709 141 X

-

1

2*

Soporte perforación
DS COMFORT

-

5709 142 X

1

3*

Útil de anclaje para sistemas
de perforación, para usar en
combinación con taco de golpe
Art. Nº 0904 010 12
5709 151 100
y útil para golpe
Art. Nº 0904 020 12 (se deben
pedir por separado)
		

Grabados de indicación de profundidad y
ángulo, y marcador de centro de perforación en
acero inoxidable
Todas las marcas resistentes a la humedad y la suciedad.
Columna con guía en forma “cola de milano”
Mantiene la estabilidad y precisión del carro al perforar.

1

* Figura en info 16 05 0066

Datos técnicos
Modelo (compatibilidad)

DS COMPACT DS COMFORT

DS 130-T

•

•

DS 164

•

•

DS 300

-

•

Altura de columna

760 mm

920 mm

Peso

10.3 kg

13.9 kg

Pomos de la base con hexágono en la cabeza
Permite su apriete manualmente o con la herramienta de
la palanca de avance.
Palanca de avance con sistema de conexión
rápida; apta para cualquier lado del carro;
equipado con herramienta para usar con los
pomos de la base
Dispone la máquina para diestros y zurdos. Está siempre
a mano.
Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet

46 FASES DE OBRA

SOPORTES DE PERFORACIÓN
Información técnica para DS COMPACT y DS COMFORT
DS COMPACT*
Fig. 1
3

DS COMFORT**
Fig. 2
3

9
1

9
1

* Ejemplo con carro
para DS 130-T
**Ejemplo con carro
para DS 300

2
7

7
5

2

5

8

6

6

4
4

Componentes
1 Columna de aluminio con asa de transporte
y guía forma “cola de milano”
2 Grabado indicador de ángulo (máx. 45º)
con palanca de apriete rápido
3 Indicación grabada de profundidad de
perforación
4 Marcador del centro de perforación
5 Nivel de burbuja
6 Pomos de la base con hexágono en la
cabeza
7 Palanca de avance con sistema de conexión
rápida; apto para cualquier lado del carro;
equipado con herramienta para usar con los
pomos de la base
8 Ruedas para un fácil transporte
9 Rosca interior para útil de apuntalamiento

Accesorios DS COMPACT
Fig.

Descripción

Art. Nº

U/E

4
5
6

Recolector agua pequeño para DS 130-T, DS 164 de 8 - 66 mm, incl. goma
Cubierta de goma para coronas de 8 - 66 mm
Recolector agua grande para DS 130-T, DS 164 de 50 - 131 mm, incl. goma
Cubierta de goma para coronas de 50 - 131 mm
Juego de sujeción por vacío del soporte de perforación con bomba de vacío

5709 141 010
5709 141 011
5709 141 020
5709 141 021
5709 141 100

1

Accesorios DS COMFORT
Fig.
4
5
7
8
9

Descripción
Recolector agua pequeño para DS 130-T, DS 164 de 8 - 66 mm, incl. goma
Cubierta de goma para coronas de 8 - 66 mm
Recolector agua grande para DS 130-T, DS 164 de 50 - 131 mm, incl. goma
Cubierta de goma para coronas de 50 - 131 mm
Recolector agua pequeño para DS 300 de 50 - 131 mm, incl. goma
Cubierta de goma para coronas de 50 - 131 mm
Recolector agua grande para DS 300 de 120 - 270 mm, incl. goma
Cubierta de goma para coronas de 120 - 270 mm
Útil de sujeción por vacío del soporte de perforación con bomba de vacío

Art. Nº
5709 141 010
5709 141 011
5709 141 020
5709 141 021
5709 142 010
5709 141 021
5709 142 020
5709 142 021
5709 142 100

U/E

U/E

1

Otros accesorios
Fig.

Descripción

Art. Nº

10

Bomba de vacío VP 800. Para la sujeción del soporte de perforación sin necesidad de taladrar para sujetarla. Debe usarse en
superficies suaves y lisas. Voltaje: 230V; Presión máx. absorción: 1.000 mbar

5709 131 0

11

Útil para el apuntalamiento

5709 151 200

12

Puntal para asegurar soporte de perforación, acción de 1.85 - 3.4 m

5709 151 300

13

Depósito de agua presurizable para trabajos fuera de la obra. Presión máx. 6 bar. Capacidad: 10 litros. Manguera de 2,5 m.
Válvula de seguridad contra sobrepresión y para liberar presión.Gran embudo para fácil llenado.

0651 150 205

Fig. 3

Fig. 10

Fig. 4

Fig. 11

Fig. 5

Fig. 12

Fig. 6

Fig. 13

Fig. 7

Fig. 8

1

Fig. 9

Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet
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CORONAS DE DIAMANTE ZEBRA
Coronas rápidas de diamante para sistema de
agua con velocidad extremadamente alta,
incluso con varilla corrugada y de larga duración
para cualquier trabajo en construcción
Velocidad de perforación muy alta
• Hasta tres veces más rápida que sus competidoras
gracias a sistema de sinterización de segmentos
(CLEANTEC).
• Diamantes de arista de corte agresivo integrados de forma
homogénea en los segmentos, lo cual evita su rotura.
Vida útil de larga duración
• Segmentos más altos que permite una vida útil que dobla a
la de otros productos competidores
• Una única corona para casi todos los materiales
• La Corona Zebra rápida y de larga duración és idónea
para casi todos los materiales, por lo que no hay que 		
hacer cambios según el trabajo.

Aplicaciones habituales

Menor resistencia en los materiales
• Los segmentos son aproximadamente un 10% más
estrechos que otros competidores, lo cual evita pérdidas 		
por fricción y permite extraerla más fácilmente.
• Conexión de segmentos:
El proceso de inducción por alta frecuencia (HFI)
minimiza la posibilidad de rotura de segmentos, incluso
de aplicaciones de gran dificultad.

Hormigón, hormigón viejo.

Hormigón visto o lavado.

Hormigón armado (+ de 25 mmm de varilla)

Pavimento encajable.

Tuberías de hormigón.

Ladrillo refractario (duro y blando).

Granito (duro y blando).

Asfalto.

Hormigón prefabricado.

Ladrillo macizo.

Ladrillo hueco.

Mortero, escayola.
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CORONAS DE DIAMANTE ZEBRA 1/2”
Rapidez y larga duración

Ø
mm
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
68
82

Longitud de
trabajo
mm

Longitud
total
mm

150

205

200

255

Altura de
segmento
mm

Grosor de
segmento
mm

Nº de
segmentos

2,2
9
300

355

90

145

Anillo

3,0

Conexión de
segmentos

HFI
Inducción por
Alta Frecuencia

Art. Nº

U/E

5456 060 008
5456 060 010
5456 060 012
5456 060 014
5456 060 015
5456 060 016
5456 060 018
5456 060 020
5456 060 022
5456 060 024
5456 060 025
5456 060 026
5456 060 028
5456 060 030
5456 060 032
5456 060 035
5456 060 038
5456 060 040
5456 060 068
5456 060 082

1
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CLAVADORA A PÓLVORA

02.1
Con regulador de potencia
manual y cargador 10 clavos

BST MA-75
Art Nº 0864 21

Contenido
Kit de limpieza*
Gafas de protección
Protección auditiva
Spray de mantenimiento
Gamuza especial
Cargador 10 clavos en tira

Art. Nº
0893 051
0707 864 400

U/E

1

*Contiene 3 cepillos redondos de varias medidas, un cepillo de alambre y una varilla.

Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet
Accesorios*

Datos técnicos
Fuerza impacto máx.
Ø Pistón
Cartuchos
Carga
Longitud
Peso

• Diseño ergonómico y compacto.
• Equilibrada y de fácil manejo.
• Con cargador de 10 clavos en tira.
• También acepta clavos individuales con el
adaptador opcional Art. Nº 0864 210.
• Utiliza clavos de cabeza Ø8 mm, 		
hasta 75 mm de largo.
• Máxima potencia: 380 J.
• Seguro antidisparo.
• Sólo se activa manteniendo el
cañón presionando contra la superficie.
• Fabricada en cumplimiento de norma
DIN EN 15895.
• Compatible con clavos en tira.
Art. Nº 0864 221 …

380 Julios
8 mm
Calibre 6.8/11 mm
Verde, amarillo y rojo
490 mm / 525 mm con cargador
3,70 kg / 3,99 kg con cargador

Descripción

Art. Nº

Adaptador clavo
individual

0864 210

Protector adaptador
clavo individual

0864 211

Protector cargador
clavos

0864 212

U/E

1

*Artículo Würth disponible desde Alemania.

CARTUCHOS DE PÓLVORA

03
KFTZ 11A
Cal. 6.8/11M
• 10 cartuchos en cinta de calibre
6,8/11mm.

Descripción

Potencia

Cartucho 6,8/11mm verde
Cartucho 6,8/11mm amarillo
Cartucho 6,8/11mm rojo

baja
media
muy fuerte
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Máquinas compatibles
A B C D E F G H
x x
x x x x x
x x
x x x x x
x x
x x x x x

Art. Nº

U/E

0864 31
0864 41
0864 51

100

Máquinas compatibles
A - Würth BST 75-MA
B - Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
C - Spit P 60, P 200
D - Würth BST 350
E - Hilti DX 450, Hilti DX 351
F - Hilti DX A40
G - Hilti DX A41
H - Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

CLAVO

04
HN 101
• Clavo de alta calidad para fijación
en superficies de acero y hormigón,
conforme DIN EN 206-1 y 1045.

Longitud Ø clavo
dS en
clavo
SL en mm mm
14
16
19
22
27
37
42
47
52
57
62
72*

3,7

Ø
cabeza
dK en
mm

8

Máquinas compatibles
A

B C D E

F G H

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Art. Nº

U/E

0864 101 014
0864 101 016*
0864 101 019
0864 101 022
0864 101 027*
0864 101 037
0864 101 042*
0864 101 047
0864 101 052
0864 101 057
0864 101 062
0864 101 072

100

* Comprobación previa, impactar el
clavo con un martillo en el material
base.

*Artículo Würth disponible desde Alemania.

CLAVOS EN TIRA

12

UMA 221/10

Longitud
clavos Ls
en mm
16
19
22
27
32
37
42
47
52
57
62
72

Ø clavo
dS en
mm

3,7

Longitud
de la tira
LG en mm

93

Máquinas compatibles
A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B C D E

F
x
x
x
x
x
x
x

G
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Art. Nº
0864 221 016
0864 221 019*
0864 221 022
0864 221 027
0864 221 032
0864 221 037*
0864 221 042
0864 221 047*
0864 221 052
0864 221 057*
0864 221 062
0864 221 072*

U/E

• Compatibles para clavadoras
con cargador (ver tabla).
• 10 clavos universales de alta calidad
diseñados para el acero y hormigón,
con cabeza Ø8 mm.
Por favor, tenga en cuenta al
seleccionar estos clavos el tipo de
máquina compatible con estos.
Máquinas compatibles

100

A - Würth BST 75-MA
B - Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
C - Spit P 60, P 200
D - Würth BST 350
E - Hilti DX 450, Hilti DX 351
F - Hilti DX A40
G - Hilti DX A41
H - Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

*Artículo Würth disponible desde Alemania.
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ENROLLADOR CABLE ELECTRICO SCHUKO
Alto
Ancho Profundidad Ø tambor Art. Nº
U/E
393 mm 268 mm 243 mm
290 mm
0774 403 325 1

Enrollador de cable eléctrico schuko tipo
inverso: el tambor se sitúa próximo a la toma de
corriente y se desenrolla el cable con toma final
de triple conexión hembra
• 40m de cable de neopreno/goma tipo H07RN-F 		
3G2,5mm2.
• Cable resistente a aceites y rayos UV.
• Toma final hembra triple en goma compacta.
• Potencia de trabajo del cable enrollado: 1.100W.
• Potencia de trabajo del cable desenrollado: 3.500W.
• Tensión admitida 250V AC/ 16A.
• Grado de protección IP44 que permite usos en interiores y
exteriores.
• Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe
la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión. 		
Enfriado el cable se presiona el disyuntor para rearmarlo 		
y seguir con el suministro.
• Carcasa del enrollador en plástico y chasis de estructura 		
metálica reforzados.
• Enrollador compacto de 11,55kg que ocupa menos.

ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO
Alto
Ancho Profundidad Ø tambor Art. Nº
U/E
358 mm 258 mm 218 mm
255 mm
0774 50 315 1

Para zonas secas
1

2
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• 50m. de cable de plástico H05 VV-F3G de 3x1,5mm.
• 4 cajas de conexiones 16ª, 250v.
• Maximo voltaje: 250v.
• Potencia enrollado: 1.100w.
• Potencia desenrollado: 3.500w.
• Interruptor de temperatura automatico contra 			
sobrecalentamiento e interruptor de puesta en marcha.
• Nivel de protección IP20.
• Chasis robusto con centro de gravedad muy bajo 		
dotándola de una gran estabilidad.
• Debido a su diseño, posibilidad de usar tanto en vertical 		
como en horizonal
• Mango ergonómico y aislado.
• Soporte para colocación del enchufe. (1)
• Interruptor posterior para bloqueo del giro del tambor. 		
(2)

RED DE SEGURIDAD ANTICAIDAS
Art. Nº
0899 299 01

U/E
1

Sistema V
Red de protección 5x10 m
Certificado uso vertical
• Realizada en hilo de polipropileno de
color rojo de alta tenacidad.
• Diámetro de la red 4,5 mm.
• Red de malla tejida sin nudos, de
rombos simétricos de 10 cm de lado
+/- 0,5.
• Carga de rotura mínima de la red
2,3 KJ,  según norma UNE.
• Cuerda perimetral tejida, sin nudos.
• Diámetro de la cuerda 12 mm.
• Carga de rotura 30 KN.
• Provista de tres testigos (hilos de
prueba) para la revisión anual.
• Cuerda de cosido de Polipropileno
tipo O de 8,5 mm y resistencia a la
tracción de 7,5 KN.
• Cuerda de atado de Polipropileno
tipo M de 12/14 mm y resistencia a
la tracción de 30 KN.
• Cumple la Normativa Española
UNE-EN 1263-1.

Tres testigos para las posteriores revisiones.

Costuras de las cuerdas tejidas, sin nudos.

Accesorios
Descripción

Art. Nº

Cuerda de cosido red 8,5 mm x 100 m

0899 299 850

Cuerda de atado 12/14 mm x 100 m

0899 299 140

U/E
1
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CARRETILLA WCP-100
• Carretilla de construcción de alta
manejabilidad y durabilidad apta
para los trabajos más duros.
• Cuba de polipropileno de gran 		
resistencia con los bordes reforzados
y redondeados.
• Capacidad: 100L.
• Chasis de acero de sección tubular
realizado en una pieza y totalmente
galvanizado.
• Tornillos de acero cincado.
• Gracias a sus dimensiones podemos
utilizar la carretilla por cualquier
parte de la obra.
Descripción
Cuba de polipropileno 100L
Chasis galvanizado (incluye tornillería)
Escoger opción de rueda
Rueda antipinchazos
Rueda con cámara de aire convencional
Kit tornillos carretilla WCP-100 (recambio)

Art. Nº
0998 011 0
0998 011 1
0998 011 2
0998 011 22
0998 011 000

U/E
1

1
1

Detalles

Chasis de acero de sección tubular Ø 30 x 26mm
reforzado para mejor apoyo, asegura el equilibrio de la carretilla

Mangos antideslizantes Rodamiento de rodillos,
y ergonómicos
aporta gran precisión y
suavidad en el grio

Rueda antipinchazos de goma con cámara de
aire convencional. Llanta de plástico endurecido

Rueda antipinchazos para superar todas las
dificultades

Cuba de polipropileno de gran resitencia a los
golpes y a la deformación

Aplicaciones

Cuba de fácil descarga y limpieza
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MANGUERA PROFESIONAL 4C
Manguera amarilla multicapa
para la conducción de agua en
PVC y tela de relleno en
poliéster de alta resistencia
• Alta felxibilidad.
• Resistente a rotura y desgaste de
abrasión.
• Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento.
• Intervalo temperatura de trabajo:
-20°C a +60°C.
• Estable anta rayos UV.
• Anti-algas.
• Soporta procesos de enfriamiento y
calentamiento.
• Libre de Cadmio y Bario.
• Relleno de alta resistencia en tela de
poliéster.
• Capa interior muy lisa, facilita un
óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga.
Datos técnicos
Ø Interior
1/2”
3/4”
1

Ø Interior
mm
12
19
25

Ø Exterior
15
22
29

Presión trabajo
23°C (bar)
12
9
9

Presión rotura
23°C (bar)
30
22
22

Densidad
kg
5
10,8
17,4

Art. Nº
0886 001 201
0886 001 210
0886 001 220

U/E
m
30
50
50

Accesorios y artículos relacionados
Descripción

Art. Nº

U/E

Adaptador grifo 2 salidas
regulables

0886 004 141

1

Detalle

1.- Capa de recubrimiento de PVC.
2.- Estructura de la malla reforzada en forma de panal de colmena.
3.- Malla interior de poliéster tensada que confiere una alta resistencia.
4.- Doble capa interna de PVC.
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DISCO DE DIAMANTE SUPER CANTERO EVO
Disco general de obra para
corte en seco con segmentos
diamantados
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.
• Segmentos de 12-15 mm de altura
con diamante de alta calidad.
• Alma tensionada y equilibrada para
un corte firme y sin vibraciones.

Datos técnicos
Ø
mm
115
125
180
230
300

Eje
mm
22,23
25,4

Espesor
alma mm
1,5
1,5
1,8
2,1
2,1

Altura
segmento mm
12
12
12
15
15

Ejemplos de aplicación

Espesor
segmento mm
2,4
2,4
2,4
3
3

Nº
segmentos
9
10
14
15
19

Revoluciones
máx. rpm
13.300
12.250
8.500
6.600
6.400

Art. Nº

U/E

0666 793 115
0666 793 125
0666 793 180
0666 793 230
0666 793 305

1

Ventajas
• Gracias a sus cortes por láser entre
los segmentos logramos reducir el 		
ruido durante su uso.
• Su segmento con una geometría
especial ofrece un corte rápido y
una buena evacuación del polvo
generado.
• La perforación del alma ayuda a refrigerar el disco y a alargar su vida útil.
Beneficios
• Ahorro de tiempo gracias a su gran
capacidad de corte.
• Disco de alto rendimiento, para distintas aplicaciones.
Consejos para su uso correcto
• Velocidad ideal de trabajo = número
de r.p.m. máx. indicados en el disco.
• Efectuar el avance con el peso de la
máquina, sin ejercer ninguna presión.
• Montar siempre el disco de manera
que el sentido de rotación indicado
por la flecha corresponda al mismo
que el de la máquina.
• Montar el disco con precisión ya que
la excentricidad provoca un elevado
desgaste y deformación de los 		
segmentos.
• Evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.
• Durante el trabajo, es indispensable
interrumpir el corte, dejando girar el
disco en vacío durante unos segundos a
fin de permitir una mejor refrigeración.
Esto prolongará la duración del disco.

56 FASES DE OBRA

RADIAL ANGULAR
Potente radial de Ø 230 mm
equipada con mango antivibración
y empuñadura del interruptor
giratoria. Suministrada en caja de
cartón

EWS 24-230-S
Art. Nº 0702 446 20
Giro de la empuñadora a ambos
lados con un ángulo de 90°
Óptima posición durante el trabajo, incluso
para zurdos.

Contenido
Descripción
Radial EWS 24-230-S
Visera protección regulable
Mango auxiliar antivibración
Centrador de disco
Tuerca de apriete rápido

Art. Nº
0702 446 X
0708 445 056
0708 445 001
0708 486 032
-

Datos técnicos
Voltaje
Potencia absorbida
Potencia emitida
Velocidad en vacío
Ø máx. disco
Rosca del eje
Clase de protección
Longitud de cable
Peso

230 V / 50 Hz
2.400 W
1.600 W
6.600 rpm
230 mm
M14
/ II
4m
5,8 kg

Detalles

U/E

1

Mango antivibración
Menor fatiga durante el trabajo y evita
lesiones a largo plazo.
Arranque suave, sistema protector
contra el rearranque, indicación de
sobrecarga
Mayor seguridad y comodidad durante el
trabajo.
Cubierta protectora con bloqueo
sistema antigiro
No puede girarse durante el trabajo y
ofrece una protección óptima al usuario.
Sistema preventivo contra atascos
del disco
Se interrumpe la alimentación eléctrica al
motor, lo que reduce considerablemente el
peligro de sufrir lesiones.
Indicador de sobrecarga
Para evitar daños en el motor, un LED se
ilumina y avisa de la sobrecarga.

Protección contra
sobrecargas.

Auto Stop
Sistema antirebote por
atascos del disco.

Garantía
1 año de garantía, contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano de
obra y gastos de envío.

Disponible en gestión de flotas
ORSY®fleet
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DISCO DE CORTE WÜRTH SLIM
Norma OSA
Disco de corte versátil para
todo tipo de materiales de gran
dureza
Características
• Discos de corte para distintos tipos de
materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.
• Producidos sin cargas de cloro (Cl),
azufre (S) y hierro (Fe).
• Velocidad máxima 80m/s.

Ø ext x espesor
mm
115 x 0,8
115 x 1,0
115 x 1,6
125 x 0,8
125 x 1,0
125 x 1,6
150 x 2,0
180 x 2,0
230 x 2,0

Ø
Eje

Versión

r.p.m.
máx.
13.300

22,23

12.200
10.200
8.500
6.600

Art. Nº
0669 401 148
0669 401 150
0669 401 151
0669 401 248
0669 401 250
0669 401 251
0669 401 502
0669 401 802
0669 402 302

25

Ventajas
• Sensación de corte suave.
• Mínima formación de rebabas.
• Reduce el calentamiento de las piezas.
• Elimina las deformaciones por
temperatura.
• Reducción del nivel de ruido y formación de polvo.

50

Beneficios
• Disco de alto rendimiento tanto en
velocidad como en durabilidad.

U/E

25

Aplicaciones

Corte de acero inoxidable

Corte de perfiles de acero

Medidas de seguridad
Utilizar gafas o pantalla protectoras

Utilizar guantes adecuados

Utilizar cascos antiruido

Utilizar mascarillas

Corte de perfilería de aluminio
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Detalle del corte con disco de 1 mm comparado
con el de 0,8 mm. Corte más rápido y preciso
con menos rebabas

Leer las instrucciones

DISCOS DE CORTE S
• Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco.
• Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal
endurecido.
• Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie, se consigue un mínimo
de rozamiento y un corte limpio.
• Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior
exacto y preciso.
Aplicaciones
• En maderas duras y blandas.
• Corte longitudinal y transversal.
Exterior
ØD
mm
250
300
350

Orificio Nº
Forma Grueso
eje Ø d dientes diente de corte
mm
mm
24
3,2
28
30
FZ
32
3,5

Orificios
costado NL
ø mm / TK mm
sin NL
2 NL ø10 / TK60
2 NL ø10 / TK60

Art. Nº

U/E

0611 025 241
0611 030 281
0611 035 321

1

Orificios
costado NL
ø mm / TK mm

Art. Nº

U/E

0611 030 481
0611 030 961

1

Art. Nº

U/E

0611 025 808
0611 030 969

1

Art. Nº

U/E

0610 190 243
0610 190 403
0611 621 648
0611 621 660
0611 621 680
0610 230 240

1

Art. Nº

U/E

0611 861 113
0611 861 114

1

Aplicaciones
• Universal (Mixto).
Formas de diente (ZA)

Exterior Orificio Nº
Forma Grueso
ØD
eje Ø d dientes diente de corte
mm
mm
mm
48
300
30
AT
3,2
96

2 NL ø10 / TK60

Aplicaciones
• Melamina y formica.
Disco de corte,metal endurecido con corte
alterno.(AT)

Disco de corte,metal endurecido con corte
trapezoide plano.(FZ/TZ)

Exterior
ØD
mm
250
300

Orificio Nº
Forma Grueso
eje Ø d dientes diente de corte
mm
mm
80
30
FZ/TZ
3,2
96

Aplicaciones
• Maderas duras y blandas.
• Aptos para sierra circular.
Exterior
Ø D mm

Orificio
eje Ø d mm

Nº
Forma
dientes diente

30

24
40
48
60
80
24

190

Disco de corte,metal endurecido con corte
plano.(FZ)

Orificios
costado NL
ø mm / TK mm
sin NL
2 NL ø10 / TK60

216
230

AT
FZ/TZ
AT

Grueso de
corte mm
2,8/1,8
2,6/1,8
3/1,8

Reductores para disco de corte
• La cifra grabada en cada disco,significa sólo las
revoluciones máximas permitidas, independientemente de
que cada trabajo necesite unas revoluciones concretas.

Exterior
Ø mm

Interior
Ø mm

Grueso
mm

30

20
22,2

2,0
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FOCO DE TRABAJO LED 50W
Art. Nº

U/E

0981 509 100

1

Foco de trabajo con cable

Datos técnicos
Potencia

50W

Fuente de alimentación
Color (ºK)

85-265V AC, 50/60Hz
6.000

Flujo luminoso

4.000 lúmenes

Ángulo del haz de luz
Interruptor apagado/encendido
Tiempo de vida de LED
Voltaje de funcionamiento
Grado protección IP
Clase de protección
Tipo de cable
Long. cable
Soporte y asa de transporte
Dimensiones (LxAxH)
Peso

120º
No
>50.000 horas
27-33.5V DC
IP65
II/ aislamiento de protección
H07RN-F 3G, 1,5mm2
5 metros
Sí
287x236x160 mm
2.750 g

Color

Negro

Aplicación
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Características
• Tecnología LED.
• Potencia de trabajo 50W.
• Gran intensidad de iluminación de
4.000 lúmenes.
• Grado de protección IP65.
• Emisión de luz fría de 6000K.
• Ángulo de emisión del haz de luz de
120º.
• Dispone de soporte estable y asa de
transporte desmontable.
• Carcasa fabricada en aluminio de
fundición.
• Foco orientable y robusto.
Ventajas
• Utilizable en cualquier lugar gracias
al soporte y el asa de transporte.
• Soporte desmontable que permite
atornillar el foco en cualquier lugar
para uso fijo (muros, paredes, etc…).
• Permite uso en interior y exterior
gracias a su tipo de protección y
cable de neopreno, resistente a
salpicaduras y rozamiento.
• Luz fría y ángulo de emisión de luz
que permiten una iluminación ideal de
la zona de trabajo.
• Pantalla de cristal endurecido, resiste
condiciones de trabajo exigentes.
Beneficios
• Larga duración del foco gracias a la
calidad y elevado tiempo de vida del
LED.
• Alta iluminación.
• Ahorro de energía: reducida potencia
de consumo (50W).

PERCUTOR MARTILLO SDS MAX
Potente percutor combinado
de la gama de 8 kg. El más
óptimo para trabajos de alta
intensidad y dimensión en obra
e instalación.
Suministro en maletín resistente
de plástico
BMH 45-XE
Art. Nº 0702 557 1

Contenido
Descripción
Taladro percutor martillo BMH 45-XE
Mango auxiliar
Spray mantenimiento 100 ml

Art. Nº
0702 557 X
0708 557 092
-

Datos técnicos
Voltaje

230 Vac / 50 - 60 Hz

Potencia absorbida

1.500 W

Potencia emitida

810 W

Velocidad en vacío

0 – 305 rpm

Nº percusiones x min.

1.380 – 2.760

Fuerza de percusión
Capacidad del taladro

12,5 J
Ø 12 – 45 mm

Ø Óptimo en hormigón

20 – 45 mm

Ø Máx. con corona

125 mm

Volumen de perforación máx.

221 cm3/min

Rendimiento de demolición

250 kg/h

Anclaje

SDS max

Clase de protección

/ II

Longitud del cable

4m

Dimensiones L x A x H

550 x 110 x 300 mm

Peso

8,9 kg

Aplicaciones

U/E
1

Características
Robusta y potente.
Amortiguadores de reducción vibración.
Interruptor pulsador con bloqueo.
Piloto led de servicio.
Tapa de escobillas de fácil acceso.
Protección contra cortes de corriente.
Regulador de velocidad.
Mango soft grip y mango auxiliar.
Ventajas
Gran versatilidad de uso en trabajos
variados de perforación con percusión
y cincelado de hormigón o piedra. Alto
rendimiento en volumen y velocidad.
Mantenimiento asistido y sencillo.
Protección activa que evita poner en
marcha la herramienta si ha habido un
corte de corriente. Embrague mecánico
en caso de atasco de la broca y aviso
de sobrecarga o cambio de escobillas
previamente a su desconexión total.
Beneficios
Reducción del riesgo de daños
personales y del cansancio. Trabajos
más rápidos que con otros sistemas o
máquinas inferiores.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano
de obra y gastos de envío.

Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet
FASES DE OBRA
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BROCA PERCUSIÓN ZEBRA 4X4 SDS-MAX
La punta de la broca con sus 4 filos de corte de carburo de tungsteno de 900, junto con sus 4
espirales garantizan una perfecta evacuación del
polvo y un perfecto taladro (perfecto
agujero circular)
• 4 puntas simétricas 4x90º. Agujeros más precisos y sin 		
enganches.
• 4 espirales. Excelente evacuación. Buena transmisión de 		
la energia. Buena estabilidad de la broca.
• Más redonda. Más suave.
• 50% más de pastilla. 50% más de vida.
• Refuerzo cónico patentado en la punta.
• Excelente comportamiento durante la perforación.
• Punta de centraje.
• Más zona de corte.
• Mejor orientación durante el agujero.
Espiral

2 Espirales

4 Espirales
Placa de metal duro

Protección al final
de cada filo

Punto de centraje
Mayor superficie de corte

Ø
mm
12
14
15

16

18

20

22

24

Longuitud
total
mm
340
540
740
340
540
340
540
340
540
740
940
340
540
740
940
320
520
720
920
320
520
720
920
320
770
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Longitud
trabajo
mm
200
400
600
200
400
200
400
200
400
600
800
700
400
600
800
200
400
600
800
200
400
600
800
200
400

Art. Nº
0647 001 234
0647 001 254
0647 001 274
0647 001 434
0647 001 454
0647 001 534
0647 001 554
0647 001 634
0647 001 654
0647 001 674
0647 001 694
0647 001 834
0647 001 854
0647 001 874
0647 001 894
0647 002 032
0647 002 052
0647 002 072
0647 002 092
0647 002 232
0647 002 252
0647 002 272
0647 002 292
0647 002 432
0647 002 452

U/E

Ø
mm

25
26
28

30
1

32

35

38
40

Longuitud
total
mm
320
520
720
920
520
370
570
670
920
370
570
370
570
920
370
570
670
920
370
570
370
570
920

Patente 4 x 90° HM

Longitud
trabajo
mm
200
400
600
800
400
250
450
550
800
250
450
250
450
800
250
450
550
800
250
450
250
450
800

Art. Nº

U/E

0647 002 532
0647 002 552
0647 002 572
0647 002 592
0647 002 652
0647 002 837
0647 002 857
0647 002 867
0647 002 892
0647 003 037
0647 003 057
0647 003 237
0647 003 257
0647 003 292
0647 003 537
0647 003 557
0647 003 567
0647 003 592
0647 003 837
0647 003 857
0647 004 037
0647 004 057
0647 004 092

1

CUBIERTAS
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ADHESIVO PARA TEJAS DE PU
Con adaptador para la aplica-ción
con pistola
Resistencia a la adherencia y ciclos
hielo/deshielo EN 1015-12
Resistencia al calor EN 1015-12
Comportamiento frente al fuego
EN 13501 Clase “F”

Adhesivo monocomponente de alto
rendimiento mecánico.
• Perfecto pegado de las tejas al soporte.
• Buena resistencia al envejecimiento.

Descripción
Spray

Contenido
750ml

Tabla comparativa de sistemas de fijación de tejas
Material
Clavos
Mortero
Número de operarios
1
2
Tiempo de aplicación
Bajo
Medio
Accesorios externos
No
Si
Aplicación con humedad
Si
SI
Afecta estructura cubierta
Si
No
Sobrecarga la cubierta
Ninguno
Elevada
Tipo de aplicación
Fácil
Difícil
Potencial deterioro tejas
Alto
Medio
Posibilidad reparación
Posible
Difícil

Art. Nº
0892 324 2

U/E
1/12

Adhesivo de PU
1
Bajo
No
Si
No
Ninguna
Fácil
Bajo
Fácil

Gracias a su facilidad de uso, eficacia y resultados esta es una técnica muy recomendada por los
expertos.

Tejas con adhesivo de PU

Sistema de fijación sencillo, rápido y seguro.
• Mejora el rendimiento y reduce el coste
en comparación al sistema tradicional.
• Ideal para trabajos de reparación.
• Mejora la movilidad y reduce la fatiga
del operario. Menor número de operarios para la realización de la tarea.
• Uso de dosis exactas, sin pérdida de
material por goteo.
Sistema limpio.
• Requiere menos limpieza que otros 		
sistemas.
Perfecta flexibilidad y adherencia sobre
hormigón, tejas, ladrillos, mármol, gra-nito,
metal, madera, porexpan, etc...
• Permite pegar las tejas a materiales
de diferente naturaleza con gran 		
efectividad.
• Absorbe las dilataciones procedentes
de cambios climatológicos.
• Resistente a las acciones del viento.
Adhesivo de curado rápido, incluso en
presencia de humedad.
• La teja fijada al soporte más rapidamente, evitando que se despegue 		
por causas ambientales o por propios
trabajos de colocación.
Dosis exactas.
• Por su sistema no hay pérdida de 		
material, consiguiendo así un ahorro
frente a otros sistemas.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.
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LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU
Para la limpieza de espuma de
PU fresca
Características
• Excelente limpiador de espuma de PU.
• Disuelve cualquier espuma de PU
fresca.
Ventajas
• Con adaptador estándar roscado
para todas las pistolas del mercado
para su limpieza interior.
• Su pulsador rojo hace que podamos
focalizar la limpieza.
Contenido
500 ml

Art. Nº
0892 160

U/E
1/12

Aplicaciones
Limpia y elimina el exceso de espuma PU fresca de madera, metales y muchos tipos
de prendas de vestir.
Nota
No es adecuado para la limpieza de residuos de espuma de poliuretano curada
completamente. En superficies delicadas con pintura, plásticos o textiles pueden
llegar a clarear el color.

Beneficios
• Podemos alargar la vida de la pistola.
• Realizar la limpieza en ropa y otras
superficies siempre con la espuma
fresca.
• Ahorraremos producto gracias a su
pulsador rojo.
Pistolas metálicas
Art. Nº 0891 152
Art. Nº 1891 152 1
Art. Nº 0891 152 0
Espuma de PU
Art. Nº 0892 152 2
Art. Nº 0892 152 4
Art. Nº 0892 152 400
Art. Nº 0892 152 51

Limpieza adaptador pistola.

Limpieza interior pistola.

Limpieza adaptador bote.

Guantes protección
Nitrilo - Art. Nº 0899 470 0..
Látex - Art. Nº 0899 463 ..
Gafas de protección
Millena - Art. Nº 0899 108 1
Libra - Art. Nº 0899 102 270
Sirius - Art. Nº 0899 102 210
WEGA - Art. Nº 0899 102 115
Taurus - Art. Nº 0899 101 290
Toallitas limpiamos intensivos
Art. Nº 0890 900

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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SELLADOR MS POLÍMERO
Para pegar y sellar, húmedo sobre
húmedo. Repintable
Adhesivo sellante monocomponente de alto
rendimiento mecánico.
• Pega y estanqueiza a la vez. Las
    uniones son flexibles con capacidad
de absorber dilataciones y vibraciones.

Color
Gris
Blanco
Negro

Contenido
ml
310

Art. Nº
0893 225 01
0893 225 02
0893 225 03

U/E

1/12

Amplio campo en la adhesión y el sellado de carrocerías de turismos, carrozado de vehículo
industrial y transformación de frigoríficos, climatización, paneles sandwich, astilleros, náutica
(sellado en zonas interiores) y en numerosos campos de la meta-lurgia, construcción y la
industria en general.
Atención
• No es apto para policarbonatos.
• No es apto para realizar sellados y pegados que estén en contacto con agua 		
clorada o tratada, como por ejemplo piscinas.
• No apropiado para acristalamientos. El efecto lupa del cristal, aumenta la potencia 		
de los rayos ultravioletas del sol, provocando el deterioro del producto y el despe-		
gado del cristal.
•No es apto para juntas de dilatación en el suelo de tráfico rodado.

Es posible aplicarlo sobre superficies
húmedas o mojadas. No necesita
imprimación sobre la mayoría de los metales
• Se reduce el tiempo de preparación
de las superficies a unir.
• Se asegura la unión en zonas de difícil
acceso.
Se puede pintar húmedo sobre húmedo o en
las primeras 4 horas tras su aplicación.
• Reduce los tiempos de espera para
pintar, sin modificar en exceso la velocidad de endurecimiento.
Indicado en especial para pegar estanqueizar diversos materiales como: poliéster,
metales (acero, acero inox., galvanizado,
prelacado, cataforesis, zincados, etc),
aluminio, metales no ferrosos, madera
y derivados, cristal, espejos, numerosos
materiales plásticos como termoestables
y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE),
cemento armado, materiales de aislamiento.
No es apro-piado para plásticos que
contengan plastificantes. Se recomienda
siempre hacer pruebas previas.
• Permite pegar materiales de diferente
naturaleza con gran efectividad.
Buena resistencia a los rayos UV del sol.
Sin halógenos, ni disolventes, ni
isocianatos, ni siliconas
• Inodoro, ecológico y no tóxico.
Artículos relacionados
Eliminador de K+D
Art. Nº 0890 100 63
Desengrasante industrial
Art. Nº 0890 107
Toallitas limpiadoras
Art. Nº 0890 900
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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ELASTJOINT
Mortero elástico para el
sellado de juntas y grietas
en hormigón y cerámica.
Set 10 kg

Componente
A (líquido)
B (polvo)

Contenido
5 litros
5 kg

Art. Nº

U/E

0893 217 401

1

Datos técnicos
Componente A
Componente B
Densidad componente A
Densidad componente B
Tamaño máximo del árido componente B
Proporción de mezcla A+B
Densidad de masa fresca A+B
Densidad de masa curada A+B
Vida de la mezcla A+B
Temperatura óptima de aplicación
Descuelgue en junta
Movimiento de la junta en servicio
Dureza Shore A (ISO 868)
Modulo elástico al 60% (EN 28339)
Resistencia a la tracción (EN 28339)
Elongación hasta rotura (EN 28339)
Recuperación elástica (EN 28339)

Líquido de color lechoso
Polvo gris
1,0 g/cm3 + 0,05
0,9 g/cm3 + 0,05
0,4 mm
1:1 en peso
1,26 g/cm3 + 0,05
1,14 g/cm3 + 0,05
30-60 min
5-30ºC
Nulo
15%
37
0,38 Mpa
0,38 Mpa
60%
78%

Aplicaciones
• Sellado de juntas en movimientos entre estructuras prefabricadas de hormigón.
• Juntas verticales en fachadas y edificaciones en general.
• Juntas horizontales en soleras, garajes,etc.
• Juntas sometidas a inmersión en
coducciones, depósitos, depuradoras,etc.
• Rejuntado de pavimentos sometidos a deformaciones.
• Reparación de grietas activas en hormigón y mampostería.

• Producto formado por dos componentes,
que al mezclar se obtiene un com
puesto elastomérico y de gran adherencia.
El componente A es un líquido
compuesto por resinas sintéticas en
dispersión.
El componente B es un mortero
formulado en base de cementos,
aditivos y áridos especiales.
• Capaz de absorber los movimientos
de la junta en servicio de hasta el 15 %.
• Excelente adherencia sobre soportes
húmedos. No requiere puente de
unión especial.
• Muy buena tixotropía.
Sin descuelgues en juntas verticales.
• Apto para juntas en contacto
permanente con agua.
• Gran resistencia a la intemperie y
durabilidad. No requiere mantenimiento.
• Fácil aplicación y terminación.
• Puede pintarse para obtener el color
estético de obra.

Artículos relacionados
Junta de relleno
Art. Nº 0875 820 100
Pistola Handymax
Art. Nº 0891 300 305
Espatula Soft Inox
Art. Nº 1695 900 ...
Guantes latex marrón
Art. Nº 899 400 ...
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JUNTA DE RELLENO
50 m x 20 mm
• Material realizado en PE, de sección
circular y celda cerrada para el relleno
de juntas, según DIN 18540.
• Dosificación práctica, gracias a la
caja dosificadora de dimensiones
reducidas.
• Material de celda cerrada.
• Excelente impermeabilidad.
• Excelente comportamiento a
dilataciones y contracciones.
• Excelente resistencia a la putrefacción.
• Libre de siliconas y CFCs.

Longitud
50 m

Ø mm
20

Art. Nº
U/E
0875 820 100 1

Datos técnicos
Aspecto
Color
Peso específico, DIN 53420
Resistencia a la tracción, DIN 53577
Resistencia al desgarro, DIN 53571
Alargamiento de la rotura, DIN 53571
Estabilidad térmica
Clase de combustión, DIN 4102
Dimensión rollo

Cordón de sección circular
Gris
Aprox. 30 kg/m3
400 kg/cm2
200-300 kPa
15 %
-40ºC a +60ºC
B3
50 m x 2 mm

Aplicaciones
• Especialmente indicado como junta
previa a la colocación de selladores
tipo silicona, masilla de poliuretano,
etc…
• Relleno de juntas de dilatación y
sellado.
• En juntas de exterior e interior.
• Se puede utilizar en todo tipo de mate
riales.
Instrucciones de aplicación
• El producto debe introducirse en las
juntas con utensilios que no dañen su
superficie.
Precauciones
• Sobre este tipo de producto, no debe
aplicarse materiales con temperaturas
superiores a +70ºC, ni materiales
asfálticos.
Esquema de aplicación

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo
tipo de aplicación o superficie a tratar.
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MASTIC PU 40+
Adhesivo y sellador de poliuretano
(PU) monocomponente con altas
prestaciones tixotrópicas.

Tipo

Contenido ml

Cartucho

310

400
Bolsa
600

Color
Blanco
Gris
Negro
Marrón Teka
Blanco
Gris
Negro
Marrón Teka
Blanco
Gris
Negro

Art. Nº
0892 211
0892 212
0892 213
0892 214
0892 211 400
0892 212 400
0892 213 400
0892 214 400
0892 211 600
0892 212 600
0892 213 600

U/E
1/24

1/20

Aplicaciones
Adhesivo/sellador para fijar chapa, trabajos de mantenimiento o reforma como la adhesión
de azulejos y baldosas, tanto en exterior como acabados interiores en zócalos y rodapiés,
canales de cables, etc., sellado de grietas y fisuras, sellado de conductos de aire, juntas de
conexión. Para el sellado de elementos de piedra se recomienda una prueba preliminar,
comprobar si hay formación de halos en la superficie.

Cartucho de aluminio con tapón en la base y
pistón de plástico anti-aplastamiento, para una
mejor conservación e integridad del producto
durante el transporte y aplicación.
Estos datos son solo recomendaciones basadas en nuestra experiencias. Se recomienda
realizar pruebas previas a su uso. Para más información consulte la ficha técnica del
producto.

Características
• Adecuado para el pegado y sellado
elástico de materiales de diferente
naturaleza.
• Especialmente indicado para los
materiales utilizados en la edificación.
• Altas prestaciones tixotrópicas, utilizable
fácilmente en superficies horizontales y
verticales.
• Marcado CE para las siguientes
aplicaciones:
- Sellador en fachadas para aplicaciones
en climas fríos (EN 15651-1).
- Sellador en pavimentos para tránsito
peatonal para aplicaciones en interior y
exterior en climas fríos (EN 15651-4).
• Cumple con las siguientes normas: A+,
ISO 11600, SNJF Fachada nº746.
Ventajas
• Se adhiere sobre los sustratos más
comunes; como madera, metal, aluminio,
cobre, poliéster, vidrio, cemento,
cerámica, azulejos, placas aislantes y
PVC duro, con el uso de la imprimación
correspondiente.
• Una vez seco puede lijarse y pintarse.
• Juntas de dilatación con hasta un 25% de
capacidad de movimiento.
Beneficios
• Rápido endurecimiento.
• Resistente a los agentes atmosféricos,
y rayos UV, excelente resistencia al
envejecimiento, al agua y soluciones
salinas.
• No corrosivo. Libre de disolventes y
siliconas. No desprende olor. Bajas
emisión de sustancias orgánicos volátiles.
Artículos relacionados
Boquilla universal con tapón
Art. Nº 0891 653 2
Imprimación para metal
Art. Nº 0890 100 61
Imprimación para plástico, madera
y piedra
Art. Nº 0890 100 62
Cánula Pegamento de lunas
Art. Nº 0891 651
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RECUFIBER
Revestimiento fibrado,
transpirable y flexible para
impermeabilización
Propiedades
• Impermeable y transpirable.
• Excelente adherencia al soporte.
• Absorbe las dilataciones y movimientos
de obra.
• Gran estabilidad de la gama de colores
a la luz solar.

Color
Rojo
Gris
Blanco
Terracota

Contenido kg Art. Nº
0893 217 220
0893 217 221
5
0893 217 222
0893 217 223

U/E
1

Datos técnicos
Composición
Densidad
Aspecto
Viscosidad a 20ºC
Tipo de diluyente
Alargamiento de rotura
Contenido en sólidos
Temperatura de aplicación
Secado al tacto
Secado total
Repintable
Entrada en carga

Poliésteres saturados en dispersión
1,3 gr/cc
Pasta fibrosa
8000 cps
Agua
± 250%
58 %
Entre + 5ºC y 40ºC
Aprox. 2h
Aprox. 4h
Entre 6 y 8h
24h aprox.

Contenido en COVs 2004/42 Cat II A (i) 140 g/l.
Máx. COVs: 3 g/L

Modo de empleo
• Se suministra listo para su empleo. Se puede diluir con un máximo de 10% de agua.
• Los soportes deben estar limpios y secos, sin restos de otros impermeabilizantes,
		 grasas, musgos, polvo, etc. Se recomienda el uso de la imprimación Recuprimer
		 Art. Nº 0893 199 800 (Especialmente sobre soportes sin poro y poco 		
		 absorbentes).
• Se aplica con brocha tipo “paletina”, llana o espátula.
• Aplicar sin estirar excesivamente.
• Se recomienda aplicar dos capas cruzadas.
Consumo
Horizontal: 0,700 kg - 1 kg m� (según la porosidad del soporte).
Vertical: 0,350 kg - 0,500 kg/m� (según porosidad del soporte).

Aplicaciones
• Protección contra el agua de lluvia, 		
humedades sin presión o filtraciones
tanto en horizontal como en vertical.
• Especialmente indicado en superficies
horizontales cuando la geometría o 		
planimetría de la superficie es
complicada (esquinas, cantos irregulares,
etc), presencia de elementos instalados
(maquinaria, aires acondicionados, 		
equipos de refrigeración, etc).
• En superficies verticales se emplea en
juntas, grietas, fisuras, como material
de relleno en una o dos capas, etc.
• Impermeabilización en zonas
conflictivas como: bordes de chimenea,
tejas, cumbreras amorteradas, etc.
Precauciones
• No aplicar en condiciones
climatológicas adversas, como
humedades relativas superiores al 95%
y temperaturas inferiores a + 5ºC o en
condiciones de lluvia inminente.
• Entre capas esperar mínimo entre 4 y 6
horas para ser repintado. En
aplicaciones con mayor grosor como
puede ser un borde en una chimenea,
el secado puede retrasarse mucho, en
estos casos es aconsejable dejar un día
entre capa y capa para que seque
totalmente en profundidad.

Artículo relacionado
Recuprimer
Art. Nº 0893 199 800

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.
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LÁMINA LIT
Lámina impermeable
transpirable
Propiedades
• Impermeable y transpirable.
• 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.
• Ligera de peso.
• Norma armonizada: EN 138591:2014 y EN 13859-2:2014.
Medidas m
1,5 x 50

Art. Nº
0681 001 094

U/E
75

Datos técnicos

Masa por unidad
Transmisión de vapor de agua (sd)
Flexibilidad a bajas temperaturas
Estanqueidad al agua
Reacción al fuego
Fuerza máxima de tracción (MD)
Elongación (MD)
Fuerza máxima de tracción (XD)
Elongación (XD)
Resistencia a desgarro por clavo (MD)
Resistencia a desgarro por clavo (XD)

148 g/m²
0,03 m (EN ISO 12572 C)
Máx. -40ºC EN 1109
Clase W1 (EN 1928 A)
Clase E (EN ISO 11925-2)
345 N/50 mm (EN 12311-1)
14 % (EN 12311-1)
290 N/50 mm (EN 12311-1)
20 % (EN 12311-1)
175 N (EN 12310-1)

Envejecimiento artificial por exposición
a radiación UV y calor

EN 1297 y EN 1296

Resistencia a penetración de agua
Resistencia a tracción (MD)
Elongación (MD)
Resistencia a tracción (XD)
Elongación (XD)

Clase W1 (EN 1928 A)
90 % (EN 12311-1)
85 % (EN 12311-1)
90 % (EN 12311-1)
85 % (EN 12311-1)

Impermeable.

Transpirable.

Aplicaciones
• Ideal en cubiertas inclinadas 		
(pendiente mínima 18%).
• Paredes y paramentos verticales,
antes de aplicar el revestimiento.
• Recubrimiento transpirable del sistema
de aislamiento.
• Aplicable sobre cubiertas de
hormigón, madera y metálicas que
cumplan con los anteriores requisitos.
• Para otro tipo de aplicación consultar
al Departamento Técnico.
Precauciones de uso
• No aplicar la lámina LIT en 		
condiciones climatológicas adversas
de lluvia, nieve, viento, etc.
• No es recomendable la utilización de
la lámina LIT en superficies totalmente
horizontales, ni inclinaciones inferiores
al 18%.
• Para fachadas ligeras en acero
y fachadas ventiladas con juntas
cerradas.
Artículos relacionados:
Cutter ergonómico
Art. Nº 0715 66 271
Cinta solape Eurasol max
Art. Nº 0992 710 160
Tijeras Zebra
Art. Nº 0714 036 320
Mastik 900
Art. Nº 0892 112 5
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ELASTICPROOF
Mortero impermeable elástico
bicomponente

Contenido kg
20

Art. Nº
0890 353 020

U/E
1

Datos técnicos
Densidad de la mezcla
Contenido en cloruros
pH
Vida útil
Intervalo entra capas
Recubrible con cerámica
Absorción de fisuras
Capacidad impermeable
Temperatura de aplicación

1,25 g/cm³
0%
10
2 horas a +20ºC
de 4 a 5 horas a + 20ºC y humedad <50%
pasadas entre 24 y 36 horas a +20ºC
hasta 0,75mm a -20ºC
sin penetración con columna de agua de 30m
de +5ºC a +35ºC

Instrucciones de aplicación
1. Preparación del soporte
La  superficie previa a la aplicación del producto debe estar limpia y firme. Deben eliminarse manchas
de aceites, grasas, pinturas, polvo, desencofrantes, ceras y el soporte ha de estar perfectamente
fraguado. En épocas de calor o en superficies muy absorbentes mojar la superficie hasta saturarla
eliminando el exceso de agua
y encharcamientos. Se recomienda aplicar previamente Elasticband Art. Nº 0875 628 080 en todas
las medias cañas (esquinas y vértices), sumideros y juntas de dilatación, para reforzar las zonas más
conflictivas.
2. Preparación del producto
Producto pre dosificado. Se vierte el componente líquido en un recipiente limpio o en el mismo envase
y se añade el componente polvo lentamente mientras se mezcla obligatoriamente con batidor o taladro
eléctrico hasta obtener una pasta uniforme y sin grumos. Esperar 2 minutos y re mezclar brevemente. Si
la aplicación se realiza con máquina de proyectar se añadirá 1litro de agua por cada 20 kg.
3. Aplicación del producto
El producto se aplica siempre con un mínimo de dos capas con un espesor máximo de 1mm por
capa. Se aplica con llana metálica plana, espátula, rodillo, brocha o máquina de proyectar. Después
de aplicar la 1ª capa dejamos secar el producto unas 4 horas (a +20ºC) aproximadamente. La 2ª
capa la aplicamos en sentido perpendicular a la 1ª capa. Siempre aplicarlo con mínimo 2 manos,
en impermeabilizaciones con presiones positivas de máximo 3 bares, como pueden ser piscinas o
depósitos, y teniendo en cuenta que más capas dan más protección, por tanto hay que aumentar el
número de capas para impermeabilizar a más presión (siempre aplicar capas de grosor máximo de 1
mm.)
Aplicación con revestimiento cerámico posterior
Tanto en terrazas como en piscinas pasada entre 24 a 36 horas ( a +20ºC) de la aplicación de
Elasticproof, se pegarán las piezas cerámicas con cemento cola
Masterkol Extra C2 T S1 Art. Nº 5875 100 450 ó 1875 100 450 que cumple la normativa de agarre
sobre láminas impermeables.
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Propiedades
•Membrana totalmente impermeable de 		
dos componentes (líquido + polvo),
		 formulada con cementos hidráulicos, 		
modificado con polímeros.
•Resistente a ciclos hielo-deshielo.
•Impermeable al agua permanente y 		
puede estar en contacto con agua
		 clorada o salina siempre que este
		 revestido con cerámica.
•Alta flexibilidad y elasticidad.
•Total adherencia al soporte sin
		 retraerse.
•Conforme norma EN-14.891.
Aplicaciones
Impermeabilización de:
•Terrazas, balcones, azoteas, cubiertas 		
exteriores, piscinas, platos de ducha 		
cerámicos, soportes que tengan o
puedan tener micro-fisuras y todos ellos
con la colocación posterior de un
		 revestimiento cerámico.
Consumo
•1, 25 kg/m² por capa de 1mm de
		 espesor. Aplicar mínimo 2 capas.
Conservación
•Durante 12 meses en su envase
		 original cerrado y almacenado
		 en lugar seco. Proteger de las heladas
		 y del calor excesivo.
Precauciones
No aplicar el producto:
•A contrapresión.
•A temperaturas inferiores a + 5ºC y en 		
condiciones climatológicas adversas de 		
lluvia o nieve.
•En grosores superiores a 1mm por
		 capa.
•Sobre superficies muy resecas y ávidas
de agua (especialmente en días
		 calurosos).
•Sin una protección final con cerámica.
•No añadir cemento, arena ni otros
		 aditivos que afecten las propiedades
		 del producto. Sólo añadiremos agua
		 en aplicaciones con máquina de
		 proyectar.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

RECUFLEXIM

Color
Rojo
Gris
Blanco
Teja

Contenido kg
25

Art. Nº
U/E
0893 000 601
0893 000 602
1
0893 000 603
0893 000 604

Datos técnicos
Composición
Densidad
Aspecto
Viscosidad
Tipo de diluyente
Alargamiento de rotura
Contenido en sólidos
Temperatura de aplicación
Secado al tacto
Secado total
Repintable
Entrada en carga
Resistencia a la temperatura

Poliésteres saturados en dispersión
1,30 ± 0,01 gr/cm3
Pintura de alta viscosidad
6.000 cps
Agua
> 280%
58%
Entre +5ºC y +40ºC
Aprox. 1 hora
Entre 2 y 4 horas
Entre 4 y 6 horas
24 horas
Desde -10ºC hasta +80ºC

Conservación

Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado
en lugar seco y fresco. A temperatura entre +5ºC y +40ºC

Contenido en COVs 2004/42 Cat II A (i) 140 g/l.
Máx. COVs: 7 g/l.

Consumo
Como dato orientativo el consumo por capa en aplicaciones verticales puede oscilar
entre 0,35 y 0,40 kg/m2. Y en aplicaciones horizontales entre 0,75 y 1,00 kg/m2
Superficie
Cubiertas
Fachadas

Espesor
1 mm
0,35 mm

Consumo total
1,5 - 2,0 kg/m2
0,7 - 0,8 kg/m2

Aplicación
soportes deben estar limpios y secos, sin restos de partículas ni grasas. Para
soportes sin poro o poco absorbentes se recomienda el uso de la imprimación
Recuprimer Art. Nº 0893 199 800. Se aplica con rodillo, brocha o pistola
Airless (en este caso se debe diluir con agua al 20% y aplicar un mínimo de tres
capas) sobre la superficie a tratar. Se recomienda aplicar entre dos y tres capas, en
caso de tres capas utilizar una malla de fibra de vidrio entre las dos primeras.

Recubrimiento elástico para
impermeabilización
• Impermeable y no transpirable.
• Excelente adherencia al soporte
correctamente preparado.
• Resistente al envejecimiento y a la
intemperie.
• Excelente flexibilidad, incluso a
temperaturas extremas
(-10ºC hasta +80ºC).
• Absorbe las dilataciones y 		
movimientos de obra.
• Estabilidad de gama de colores.
• Fungicida y antimoho.
• Fácil aplicación.
• Listo para el uso.
• No tóxico y autoextinguible.
Aplicaciones
• Para la impermeabilización tanto en obra
nueva y rehabilitación de tejas porosos,
tejados de fibrocemento, previo
tratamiento de las partes degradadas
con imprimación RECUPRIMER
Art. Nº 0893 199 800, láminas
de asfalto bituminosas o materiales de
aislamientode PE o PU.
• Protección contra el agua de lluvia,
humedades sin presión o filtraciones
tanto en horizontal como en vertical.
• Impermeabilización y sellado de fisuras,
grietas y juntas.
Precauciones
Recubrimiento no apto para un transito
continuado de personas. No aplicar el
producto en condiciones climatológicas
adversas de lluvia, nieve, etc...
En superficies horizontales o con
pendientes inferiores al 3%, con
posibilidad de embalsamiento de agua o
en ambientes de excesiva y continuada
exposición solar, frio, nevadas...
aconsejamos la aplicación de una capa
de RECULASTIC

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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SEALPROOF EVO
Membrana líquida de poliuretano para la
impermeabilización y protección

Color
Gris
Terracota
Blanco

Cont. kg
25
6
25
6
25
6

Datos técnicos

Producto
Tipo
Color
Viscosidad
Peso específico
Flash point
Tiempo de secado
Temperatura servicio
Dureza
Resistencia a la tracción
Espesor mínimo
Nº capas necesarias
Tº aplicación

Art. Nº
0892 300 05
0892 300 06
0892 300 07
0892 300 08
0892 300 09
0892 300 010

U/E

1

Monocomponente
Membrana líquida de PU
Gris, terracota o blanco
3000-6000Cps
1,3-1,4 g/cm³
42ºC
24h.
-40 a 80ºC
Shore A/70
55kg/cm²
1,6 mm
aplicar 2 capas
De 15ºC a 35ª

Modo de Empleo
La superficie a tratar requiere soportes lisos, limpios, secos, sin humedad residual y
lo más sólidas posible. Previo a pintar con la membrana líquida, analizar el soporte
y en superficies poco porosas, tratar con IMPRIMACIÓN PARA SEALPROOF EVO
5l. (Art.Nº 0892 200 05). Sobre superficies poco porosas y con niveles altos de
humedad tratar con IMPRIMACIÓN 2C. ANTI-HUMEDAD EVO 4KG. (Art.Nº
0892 200 019). Agitar el producto antes de su aplicación con batidor eléctrico
a bajas revoluciones, dejándolo reposar unos minutos para la expulsión del aire
retenido. Puede aplicarse a rodillo de pelo corto, brocha o Airless (optimo para
pintar con PU). Aplicar la membrana en 2 manos de diferentes colores obteniendo
un grosor total de entre 1.5 y 2mm.En caso de temperaturas muy bajas y muy
recomendable en todas sus aplicaciones, podemos añadir al producto ACELERANTE PARA SEALPROOF EVO 1L.(Art.Nº 0892 300 021), con lo que conseguimos
una superficie seca en aprox. 3-4 horas. Se puede añadir hasta un 10% de
DISOLVENTE PU PARA SEAPROOF (Art.Nº 0823 440 02) en la primera mano
si es necesario, pero no se recomienda diluir con disolvente de PU si aplicamos
acelerante a la pintura. El tiempo de repintado es de entre 8-24h y recomendamos
no dejar pasar mas de 48h.entre capas( Una vez pasadas 48h. Hay que volver
a utilizar IMPRIMACION PARA SELAPROOF EVO 5L. Art.Nº0892 200 05).
Deben reforzarse los puntos singulares, los soportes con mucho movimiento, fisuras
activas…GEOLASH-MALLA DE REFUERZO (Art.Nº 0892 300 01.) o MALLA DE
REFUERZO EPDM (Art.Nº 0892 300 016). Para incrementar la resistencia a la
abrasión y disponer de un sistema transitable, o para incrementar la resistencia
U.V. (evitando amarilleo, caleo o cambio de tonalidad) aplicar PROTECT.PU EVO
BRILLANTE (Art.Nº0892 300 0.)

Excelente adherencia
• Analizando el soporte y utilizando el sistema sealproof EVO,
podemos impermeabilizar sin necesidad de derribos o sobrepeso.
Fácil aplicación
• Se adapta a cualquier forma de cubierta.
Alta resistencia a la intemperie y rayos U.V
• Excelente resistencia a temperaturas extremas (-40ºC y +80ºC).
Temperatura de shock 200ºC.
Elasticidad >600%
• Gran elasticidad, capaz de absorber las dilataciones del terreno
y movimiento de la obra.
Producto transitable
• Resistente a la abrasión, tensión, al contacto permanente con el
agua, al hidrólisis y a los micro organismos. Alta resistencia a la
química.
Apto para ser alicatado
Se puede pavimentar o solar sobre el producto.
Producto autonivelante
Tiene la capacidad de autonivelarse sobre cualquier supercie.
Se recomienda no aplicar en desniveles superiores al 3%.
Producto dotado de DITE (documento de idoneidad
técnica europeo) Instituto de ciéncias de la construcción
Eduardo Torroja. Nº DITE: 04/0082.
Precauciones
• No aplicar el producto:
• Condiciones adversas de lluvia o nieve.
• En soportes con un índice de humedad superior al 4%.
• A temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 15ºC sin aditivar 		
con acelerante (Art.Nº0892 300 021) y en ningún caso inferior a 		
5ªC.
• No aplicar el producto para impermeabilización de piscinas en
contacto con agua tratada químicamente.
Consumos:
Como dato orientativo el consumo aproximado, dependiendo de la porosidad del soporte, es de 2kg/m2 y de 2mm de grosor aplicado en 2 capas.
Campos de Aplicación:
Impermeabilización de balcones, terrazas, pavimentos con tránsito peatonal, canalones, aljibes, canales, platos de duchas.

Artículos relacionados:
Imprimación anti-humedad Evo(Art.Nº0892 200
019), Imprimación sealproof Evo (Art.Nº 0892
200 05), acelerante (Art.Nº0892 300 021),
Protect.PU Evo brillante (Art.Nº0892 300 0.)

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en Nuestra experiéncia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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ACUEPROOF
Membrana líquida elástica de
poliuretano base agua para la
impermeabilización
Características
• Membrana elástica monocomponente
de aplicación líquida.
• 100% poliuretano base agua.
• Aplicado forma una membrana sin
grietas que evita la filtración.
• Resistente al agua, heladas y 		
permeable al vapor de agua.

Color
Blanco
Gris
Terracota

Contenido
kg
20
3,75
20
3,75
20
3,75

Art. Nº

U/E

0892 200 026
0892 200 027
0892 200 028
0892 200 029
0892 200 030
0892 200 031

1

Datos técnicos
Producto
Tipo
Elongación en roura a 20ºC
Fuerza de tensión a 20ºC
Resistencia a la rotura
Dureza (escala A)
Tiempo para tránsito personas
Secado final
Temperatura aplicación y curado

Monocomponente
Membrana líquida de PU
2000% (ASTM D 412)
5N/mm2 (ASTM D 412)
29,3 N/mm (ASTM D 412)
60 ASTM D 2240(15’’)
18-24 horas (20ºC,50% RH)
10 días
entre 5ºC y 35ºC

Modo de empleo
La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminaciones. Su máximo de
humedad no debería superar el 8%. Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites,
sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminados mecánicamente. Reparar las piezas
sueltas y irregularidades en la superficie. Para una correcta impermeabilización las
juntas y grietas tienen que ser tratadas previo a la impermeabilización. A su vez,
imprimar las superficies con imprimación 2c epoxy B.agua para acueproof (Art.0892
200 022). Previo a la impermeabilización batir con intensidad el producto y verter
el producto sobre la superficie preparada. Esparcirlo con un rodillo o brocha hasta
cubrir toda la superficie. Puede utilizarse también sistema airless. Reforzar siempre
la superficie con armadura geotextil poliéster (Art. Nº 0892 200 0..) sobretodo en
zonas problemáticas como medias cañas, chimeneas, tuberías, etc… Colocar siempre
la armadura sobre la membrana aún húmeda y saturarlo después con acueproof.
Después de 18-36 horas aplicar otra capa de acueproof. Para unos resultados de
impermeabilización mejores, se recomienda aplicar una tercera capa.

Ventajas
• Fácil aplicación.
• Producto transitable, una vez seco
resistente a la abrasión.
• Mantiene sus propiedades mecánicas
en temperaturas de -40ºC a +90ºC.
• Bajo contenido en COV (<100gr./lt.).
Beneficios
• Impermeable 100% que protege de
forma eficiente estructuras nuevas y
viejas por un largo periodo de tiempo.
• En caso de que se estropee se puede
reparar la membrana en minutos.
Precauciones
No aplicar más de 0,5mm. Por capa
(seca).
No aplicar en temperaturas negativas o
cuando se prevea riesgo inminente de
lluvia o heladas en las siguientes 48h.
Consumo
Como dato orientativo el consumo
aproximado, dependiendo de la
porosidad del soporte, es de 1,4-2kg m2
aplicado en 2 o 3 capas.
Campos de aplicación
Impermeabilización duradera de tejados,
balcones y terrazas. Impermeabilización
de zonas húmedas (bajo baldosa) en
baños y cocinas. Protección de espuma
de poliuretano. Impermeabilización y
protección de construcciones de hormigón
como puentes, túneles, etc…
Artículos relacionados
Imprimación 2c,epoxy
Art. Nº 0892 200 022
Protector PU Acueproof
Art. Nº 0892 200 0..

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de
cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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MASTERKOL EXTRA C2 T S1
Cemento cola muy flexible y de
altas prestaciones
• Excelente adherencia inicial y máxima
adherencia a los 28 días.
• Indicado para aplicaciones verticales y
horizontales.
• Gran elasticidad para absorber movimientos
entre las piezas y la base.
• Muy resistente a atmósferas industriales.
• No presenta envejecimiento en la intemperie.
• Resiste perfectamente la inmersión en agua y
los cambios térmicos.
• Clasificación C2 T EN-12.004 y S1
EN-12.002
• No descuelga.

Aplicaciones
Contenido kg
25
Kit prueba
Contenido
12 sacos de 25 kg

Art. Nº
5875 100 450

Art. Nº
1875 100 450

U/E
36

U/E
1

Datos técnicos
Densidad del polvo
Densidad de la mezcla
Agua de amasado
Duración de la mezcla
Rejuntado
Transitable

1,6 g/cm³
1,6 g/cm³
5,7 litros / saco 25 kg
1 hora
6 horas ( a temperatura media de 20ºC)
24 horas

Espesor de capa

≤10 mm

Tamaño de la junta
Temperatura de aplicación

(sólo llegaremos al espesor máximo para piezas de gran formato)

mínimo 1,5mm para interior
mínimo 5mm para exterior
de +5ºC a +35ºC

Instrucciones de aplicación

• Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites...
• Mezclar 5,7 litros de agua por cada saco de 25 kg.
• Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.
• Dejar reposar durante 2 minutos y volver a amasar antes de aplicar.
• Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica
a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada antes
de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la
pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas golpeándolas con una
maza de goma.
• Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 20 minutos.
• Temperatura de aplicación min +5ºC y máx.+35ºC.
• Es totalmente transitable para el rejunteo pasadas 4 horas.
• Para la colocación en fachadas e impermeabilizaciones es imprescindible usar un cemento cola tipo
C2 TS1 y usar la técnica del doble encolado.
En fachadas si las piezas son de formato 60x40cm o de peso superior a 40Kg/m2 se usarán tam
bién anclajes metálicos de acero inoxidable.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de
cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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• Cemento cola muy flexible y de máxima
adherencia para pegar gres porcelánico
sobre sistemas de impermeabilización 		
(morteros impermeables, membrana de PU),
en piscinas, terrazas y depósitos de agua.
• Es ideal para colocar  piedra artificial con
cuarzo (sólo en interiores, sin calefacción, sin
tubos de agua caliente y en capa fina).
• Colocaciones delicadas de baldosas
cerámicas nada absorbentes, sobre soportes
cerámicos no absorbentes: ideal para
sobreposiciones de gres porcelánico encima
de terrazo, azulejo sobre azulejo, gres sobre
gres, mármol sobre gres, etc..., sobre soportes
limpios y desengrasados.
• Evita la aparición de fenómenos de 		
eflorescencia en el pegado de baldosas de
barro (terracotas) y piedras naturales.
• Suelos radiantes.
• Fachadas y pavimentos exteriores.

Consumo

• Sobre superficies lisas de 2 a 3 kg/m².
• Sobre revoco de 3 a 3.5 kg/m².
• En caso de doble encolado de 5 a 6 kg/m².

Conservación

Durante 12 meses desde la fecha de fabricación.
En su envase original cerrado y almacenado
en lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las
heladas y del calor excesivo.

Detalle aplicación

MULTITHERMIC 19 CAPAS
Lámina aislante térmica reflexiva
multicapa 1,5x10 m
Especialmente indicado como aislamiento
térmico de cubiertas y paredes, teniendo
en cuenta que a la hora de su colocación se
debe dejar una cámara de aire.
• Su baja emisividad incrementa
sustancialmente la resistencia térmica
de la cámara.
Confort térmico en verano y en invierno.
•Su composición, en invierno impide la
entrada del frío y restituye el calor 		
emitido desde el interior, y en verano 		
reenvía hacia el exterior la radiación 		
solar para evitar el sobrecalentamiento.
Art. Nº
0681 001 17

U/E
1

Datos técnicos
Espesor nominal
Ancho
Longitud
Área rollo
Peso
Resistencia térmica
Índice de reflexión
Emisividad
Índice global reacción acústica Rw
Temperatura de instalación

45 mm
1,5 m (± 5%)
10 m (± 5%)
15 m² (± 5%)
± 9,9 kg
1,252 m² K/W*
88%
0,12
59,4 (-2:-6) dB**
De -20ºC a +80ºC

Composición

2 Films de poliéster metalizado130g/m²
4 Guatas de poliéster de 80 g/m²
8 Láminas reflectoras intermedias
5 Láminas de espuma polietileno de 1 mm

* El valor de Conductividad y Resistencia es sólo del producto certificado en laboratorio CEIS.
** Valor ensayo según Norma ISO 101402-2, consultar informe para solución constructiva.
Aplicaciones
• Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.
• En paredes, fachadas ventiladas siempre dejando una cámara de aire.
• Pilares, cantos de forjado.
• Techos de locales, bajos, garajes, etc.

Aporta una reducción notable en el
consumo de energía de la vivienda,
contribuyendo así a la reducción del efecto
invernadero. Este tipo de aislante es muy fácil
de manipular, almacenar y colocar.
Se adapta a todo tipo de soportes
y contornos de la edificación, se corta
fácilmente con cúter o tijeras y se fija mediante grapas, tornillos, pegamentos,
cintas y
clavos.
Producto limpio y libre de fibras irritantes.
Combina el aislamiento por masa y reflexión.
• Conducción gracias a las capas de
guata de 80 g/m², que impide que el
calor se transmita de un sitio a otro.
• Convección debido a las multicapas
se produce áreas de compartimiento
de aire muerto.
• Radiación gracias a las capas de 		
metalizado reduce la absorción de 		
calor debido a su baja emisividad 0,12.
• Reflexión con índice de más del 88%.
Excelente comportamiento como barrera
de vapor. Impermeable a la humedad.
Propiedades acústicas frente al ruido aéreo.
Cinta de aluminio
Art. Nº 0992 502 50
Taco para aislamiento
Art. Nº 0903 750 ...
Cinta doble cara Tapeplus
Art. Nº 0894 690

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de
cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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TALADRO PERCUTOR MARTILLO SDS PLUS
Ligero y manejable percutor
multifunción con portabracas
rápido intercambiable y en
maletín resistente
H 24-MLS
Art. Nº 5708 202 1
Compacto y ergonómico
Reduce la fatiga por su bajo peso y buen
comportamiento.
Con superficies de agarre antideslizantes.
Portabrocas intercambiables
Anclaje SDS Plus y cilíndrico, permitiendo
trabajar en hormigón, mampostería,
madera y acero con una misma
herramienta.

Contenido
Descripción
Taladro percutor martillo H 24-MLS
Portabrocas SDS plus
Portabrocas cilíndrico con adaptador
Mango adicional
Broca Zebra® longlife Quadro-L Ø 6 x 160 mm
Broca Zebra® longlife Quadro-L Ø 8 x 160 mm
Broca Zebra® longlife Quadro-L Ø 10 x 160 mm
Spray de mantenimiento 100 ml
Maletín vacío Orsy 200

Cant.

1

Art. Nº
5708 202 X
5808 202 001
5808 202 014
5808 202 015
0648 006 016
0648 008 016
0648 001 016
0955 702 1

Datos técnicos
Voltaje
Potencia absorbida
Potencia emitida
Velocidad en vacío
Nº de percusiones/min
Fuerza de percusión
Hormigón y mampostería
Metal
Madera
Corona mampostería
Ø óptimo en hormigón y mampostería
Anclaje
Clase de protección
Longitud del cable
Dimensiones (L x A x H)
Peso
Ø máx.
taladro en:
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230 V / 50 Hz
750 W
400 W
0 – 1.250 rpm
0 – 4.500
2,4 Julios
24 mm
13 mm
30 mm
68 mm
6 - 16 mm
SDS Plus
/ II
4m
350 x 70 x 190 mm
2,6 kg

U/E
1

2

1

Multifunción
Gira sin percusión y percute con o sin
rotación, lo que nos permite su uso sin
necesidad de más máquinas.
Cincel y mango ajustables
Rotando el cincel y el mango adicional
a la posición deseada, nos facilitará el
trabajo a realizar.
Interruptor electrónico
Regulación de la velocidad, giro a
derechas o izquierdas y botón de
bloqueo para funcionamiento continuo.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano de
obra y gastos de envío.
Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet

BROCA DE PERCUSIÓN SDS-PLUS DUO-S VARIO
Broca de 2 puntas con un óptimo
centraje. Espiral progresiva
con núcleo reforzado para
mayor rendimiento y velocidad.
Especialmente recomendadas
para uso con taladros a batería.
1. Laterales rebajados

2. Punta asimétrica con relieve

Características
• Laterales rebajados para reducir los
bloqueos (fig. 1).
• Geometría de la punta optimizada y
asimétrica con relieve (fig. 2).
• Núcleo reforzado con espiral 		
progresiva Vario (fig. 4).

3. Punta con auto-centrado

4. Núcleo reforzado con espiral progresiva Vario
Características
Velocidad de taladro

●●●●

Confort

●●○○

Precisión

●●○○

Vida útil

●●○○

Diámetro
Ø mm

Longitud total
mm

Longitud trabajo
mm

Art. Nº

U/E

4
5
5
5,5
5,5
6
6
6
6
6
6,5
6,5
7
8
8
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10

110
110
160
110
160
110
160
210
260
310
160
260
160
110
160
210
260
460
600
160
110
160
210
260
350
450
600
800
1000

50
50
100
50
100
50
100
150
200
250
100
200
100
50
100
150
200
400
540
100
50
100
150
200
290
390
540
740
940

0648 554 011
0648 555 011
0648 555 016
0648 555 511
0648 555 516
0648 556 011
0648 556 016
0648 556 021
0648 556 026
0648 556 031
0648 556 516
0648 556 526
0648 557 016
0648 558 011
0648 558 016
0648 558 021
0648 558 026
0648 558 046
0648 558 060
0648 559 016
0648 551 011
0648 551 016
0648 551 021
0648 551 026
0648 551 035
0648 551 045
0648 551 060
0648 551 080
0648 551 010

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Ventajas
• Mayor velocidad de taladro, gracias
al diseño de su punta y su espiral.
• Mejoradas para trabajar en hormigón
armado cuando nos encontramos con
varilla de refuerzo.
• Auto-centrado de la broca gracias
al diseño del centro de la punta de
carburo (fig. 3).
• Su espiral ofrece menor rozamiento
en su extremo y mayor resistencia en
la parte posterior, con un ángulo más
pronunciado.
• Mayor estabilidad de la broca.
Beneficios
• Aumento de la velocidad de taladro
y evacuación del polvo generado,
con una resistencia mayor.
• Máxima transmisión de la percusión.
Nota
La varilla de refuerzo en hormigón
armado sólo se debe perforar con
permiso de un ingeniero estructural.
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BROCA DE PERCUSIÓN SDS-PLUS DUO-S VARIO
Diámetro
Ø mm
11
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
18
20
20
20
22
22
22
25

Longitud total
mm
210
160
210
260
450
600
1000
260
160
210
260
450
600
1000
160
210
260
210
260
450
600
800
1000
200
200
450
600
250
450
600
250

Longitud trabajo
mm
160
110
160
210
400
550
950
210
110
160
210
400
550
950
110
160
210
160
210
400
550
750
950
150
150
400
550
200
400
550
200

Art. Nº

U/E

0648 551 121
0648 551 216
0648 551 221
0648 551 226
0648 551 245
0648 551 260
0648 551 210
0648 551 326
0648 551 416
0648 551 421
0648 551 426
0648 551 445
0648 551 460
0648 551 410
0648 551 516
0648 551 521
0648 551 526
0648 551 621
0648 551 626
0648 551 645
0648 551 660
0648 551 680
0648 551 610
0648 551 820
0648 552 020
0648 552 045
0648 552 060
0648 552 225
0648 552 245
0648 552 260
0648 552 525

2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Art. Nº
0648 550 001
Contenido del conjunto
Medida Art. Nº
mm
5 x 110
0648 555 011
6 x 110
0648 556 011
6 x 160
0648 556 016
8 x 110
0648 558 011
8 x 160
0648 558 016
10 x 160 0648 551 016
12 x 160 0648 551 216
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U/E

1
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1

Conjunto brocas 7 piezas
• Brocas de 2 puntas con un óptimo
centraje. Espiral progresiva con 		
núcleo reforzado para mayor 		
rendimiento y velocidad.
• Especialmente recomendadas para
uso con taladros a batería.

INTERIOR
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ESPUMA DE 1 COMPONENTE DE APLICACIÓN A
PISTOLA CON ROSCA DE ACOPLE
Espuma de montaje y relleno de
poliuretano, de un componente
Insonoriza, fija, alisa y rellena
DIN 4102-B3

Descripción
Spray

Contenido
750ml

Art. Nº
0892 152 2

Datos técnicos
Base
Consistencia
Sistema de curado
Curado superficial (20ºC/65% R.H.)
Tiempo de secado (20ºC/65% R.H.)
Consistencia de corte (20ºC/65% R.H.)
Consistencia expandible
Expansión de la espuma
Reticulación, Mengua
Post expansión
Resistencia al envejecimiento
Resistencia a rayos UVA
Estructura celular
Densidad aparente (peso específico)
Temperatura de aplicación
Temperatura del envase
Resistencia térmica
Color
Clase de materia prima según DIN 4102/pieza
Conductividad térmica
Resistencia de cizallamiento según (DIN 53427)
Resistencia a la presión (DIN 53421)
Resistencia a tracción (DIN 53423) 7 N/cm²
Hidroscópica según (DIN 53429)
Tiempo de almacenaje

U/E
12

Poliuretano, endurece con la humedad
Espuma estable
Curado por humedad, ideales a 20°C,
60% humedad relativa, base bien humedecida
Al cabo de 8 min. (cuerda de 30mm)
Dureza superficial 20-25 min.
Al cabo de 45 min.
Al cabo de 4 horas
40 litros de rendimiento
Ninguna
Ninguna una vez seca.
Si
No
Celulas tamaño mediano/fino 70-80% cerradas
25kg/m³
Desde 5°C hasta 35°C temperatura ambiente
Desde 10°C hasta 30°C
Desde -40° hasta +90°C una vez curada.
Champagne.
B3
32 m W/mk
17 N/cm²
3 N/cm²
7 N/cm²
1% Vol.
12 meses, desde su fabricación

Aviso
Trabajar con la pistola de espuma es limpio, racional y ahorrativo.
El bote puede permanecer abierto un máximo de 4 semanas.
Cuando el bote está en su posición de reposo (por seguridad y para garantizar un buen cerrado), la
tuerca dosificadora de la pistola debe estar desenroscada al máximo.
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• Una vez endurezida la espuma
deja de ser tóxica. No contiene
formaldehído, ni ningún gas propelente
que dañe la capa de ozono.
• Una vez aplicada, la espuma se
expande al doble de su volumen.
• Las salpicaduras recientes de espuma
se eliminan fácilmente con el limpiador
de PUR Art. Nº 0892 160 1.
• La espuma endurecida se elimina con
medios mecánicos.
• No se adhiere sobre polietileno,
PTFE, grasas silicónicas o agentes de
desmoldeo.
Modo de empleo
Agite con fuerza el recipiente de 20 a
30 veces. Manténgalo con la válvula
hacia abajo. La base de aplicación debe
estar limpia y libre de polvo y grasa y
debe ser estable. Dada la característica
específica del endurecimiento de esta
espuma ecoló-gica, es absolutamente
necesario humedecer suficientemente
la base de aplicación y eventualmente
humedecer posteriormente la espuma
recién apli-cada. Si aplica varios
cordones de espuma, humedézcalos
sucesivamente.

Artículos relacionados
Limpiador PUR
Art. Nº 0892 160
Pistola para espuma metal
Art. Nº 0891 152
Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.

POLTEX
Aditivo polivalente en base
acuosa para morteros

Contenido L
25
10

Art. Nº
0893 210 5
0893 210 153

U/E
1

Aplicaciones
Poltex es una emulsión reactiva que mezclada con agua se emplea como sellador y
preparación de morteros con las siguientes aplicaciones:
• Lechada de adherencia y tapaporos.
• Mortero para enfoscados y revestimientos con gran impermeabilidad al agua de
lluvia.
• Mortero reforzado para reparaciones.
• Morteros en general para albañilería.
• Morteros de nivelación, pudiéndose entregar a cero.
• Como lechada de adhesión entre morteros nuevos y viejos.
• Pavimentos anti-polvo con alta resistencia química, al desgaste y al impacto.
• Mortero cola para colocación tradicional de cerámicas.
• Mortero de relleno de juntas de construcción.
• Sellado de superficies de yeso, yeso-cartón, revoques de cemento, ladrillos.

Mezclado con el agua de amasado
obtenemos:
• Aumento de la adherencia y las
características mecánicas del mortero.
• Realización de puentes de adhesión.
• Aumento de las resistencias a compresión,
tracción, flexión, abrasión y al
impacto.
• Mayor flexibilidad y plasticidad.
• Reduce la retracción.
• Elevada impermeabilidad.
• Anti-polvo, elimina la tendencia a la
formación de polvo en el hormigón.
• Reduce el riesgo de fisuración.
• Mejora la resistencia química.
• Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
• No es tóxico.

Tabla de dosificación y consumo
Aplicación
Mortero de reparación
Lechada de adhesión*
Revoco
Enlucido
Mortero de relleno**
Mortero nivelación <10mm de e
Mortero nivelación >10mm de e
* Arena lavada aprox. 0 a 2 mm
** Arena lavada aprox. 3 mm

Relación A Relación B
Poltex:Agua Cemento:Arena

Relación
A:B

Consumo
Poltex

1:3
1:3
1:3/5
1:3/5
1:5
1:3
1:3

1:5
1:2
1:4
1:4
1:4
1:4,5
1:4,5

35gr/m2mm
50-100gr/m2
45 gr/m2/ mm de e
45 gr/m2/mm de e
20 kg/m3
55 gr/m2/mm de e
55 gr/m2/mm de e

1:5
1:1
1:5

1:5
1:7
1:3
1:3
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UNIRESIN
Resina en dispersión acuosa
• Película transparente, no ensucia las
superficies contiguas.
• Reticulación retardada que permite
mantener la adherencia a los 3 - 4
días de su aplicación.
• Conserva su flexibilidad y adherencia
a bajas temperaturas, 0ºC.
• Repintable con productos al agua, no
al disolvente.
• Resistente al agua.
• Se aplica directamente, NO DILUIR.
Contenido
25 L
10 L

Art. Nº
0893 210 500
0890 540 21

U/E
1

Datos técnicos
Peso específico
Aspecto
Aspecto film seco
Viscosidad a 20ºC
Contenido en sólidos
pH
Punto de inflamación
COV

1+ 0,02 g/cc
Líquido blanco lechoso
Transparente flexible con tack residual
<300 Brookfield R.V.T. (2/50)mPa s.
46%
Aprox. 4
Mayor de 100oC. No inflamable
1 g/l - Norma 2010 30 g/l

Instrucciones de aplicación
• Aplicar sobre soportes limpios, sin polvo, grasa o restos de materiales mal adheridos.
• Puede aplicarse sobre superficies húmedas, pero no mojadas.
• Eliminar restos de cemento superficial, pintura, etc.
• Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola, en capa abundante pero evitando
regruesos o espesores excesivos.
• Evitar su ensuciamiento en caso de aplicaciones de varios días, para evitar pérdida
de adherencia.
• No aplicar sobre superficies con líquidos de desencofrados o hidrofugantes de
silicona.
• Para mejorar la adherencia sobre el hormigón, puede ser mezclado o espolvoreado
con áridos limpios, etc.
• Dejar secar aproximadamente 1 hora antes de la unión con otros materiales.
• En superficies enlucidas finas con poca porosidad, aplicar una capa previa de
Uniresin diluida al 10 - 15% con agua para que penetre en profundidad.
A continuación aplicar la capa de unión de Uniresin sobre la que se puede
espolvorear cemento en polvo de forma superficial para mejorar la adherencia
del acabado posterior.
Almacenamiento
• Recinto y envases cerrados a temperaturas de +5ºC y +40ºC.
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Aplicaciones
• Unión de morteros antiguos y nuevos.
• Tabiques de yeso, yeso-cartón y pilares
de hormigón.
• Puentes de unión de morteros hidraulicos
autoextensibles con espesores de
3 a 5 mm sobre pavimentos antiguos.
• Combinado con geotextiles sintéticos
se puede aplicar para el sellado y
fijación de materiales que por
envejecimiento pierden su adherencia:
vitrificados, piedra artificial, aplacados,
etc.
• Pegado de materiales sensibles a los
disolventes: poliestireno, poliuretano
de célula abierta, etc.
Consumo
• Según características del soporte,
rugosidad y grosor aplicado el consumo
puede variar entre 6-8 m2/L.
Conservación
• Almacenar en el envase original.
• Proteger de las heladas.
Limitaciones
• No aplicar a temperaturas inferiores a
+5ºC o temperaturas superiores a
+35ºC.
• Uniresin no absorbe las tensiones y
fisuras estructurales del soporte.
• No aplicar sobre Uniresin en una
sola capa morteros o recubrimientos
con grosores superiores a 1,2 - 1,4 cm.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

PRESSULASTIC
Mortero mono-componente
impermeable flexible de gran
adherencia al soporte

Contenido
25 kg

Art. Nº
0890 350 301

U/E
1

Datos técnicos
Color
Densidad
Proporción de la mezcla
Temperatura de aplicación
Espesor de capa
Vida útil de la mezcla
Consumo
pH
Adherencia inicial a los 28 días
Impermeabilidad
Resistencia a la fisuración

Blanco
1,3 g/cm3
25 kg de polvo / 6 L de agua
+ 5ºC a + 35ºC
Mínimo 2 capas de 1 mm cada una
1 hora
1,25 kg/m2 por capa de 1 mm (mínimo 2 capas)
13
> 0,5 N/mm2
Sin penetración de agua a 3 bar
> 0,75 mm

Modo de empleo
Preparación del soporte: los soportes nuevos deberán ser resistentes, sólidos, limpios de polvo, pintura,
yeso, ceras, aceites y grasas y estar perfectamente fraguados.
Los soportes que presenten patologías previas deberán ser evaluados detenidamente. Si presentan
fugas de agua, deberán ser reparados con Stopleak (Art. Nº 0890 355 15). Asegurar en todos los
casos, que la contrapresión no supera el umbral máximo permitido de 0.5 bar de presión negativa.
Preparación del producto: mezclar todo el producto 25kg con 6 litros de agua limpia. Mezclar
mecánicamente. Aplicación del producto: aplicar una 1ª capa de 1 mm con una brocha o llana
metálica fina. Recomendamos aplicar encima de ésta 1ª capa, la malla de fibra de vidrio Art.Nº 0998
101 100 para mejorar la resistencia a la tracción. Dejar secar la 1ª capa unas 4 h aprox. a +20ºC. A
continuación aplicar una segunda capa en sentido perpendicular a la primera.
Aplicación sobre soportes con humedad previa a contrapresión: aplicar las dos primeras manos
como se ha descrito anteriormente; dejar secar entre 7-10 días; observar si las dos manos han sido
suficientes; si pasado éste tiempo todavía rezuma humedad, aplicar una 3ª mano de 1mm de espesor;
dejar secar entre 7-10 días; comprobar que las tres manos han sido suficientes; si todavía sale
humedad, aplicar una 4ª mano final.
Colocación de cerámica sobre el Pressulastic: pasadas mínimo entre 24-36h (a +20ºC) desde la
aplicación, se procederá al pegado de las piezas cerámicas con el cemento cola especial Masterkol
Extra C2 T S1, Art. Nº 5875 100 450.
Aplicaciones
Piscinas, estanques, depósitos de agua potable o no potable, sótanos, prefabricados, bloques de
hormigón, paredes exteriores de edificios, acequias, canales de riego, fosos de ascensor. Baños, duchas,
balcones, con la posterior colocación de cerámica. En general, impermeabilización tanto por cara
positiva como por cara negativa.

Impermeabilidad total.
• Mortero de base cementosa que 		
protege e impermeabiliza todo tipo
de superficies de obra, hormigón o
mortero enfoscados ante la presencia
de agua o humedad.
Permanente flexibilidad.
• Permite cubrir las micro-fisuras que
se forman en hormigones sometidos a
deformaciones.
Apto para impermeabilizar tanto por cara
positiva como por cara negativa.
• De gran adherencia al soporte, 		
sin retracción y con gran resistencia
mecánica.
Fácil aplicación.
• Excelente trabajabilidad a brocha, 		
con llana fina o con rodillo.
Resistente a la intemperie.
• Excelente resistencia a los efectos 		
de las aguas salinas y algo ácidas, 		
a la polución atmosférica y a la 		
carbonatación.
Resistente a los ciclos hielo-deshielo y al
contacto con agua clorada.
• Apto para el contacto con agua potable.
Almacenaje
• Tiempo de almacenamiento máximo
recomendado: 12 meses en su envase
original bien cerrado, en lugares 		
cubiertos y ventilados.
Precauciones
• No realizar capas con grosores
superiores a 1mm.
• No utilizar el producto en estructuras
de hormigón no estables o sujetas a
posibles asentamientos del terreno.
• En piscinas y depósitos, recomendamos
efectuar siempre la prueba de
estanqueidad para asegurar la 		
estabilidad estructural del vaso de 		
hormigón, previamente a la aplicación
de Pressulastic.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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THERMOACUSTICAL 45 L
Mortero transpirable, hidrófugo, ligero,
ignífugo y ecológico, que actúa como
aislador/corrector térmico y acústico

Propiedades

Como aislamiento térmico
•La estructura globular de micro-celdas cerradas
y vacías, reduce y/o elimina cualquier
intercambio térmico por conducción,
convención o radiación.
•La capacidad calorífica y la inercia térmica del
producto permite un confort climático excelente
en el interior del edificio tanto en invierno,
como en verano.
• Evita condensaciones.

Contenido
45 litros

Art. Nº
0890 350 30

Como aislamiento acústico
•La estructura porosa y su elasticidad reduce la
transmisión de sonido y disminuye los ecos y
reverberaciones mejorando las condiciones
acústicas de las edificaciones.

U/E
1

Datos técnicos
Apariencia
Identidad química
Densidad en polvo
Agua de amasado
Consistencia
UNE EN 1015-3
Resistencia a compresión
UNE EN 1015-11
Resistencia a la flexión
UNE EN 1015-11
Adhesión (UNE EN 1015-12)
Determinación de la permeabilidad
al vapor de agua
UNE EN 1015-19
Absorción por capilaridad
UNE EN 1015-18
Conductividad térmica
UNE EN 12667:2002
Calor específico
MDSC
Densidad endurecido
Capacidad calorífica
Difusividad térmica
Reacción frente al fuego
Determinación del contenido radioactivo natural

Polvo blanco
Cal, perlita expandida, microesferas de vidrio,
vermiculita exoliada
350Kg/m3
54% en peso
135mm
2,4N/mm2 (14días)
4,3N/mm2 (28 días)
0,1N/mm2 (14 días)
1,0N/mm2 (28 días)
>0,1N/mm2
Permeancia 1,52e-9 Kg/m2 s Pa
Permeabilidad 2,29e-11 Kg/s Pa
μ  8,46
0,20 Kg/mm2 min0,5
λ = 0,068W/m K
0,823 KJ/Kg K
455 Kg/m3
374,46 Kj/m3 K
α = 1,82x10-7 m2/s
Euroclase A1
I= 0,286 mSv/a
Uso masivo < 0,5

Como regulador higrométrico
• Su condición hidrófuga, impide el paso de
agua desde el exterior al interior del edificio.
• Los poros permiten que sea permeable al
vapor de agua, lo que permite la evaporación
de humedades provenientes de los soportes.
• Permite los cambios gaseosos entre el interior y
el exterior del edificio, evitando así posibles
condensaciones.
• Evita la aparición de hongos y musgos en los
soportes aplicados.
Como protector contra el fuego
• Al ser incombustible, no se descompone y es
resistente al fuego. Absorbe el calor sin
emanar gases tóxicos.

Aplicaciones

• Aislamiento térmico y acústico en interiores y
exteriores de viviendas y construcciones en
general.
•Aislamiento térmico en cantos de forjado,
pilares, paredes frías.
• Eliminación de humedad en soportes interiores
de bodegas, garajes, sótanos, etc.
• Protección de soportes adheridos a cocinas o
estufas de hierro. Protección de estructuras.
• Aislamiento térmico e impermeabilización de
cubiertas de madera.

Nota

No aplicar sobre el THERMOACUSTICAL,
NI SOBRE LOS MORTEROS DE ACABADO,
ningún revestimiento cuya permeabilidad sea
inferior a 0,3 ml/cm2 48 h.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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TERMICPLUS
Lámina aislante térmico-reflexivo
para la edificación
Características
• Lámina realizada por una doble capa de
aluminio puro protegido por barniz NC
con burbuja de aire seco en el interior.
• Indicado como aislamiento térmico de
paredes y cubiertas teniendo en cuenta
que en su colocación hay que dejar
cámara de aire para incrementar la
resistencia térmica del conjunto.
• Evaluación Técnica Europea
ETE 17/0519.
• Impermeable al agua y al vapor de agua.
• No contiene sustancias peligrosas.

Medidas
1,2 X 30 m

Art. Nº
0681 001 236

U/E
36

Datos técnicos
Espesor
Longitud
Anchura
Resistencia frente a la corrosión
Peso
Resistencia térmica*
Emisividad
Reacción al fuego
Temperatura de estabilización
Resistencia térmica
Resistencia a la difusión del vapor de agua
Resistencia a tracción
Resistencia al desgarro
Temperatura de aplicación
Anticondensación

* Según ETE 17/0519

4,0 mm [-2%; +5%]
30 m [-2%; +5%]
1.200 mm [± 2%]
Pasa
8,28kg (230 g/m² )[± 10%]
0,10 m²·K/W
0,05
B-s1,d0
De -40ºC a +80ºC
En pared interior con cámara de aire de 2cm +
2cm R: 1,40 m²K/W
En cubierta en interior de cámara de aire 4cm +
4cm R: 2,34m²K/W
µ = 15.184
76N/5cm
27 N
-20ºC +80ºC
Sí

Ventajas
• Aislamiento térmico que reduce la entrada
de calor en verano y conserva la calor en
el interior en invierno.
• Producto duradero, es inalterable en las
condiciones de uso, no se pudre, no se
altera por el contacto con los insectos o
roedores.
• Espesor reducido.
• Ligero, limpio, fácil de aplicar.
• Se adapta a la mayoría de superficies
presentes en la edificación.
Beneficios
• Reducción del consumo de energía
destinada al confort térmico.
• Ahorro de metros cuadrados en la vivienda
destinados a la colocación del aislamiento.
• Instalación rápida, se reducen los tiempos
de ejecución.
Aplicaciones
Para aislamiento con presencia de cámara
de aire en obra nueva y rehabilitaciones de
paredes, bajo techo en techos de locales,
garajes y bajos, cubiertas y cantos de forjado.

Cinta de aluminio
Art. Nº 0992 502 50
Cinta doble cara Tapeplus
Art. Nº 0894 690
Cutter ergonómico
Art. Nº 0715 66 271
Taco para aislamiento
Art. Nº 0903 750 xxx
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MALLA FIBRA DE VIDRIO YESO
Art. Nº
0998 200 050

U/E
50

Art. Nº
0998 200 051

U/E
50

Datos técnicos
Composición
Aplicación
Anchura del rollo
Longitud del rollo
Color
Apresto

100% fibra de vidrio
Armadura revoces de yeso
1 metro
50 metros
Blanco
Antialcalino

Resistencia de rotura
a tracción

Esta prueba ha sido realizada sobre una muestra de 50mm.
De malla aprestada y a una velocidad de 10 cm./min.
Logitudinal 87 kg.
Transversal 97 kg.
2/4%
2/4%

Carga rotura
Alargamiento
Peso x m�

Natural: 66 gr. +/- 3 %
Aprestado: 75 gr. +/- 3 %

MALLA FIBRA DE VIDRIO MORTERO

Datos técnicos
Composición
Aplicación
Anchura del rollo
Longitud del rollo
Color
Apresto

100% fibra de vidrio
Armadura revoces de moretero
1 metro
50 metros
Azul
Antialcalino

Resistencia de rotura
a tracción

Esta prueba ha sido realizada sobre una muestra de 50mm.
De malla aprestada y a una velocidad de 10 cm./min.
Logitudinal 153 kg. Transversal 153 kg.
4/5%
4/5%

Carga rotura
Alargamiento
Peso x m�
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Natural: 99 gr. +/- 5%
Aprestado: 130 gr. +/- 5%

PLASTER CLASSIC
Plaste en polvo para tapar
pequeñas grietas en interiores
antes de pintar
Para tendidos y enlucidos en
capas finas
Aplicable sobre soportes de interior.
• Sobre pequeñas quebraduras, grietas
y en soportes absorbentes como yeso,
cemento, cartón-yeso, hormigón,
pinturas antiguas, etc.
Contenido kg
15

Art. Nº
0893 214 051

U/E
1

Datos técnicos

Composición
Diluyente
Densidad aparente del polvo
Densidad aparene de la pasta
Apariencia
Color
Olor
Granulometría
Ph
Adherencia sobre yeso y fibrocemento
Dureza
Resistencia al fuego
Fungicida

Aplicación

Temperatura aplicación
Mezcla
Herramienta
Limpieza herramienta
Espesor máximo por capa
Tiempo de trabajo
Consumo teórico
Tiempo de secado (según condiciones ambietales)
Lijado/pintado

Polímeros solubles en base acuosa
Agua
Aprox. 0,70 gr./cm3
1,65 ± 0,05 g/cc
Polvo
Blanco
Perfume lavanda
< 200μ: Fino
7 ± 0,05
> 5kg/cm2
Shore C:80 ± 5
Incombustible MO, sobre soporte MO
Si

Entre 5°C y 30°C
0,4 l. de agua por 1 kg. de polvo
Lisa llana o espátula
Con agua, inmediatamente después de usar
5 mm.
6 horas a 20° C
1,1 kg. por m2 y mm. de espesor
de 2 a 4 horas por cada mm. de capa
Después de seco

Instrucciones de uso
• Para aplicar en soportes interiores y deberán estar secos, sanos y limpios de
polvo, grasas y ceras. Los agujeros y/o fisuras a tapar no deberán ser de grandes
dimensiones y/o profundidades.
• Para la preparación,añadir 2 partes de polvo sobre 1 de agua y remover el
producto añadiendo pequeñas cantidades de agua hasta encontrar el punto
idóneo de trabajo.
• Amasar hasta obtener una pasta suave y consistente y aplicar con
espátula o llana de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua
una vez finalizado el trabajo.
• No aplicar el producto sobre soportes con humedad permanente.

Perfectas características técnicas.
• Acabado de alta finura, dureza y
calidad.
• Acepta todo tipo de pintura plástica,
papeles pintados o cualquier tipo de
acabado de alta decoración:
veneciano, mural rústico, veladuras,...
• Excelente adherencia sobre soportes
porosos.
• Preparación sencilla de la mezcla.
• Reduce la absorción del soporte, con
lo que se consigue un considerable
ahorro de pintura.
• Muy buena lijabilidad.
• Gran dureza y cohesión.
Fácil preparación, aplicación y lijado.
• Preparación sencilla y de fácil
homogeización. No hace grumos.
• Aplicación cómoda con espátula o
llana.
• Menor tiempo de trabajo.
• Lijado fácil y cómodo.
Buen secado y adherencia con
reducción de la absorción del soporte.
• Ahorraremos pintura y tiempo de
trabajo.
Aplicando el espesor recomendado, el
producto no merma.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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TORNILLOS PARA PAREDES PREFABRICADAS

Versión

Cabeza de
trompeta.
Rosca
doble.
Punta
especial
de clavo

Ø

Bit

3,5

H2 (PR2)
3,9

4,0

Ø
3.5

Bit
PR2
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L mm
25

b mm
18

Art. Nº
0189 035 25

35

28

0189 035 35

45

38

0189 035 45

19

12

0189 039 19

25

18

0189 039 25

35

28

0189 039 35

45

38

0189 039 45

55

38

0189 039 55

65

40

0189 04 75

L mm

b mm

Art. Nº

25

18

0189 35 25

35

28

0189 35 35

U/E

• Superficie templada y fosfatada.
• Para sujetar planchas de cartón de
yeso sobre bases de distinto tipo.
• Para atornillar perfiles metálicos de
0,75 mm a 2,25 mm.
• Para atornillar madera y metal sobre
las más diversas estructuras de base,
hasta 1 mm.

1000

U/E
1000

Autorroscantes
• Tornillos de montaje rápido realizados
en acero cementado con punta de
broca y doble rosca.
• Superficie templada y fosfatada.
• Especiales para el atornillado en
paneles de cartón-yeso sobre perfiles
de espesores comprendidos entre 0.75
y 2.25mm.
• Ideales para sustituir en los casos que
sea preciso realizar una perforación
previa.
• Con cabeza de trompeta y punta PH2.
• Rosca de paso corto según DIN 7970

PAINT MASK
Rollo de plástico PE con cinta
adhesiva incorporada para
cubrir superficies

Ancho
cm
35
60
100
180
260
360

Aplicaciones

Longitud
m

25

22,5

Despliegue
mano

Izquierda

Cinta en medio

Art. Nº

U/E

0818 035 025
0818 060 025
0818 100 025
0818 180 025
0818 260 025
0818 360 022

20
16
15
12
20

• Plástico con tratamiento electroestático
que se adhiere con facilidad a las
superficies a proteger.
• Polietileno (PE) de alta densidad que
asegura una total protección a las
manchas de pintura, barníz, etc...
• Desplegable en anchos de 35cm,
60cm, 100cm, 180cm y 260cm;
con un largo de 25m.
• Posibilidad de despliegue a derecha o izquierda para facilitar el
enmascarado sea cual sea la zona
sobre la que debemos trabajar.
• Facilidad de corte del plástico en
vertical sin necesidad de cutter o
cualquier otro elemento de corte.
• Aspecto transparente, lo que facilita
las labores de enmascarado al 		
permitirnos ver la zona donde se va
a aplicar.
• Cinta adhesiva de 19mm de ancho
(medidas 35 y 60cm) y 25mm 		
(medidas 100, 180 y 260 cm) con
resistencia hasta 80°C y resistente al
agua y disolventes.
• Fácil despegado de la cinta sin dejar
huellas o residuos.
• Buena adherencia sobre cualquier
superficie libre de polvo y humedad.
• Mayor comodidad y rapidez en el
trabajo de protección y enmascarado; ya que es capaz de cubrir 		
grandes superficies en poco tiempo.
• Medida de 260cm para cubrir las
paredes de las cabinas de pintura.
• Rollo de la cinta en medio: para
enmascarar el vehículo en pocos
pasos. Medida: 360cm x 22,5m
(ver ejemplo).

Venta enlazada:
Cuchilla Pro Mask
Art. Nº 0818 105 103
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PINTURA PLÁSTICA EXT. / INT. BLANCA
Para exterior e interior
Excelente blancura y cubrición
Excelente blancura.
• Sus pigmentos de Bióxido de Titanio
Rutilo proporcionan una alta
blancura.
Excelente cubrición y rendimiento.
• Ahorramos tiempo y dinero.
• Podemos pintar más superficie con
una excelente cubrición.
Contenido
24kg

Art. Nº
0828 900 100

U/E
1

Excelente lavabilidad.
• Su alta resistencia al frote húmedo
permite que se pueda limpiar con un
paño humedecido varias veces.

Datos técnicos
Ligante

Copolímeros acrílicos
Bióxido de titanio rutilo de máxima
solidez a la intemperie

Pigmentos
Viscosidad
(Brookfield RTV spin. 5 a 20 rpm a 20 ºC)
Lavabilidad Gardner (DIN 53778)
Peso específico (ASTM D-1475-90)
Secado (20 ºC HR: 60%)
Rendimiento teórico por mano
sobre superficie lisa no absorbente

70-110 poises
5000 dobles pasadas.
1.52 ± 0.05 Kg/l .
Al tacto: 1 h.
Repintado: mínimo 3-5 horas,
máximo sin límite.
11-13 m2/l.
En su envase original, perfectamente cerrado, a
cubierto y a temperaturas entre 5-35 ºC, 24 meses
aprox. desde su fabricación. No añadir agua a la
pintura que no se va a utilizar.
Mate

Almacenaje
Grado de brillo

Recomendaciones generales
• Preparación de fondos
- Los fondos deben estar limpios, libres de polvo, suciedad, grasas, hongos u
		 otros productos que puedan perjudicar la adherencia.
- Es necesario sanear previamente los fondos que tengan una mala 		
		 adherencia, estén desconchados o sucios.
- En fondos nuevos es necesario esperar hasta el total fraguado de los mismos.
• En superficies pintadas.
- Es necesario eliminar totalmente las pinturas mal adheridas.
- Eliminar el polvo y la suciedad antes de repintar.
- Las superficies brillantes deben matizarse, abriendo el poro para facilitar la
		adherencia.
• No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC.
• No lavar las paredes hasta pasados 30 días.
• No utilizar en soportes húmedos (rocío) o con amenaza de lluvia.
Diluciones
Fondo
Acabado
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Brocha
15-30 %
5-20 %

Rodillo

Turbo
10-30 %

Aerográfica
20-40 %

Airless

Excelentes características.
• Acabado blanco y textura lisa.
• Muy buena opacidad en seco.
• Buena adherencia al soporte de obra.
• Buena penetración al soporte.
• No amarillea.
• Ideal para decoraciones en gotelé y
texturas con acabado mate sedoso.
• Aplicable sobre yeso, cementos y
derivados, fachadas, paredes, techos,
etc.
Modo de empleo
Remover hasta la perfecta
homogeneización.
Utilizar sobre soportes limpios, libres
de polvo, suciedad o grasas.
Utilizable con brocha, rodillo o
pistola.
Disolvente: agua limpia.
Imprimación: utilizar la misma pintura
diluida con agua según tabla.
Se puede teñir empleando tintes al
agua (Familia 0828 900 6..) o
colorantes universales con una
concentración máxima del 5%.
Limpiar las herramientas con agua.

Airmix
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

PINTURA PLÁSTICA
Art. Nº
5kg

Art. Nº
20kg

0828 900 000

0828 900 001

3005-Y20R

0828 900 002

2005-Y40R

Art. Nº
20kg

7000N

0828 900 035

0828 900 097

0828 900 064

Gris/azul 3502-B

0828 900 036

0828 900 098

0828 900 003

0828 900 065

2502-B

0828 900 037

0828 900 099

1005-Y20R

0828 900 004

0828 900 066

5500-N

0828 900 038

0828 900 101

0804-Y30R

0828 900 005

0828 900 067

3000-N

0828 900 039

0828 900 102

1002-Y

0828 900 006

0828 900 068

2500-N

0828 900 040

0828 900 103

2020-Y40R

0828 900 007

0828 900 069

2000-N

0828 900 041

0828 900 104

1515-Y40R

0828 900 008

0828 900 070

1500-N

0828 900 042

0828 900 105

1510-Y40R

0828 900 009

0828 900 071

1000-N

0828 900 043

0828 900 106

1010-Y40R

0828 900 010

0828 900 072

500-N

0828 900 044

0828 900 107

6010-Y70R

0828 900 011

0828 900 073

2070-R*

0828 900 045

0828 900 108

6020-Y70R

0828 900 012

0828 900 074

1080-Y90R

0828 900 046

0828 900 109

5020-Y70R

0828 900 013

0828 900 075

0570-Y40R*

0828 900 047

0828 900 110

4020-Y50R

0828 900 014

0828 900 076

0550-Y

0828 900 048

0828 900 111

2010-Y50R

0828 900 015

0828 900 077

0530-Y

0828 900 049

0828 900 112

2010-Y40R

0828 900 016

0828 900 078

510-Y20R

0828 900 050

0828 900 113

3030-Y40R

0828 900 017

0828 900 079

1050-G50Y

0828 900 051

0828 900 114

2040-Y40R

0828 900 018

0828 900 080

0530-G50Y

0828 900 052

0828 900 115

1030-Y50R

0828 900 019

0828 900 081

3050-B50G

0828 900 053

0828 900 116

0530-Y40R

0828 900 020

0828 900 082

1040-B50G

0828 900 054

0828 900 117

1020-Y50R

0828 900 021

0828 900 083

3040-R80B*

0828 900 055

0828 900 118

4040-Y90R

0828 900 022

0828 900 084

0530-R80B*

0828 900 056

0828 900 119

3040-Y90R

0828 900 023

0828 900 085

0520-R80B*

0828 900 057

0828 900 120

0530-Y60R

0828 900 024

0828 900 086

4050-R30B*

0828 900 058

0828 900 121

3005-G80Y

0828 900 025

0828 900 087

1050-R30B*

0828 900 059

0828 900 122

3020-G70Y

0828 900 026

0828 900 088

0530-R30B*

0828 900 060

0828 900 123

2020-Y

0828 900 027

0828 900 089

2050-R50B*

0828 900 061

0828 900 124

1515-Y

0828 900 028

0828 900 090

1040-R50B*

0828 900 062

0828 900 125

1510-Y

0828 900 029

0828 900 091

0530-R50B*

0828 900 063

0828 900 126

1015-G80Y

0828 900 030

0828 900 092

1030-Y20R

0828 900 031

0828 900 093

1020-Y30R

0828 900 032

0828 900 094

1015-Y30R

0828 900 033

0828 900 095

1020-Y20R

0828 900 034

0828 900 096

Blanco

Beige

Tierra

Marrón

Salmón

Granate

Verde

Ocre

Color NCS

Art. Nº
5kg

Color NCS

Tono

Gris

Rojo

Amarillo

Verde V.

Turquesa

Azul

Rosa

Lila

Tono

U/E

1

* Colores solo aptos para interiores
Los colores mostrados son orientativos, puede variar el color debido a la impresión.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda
realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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MORTERO PARA RECRECIDOS
Mortero gris de fraguado rápido para
realización de soleras
Características
• Mortero para recrecidos sin 			
contracción y secado rápido.
• Mortero compuesto de arena, gravilla, 		
cementos hidráulicos y aditivos.
• Apto para interior y exterior.
• Permite recrecido a partir de un 		
mínimo de 1 cm de espesor.
Ventajas
• En 3 días conseguimos un grado de 		
secado superior al que alcanzaríamos 		
con 28 días en un recrecido normal 		
(humedades residuales inferiores
al 3%).
• Fácil y sencillo de preparar y aplicar.
Contenido
25kg

Art. Nº
0893 214 043

U/E
36

Datos técnicos
Densidad en polvo

1,7g/cm3

Granulometría

de 0 a 3mm.

Mezcla de agua

3 litros/saco 25 kg.

Temperatura aplicación

5 a 35ºC

Tiempo de mezcla

de 4 a 5 mín.

Vida útil mezcla

Máx. de 60 minutos

Espesor de capa

Mín. 1 cm.

Conductividad térmica

1,3W/mK

Resistencia a la compresión

24,1 N/mm2

Resistencia a la flexión

6,0 N/mm2

Rendimiento

16-18 Kg./m2 y cm espesor

Modo de empleo
Los soportes deben estar en buenas condiciones, sin desconchones, grietas, polvo y aceites.
Preparación de la mezcla: la mezcla del mortero se puede realizar con bomba automática, batidor,
hormigonera o camión-hormigonera. El agua recomendada de mezcla es del 12% sobre el peso del
mortero, 3 litros de agua por saco de 25 kg. y mezclar durante 4 ó 5 min.
Aplicación en soleras de grosor menor a 4 cm: realizar una lechada de agarre previa a la
ejecución de la solera, para conseguir una unión perfecta con el soporte. Mezclar 1 parte de Poltex
con 1parte de agua y añadirle 2 partes de cemento. Mezclar con batidor y aplicar a brocha o rodillo.
El consumo aprox. de esta lechada de adhesión (0,1L de agua + 0,1L de Poltex Art. Nº 0893 210 5
+ 0,2kg de cemento) es de 1m2. Aplicar siempre el mortero para recrecidos mientras la lechada esté
todavía fresca.
Aplicación en soleras de grosor mayor a 4cm: colocar previamente un film de polietileno
Art. Nº 0992 500 03 para evitar remonte de humedad por capilaridad. Sobre el film verter el mortero
para recrecidos.
Aplicación de la mezcla: verter directamente sobre la lechada de agarre todavía húmeda o sobre el
film de polietileno. Nivelar, reglear y fratasar. Se recomienda el acabado con ``helicóptero´´ para
dejar superficie totalmente cerrada.
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Beneficio
• Permite acelerar la obra, en 12 horas 		
podemos transitar por la solera, a las
24 horas permite la colocación 		
de cerámica y sistemas de 			
impermeabilización base PU (Sealproof, 		
EVO, Acueproff) o mortero (Elasproff,
Presulastic, Elasticproof) y a las 72 horas
la colocación de piedras naturales, 		
parquet, moquetas, etc.
• Ahorro en el tiempo de la elaboración del
mortero: solo es preciso añadir agua.
Aplicaciones
Realización de recrecidos sin contracción.
Realización de recrecidos sobre forjados,
morteros, hormigón o cerámica antigua.
Reparación en zonas de paso urgentes:
restaurantes, tiendas o pasillos.
Apto para realizar soleras flotantes o adheridas
al soporte y soleras con calefacción radiante.
Precauciones
Es imprescindible realizar juntas de dilatación,
respetando las juntas estructurales y realizando
juntas perimetrales incluido pilares.
Añadir mas agua de la indicada, puede
aumentar los tiempos de secado y rebajar
propiedades del producto.
No apto para piscinas.
No es apto para pegar cerámica (no es mortero
de agarre) ni para aplicaciones en vertical.
Si el recrecido lo hacemos por fases, entre ellas
aplicar imprimación o mallazo entre la fase
anterior y la nueva.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

LEVELPLAN
Mortero autonivelante sin retracción de uso en
interiores
Características
• Mortero pre-dosificado autonivelante  de fraguado rápido.
• Revestimiento autonivelante de 1 hasta 15 mm.
• De poco espesor y gran resistencia mecánica y fuerte 			
adherencia sobre la base de aplicación.
• Clasificado como mortero autonivelante según la norma
EN-13813.

Contenido Art. Nº
U/E
25 kg
0890 353 005 1

Datos técnicos
Aspecto
Color
Granulometría
Densidad en polvo
Densidad de la mezcla
Temperatura aplicación
Vida útil mezcla
Transitable
Revestimiento
Resistencia a la flexión
Resistencia a la compresión
Abrasión Böhme

polvo
gris
de 0 a 1mm
1,6g/cm3
1,9g/cm3
5 a 35ºC
20-30 minutos
3 horas
12 horas
4N/mm2
35N/mm2
A 22

Instrucciones de aplicación
El soporte deberá estar sano, limpio y exento de polvo, lechadas superficiales,
partículas sueltas o cualquier otro material que impida una buena adherencia.
Si existen huecos o zonas vacías, se repararán al menos 24 horas antes, con
morteros de relleno tipo RISAN R (Art. Nº 0893 200 301)
Aplicación sobre soportes absorbentes: para mejorar la adherencia del Levelplan
al soporte debe aplicarse previamente Impregnación Consolidante Construcción
(Art. Nº 0893 001 010). Esta imprimación también evitará la formación de
burbujas de aire y la deshidratación del mortero durante su fraguado.
Preparación de la mezcla: mezclar 6.25 litros de agua por bote de Levelplan
de 25 kgs y batir el producto a altas revoluciones durante 2 minutos usando un
taladro eléctrico provisto de un batidor cowles.
Aplicación de la mezcla: extenderla mediante bombeo o manualmente con llana
metálica triangular de mínimo 6x6mm.  Inmediatamente uniformizar la superficie
usando obligatoriamente un rodillo de púas de nylon.
Acabado final: Levelplan puede dejarse visto o puede ser revestido con cerámica,
moqueta, parquet, vinilo, linóleum, PVC o pintura. En general a las 12 horas de su
colocación ya será apto para recibir cualquier pavimento final, pero la decisión
de empezar la colocación se tomará de forma definitiva a partir de la medición
exacta de la humedad del Levelplan ya que el grosor, temperatura y humedad
ambiental son factores que aceleran o retrasan el secado del producto. Se
recomienda tener una humedad no superior al 5% para pegar cerámica o una
humedad no superior al 2% para pegar madera, parket o moquetas.

Ventajas
• Fácil trabajabilidad durante un tiempo prolongado.
• Buen acabado y aspecto final de la superficie.
• Excelente adherencia sobre morteros cementosos y 			
hormigón.
• Altas resistencias finales.
Beneficios
• Gran capacidad de nivelación.
• Puesta en servicio rápido.
Aplicaciones
Realización de pavimentos cementosos autonivelantes de espesores
entre 1 y 15mm respetando las juntas estructurales y realizando juntas
de fraccionamiento máximo 50m2.
Pavimentos cementosos que sean aptos para la posterior aplicación de
cerámica, moqueta, parquet, vinilo, linóleum,PVC.
Realización de soleras sobre hormigón, mortero y realización
de soleras en pavimentos con calefacción radiante.
Consumo
Dependiendo de la rugosidad del soporte, el consumo es de 1,6 Kg/
m2 por mm. de espesor.
Precauciones
No añadir cal o cemento: provocaría falta de adherencia, fisuras y
retraso de secado.
No aplicarlo sobre superficies sucias, con restos de pinturas, polvo,
agua…
No aplicarlo en exterior.
No aplicarlo en zonas donde exista un continuo remonte de humedad.
No aplicarlo fuera del rango de temperaturas permitido.
No usar sobre soportes de metal.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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PAVITECH
Pintura de poliuretano
bicomponente para la
protección de suelos
• Pintura antipolvo para suelos.
• Excelente resistencia química.
• Buena resistencia mecánica.
• No absorbe manchas ni polvo.
• En soportes muy lisos, duros y 		
sin absorción, precisa abrir el poro
mediante lijado mecánico, no pulido.
• Fácil de mezclar.
• Buena extensibilidad.
• Bajo coste de mantenimiento.
• Aplicable en horizontal y vertical.
• Cumple las normas ASTM D-523,
ASTM D-1044, ISO REC 1522/
AFNOR NTF 30.016.
Color
Rojo
Gris
Verde

RAL
Contenido
3013*
15kg
7045*
(A+B)
6010*

Art. Nº
0893 180 200
0893 180 201
0893 180 202

U/E
1

* La equivalencia RAL es muy aproximada. Se garantiza el suministro
del mismo color en cada entrega.

Modo de empleo
•Aplicar en soportes limpios, sin polvo y con humedad inferior al 7%. Es
indispensable la rugosidad, porosidad e integración total en el soporte. En todo
tipo de superficies de hormigón, mortero, pavimento poroso de cuarzo, etc.,
siempre que estén preparadas correctamente.
• Mezclar a bajas revoluciones los dos componentes.
• Aplicar una primera capa de imprimación del mismo producto con una dilución
añadida de disolvente de poliuretano del 20% al 40%, según absorción del
soporte, de forma que esta primera capa moje y de color a la superficie del
soporte.
• Sobre soportes poco porosos y sin adsorción, abrir el poro mediante chorro de
arena o similar. Diluir la primera capa añadiendo entre el 50-60% de disolvente
de poliuretano. Esta capa con esta dilución no cubrirá el soporte pero actúa como
sellador y puente de unión. Aplicar a continuación 2 capas cruzadas.
• Aplicar mediante brocha, rodillo de pelo corto o Airless (consultar detalles de
dilución y consumo).

Aplicaciones
• Pintado de suelos interiores con alta
densidad de tráfico.
• Protección de pavimentos en industria
química, en obra civil, túneles, presas
y sótanos.
• Antipolvo para parking, almacenes,
naves industriales, cerveceras,
lecheras, bodegas, cavas, mataderos,
granjas, industria química, refinerías,
garajes y áreas industriales con 		
derrames, talleres, etc… siempre en
instalaciones en interiores.
• En zonas con mojado y 		
embalsamiento de agua o 		
derrames de aceites, gasoil o 		
similares combinar Pavitech con
Aditivo antideslizante de 		
granulometría según exigencias.
• Acabados decorativos coloreados en
pavimentos de hormigón y mortero.
Artículo relacionado
Disolvente poliuretano
Art. Nº 0823 440 02
Aditivo antideslizante 150g
Art. Nº 0890 350 69
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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TERMOPLANE
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Medidas
1,2x20m

Art. Nº
O681 001 125

U/E
24

Espesor nominal
Ancho
Longitud
Área rollo
Peso
Conductividad térmica aluminio
Resistencia térmica
Índice de reflexión
Emisividad
Resistencia a la compresión
Temp. estabilización

8 mm
1,20 m (±3%)
20 m (±5%)
Aprox. 24 m2
± 9 kg
0,025 [W/m K]
1,33 [m2 K/W]
>88%
0,12
10,2 Kpa (1.020 kg/m2)
-20 ºC/+80 ºC

Composición

Lámina de plástico + burbujas de aire seco
+ lámina aluminio + espuma aire seco

Aislamiento acústico al ruido de impacto
Coef. dif. al vapor de agua

22 dB
> de 10 MNs/g

Aislamiento térmico reflexivo
para suelos.
• Tela compuesta de una lámina de
plástico, una de burbujas de aire
seco de 3 mm de espesor, una lámina
de aluminio de 9μ y una espuma de
polietileno de 5mm de espesor.
• Elevado aislamiento térmico y
acústico del suelo de la vivienda,
evitando la pérdida energética.
• Ligero, limpio, fácil de aplicar y de
espesor reducido (8 mm).
• Se adapta a la mayoría de las
superficies.
• No se pudre, inalterable por los
insectos, roedores o productos
químicos. Antialérgico.
• Impermeable a la humedad, 		
creando una excelente barrera a la
condensación.
• Evaluación Técnica Europea ETE
17/0519.
Aplicaciones
• En suelos entre viviendas.
• En suelos en contacto con espacios
no habitables, garajes, portales, etc.
• En suelos en contacto con terreno.
• Cubiertas invertidas.
• Superficies planas.
Colocación
• Se ha de colocar con la espuma de
polietileno hacia arriba.
• Entre el forjado y la solera o capa de
compresión (mínimo 30 - 40mm).
• Sellar las juntas mediante cinta
adhesiva.
• Suelos radiantes, siempre y cuando
no esté en contacto directo con el
foco radiante.
• Es aconsejable nivelar el soporte.
Artículos relacionados
Cinta aluminio
Art. Nº 0992 502 50
Cutter ergonómico
Art. Nº 0715 66 271
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LÁMINA ANTIMPACTO W.A.I.
Lámina para el aislamiento a
ruido de impacto en superficies
horizontales.
• Realizada en Espuma de Polietileno
reticulado (estructura tridimensional)
de celda cerrada de color rojo.
• Film de protección transparente
realizado en LDPE de 45 micras de
grosor.
Medidas m
2x40

Art. Nº
0818 900 260

U/E
1

Datos técnicos
EAislamiento ruido impacto ALw
(UNE En ISO 140-8ISO /717-2)

23dB

Composición
Espuma de PE Reticulado
Espesor, (ISO 1923)
3mm
Densidad, (ISO 845)
40 Kg/ m3
Gramaje
120 g/ m3
Resistencia a la compresión, (ISO 3386/1) al 25% 25 kPa
Resistencia a la compresión, (ISO 3386/1) al 50% 80 kPa
Deformación remanente a la compresión; 22h, 25%, 23ºC (ISO 1856)
a 0,5h
12,5%
a 24h
2%
Deformación remanente a la compresión; 22h, 50%, 23ºC (ISO 1856)
a 0,5h
36%
a 24h
5,5%
Desgarro longitudinal
10,3 Nw
Desgarro transversal
9,5 Nw
Punzonamiento
23,1 Nw
§ Permeabilidad (UNE EN 12086)
2,32.10-4mg/m.h.pa
μ Factor resistencia a difusión (UNE EN 12086) 4200
Conectividad térmica a 00 (UNE 92202)
0,039W/mºK

Ventajas:
• Excelente resistencia mecánica.
• Excelente resistencia química y térmica.
• Excelente flexibilidad.
• Mínimos valores de absorción de agua.
• Muy baja permeabilidad al vapor de agua.
• Buena resistencia a la intemperie.
• Químicamente inerte y no contaminante.
• Instalación fácil y rápida.
• Con film protector, se mejora la resistencia al desgarro, al punzonamiento y se
mejora la impermeabilidad.

Aplicaciones
• Aplicable en horizontal sobre 		
soportes de hormigón, mortero, 		
bovedillas, etc.
• Aislamiento acústico a los ruidos de
impacto, los debidos a accidentes
domésticos como desplazamiento de
muebles, caídas accidentales de
artículos y calzados punzantes, entre
otros.
• Aplicable sobre el forjado y bajo la
solera de mortero.
Instrucciones de uso
• El soporte debe estar limpio, firme,
liso y seco, libre de partículas sueltas
y otros materiales punzantes que
pueda dañar la lámina.
• Desenrollar la lámina, de forma que
quede el film hacia arriba, sobre
el soporte evitando la formación de
dobleces e irregularidades.
• Cortar la lámina y realizar las 		
entregas sobrepasando los diferentes
obstáculos (pilares, tuberías, etc).
• Dejar en los encuentros con tabiques
unos 10 cm de lámina sobrante y
cortar el exceso de la lámina una vez
incorporado el mortero (5 cm aprox.)
y el suelo final (tarima, gres, parquet,
etc).
• Los solapes serán de 10cm, pudiendo
sellarlos con cinta adhesiva.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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DISCO DE DIAMANTE SUPER FINE PLUS
Disco de corte de segmento
diamantado continúo para el
corte fino de materiales
extremadamente duros
• Diseño fino con segmento continuo y
diamante de alta calidad.
• Alma endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza
una correcta aplicación incluso en los
trabajos más exigentes.
• Segmento turbo que ofrece un gran
poder de corte, mayor velocidad, refrigeración y precisión.
• Alto rendimiento incluso trabajando
con porcelánicos.
• Menos polvo durante la fase de corte.
• Menos esfuerzo de la máquina.
• Homologación de seguridad OSA.
Tipo de
disco

Ø disco
mm

Continuo

115
125
230

Espesor disco
(segmento)
mm
1,4

Altura
Eje
segmento
mm
10

2

22,2

Art. Nº

U/E

5526 835 116
5526 835 126
5526 835 230

1

Campos de aplicación
Gres porcelánico, azulejos, azulejo vidriado, azulejo cerámico, granito, ladrillo
refractario, piedra natural dura, pizarra, ladrillo cerámico, etc.
Recomendaciones de uso
• Ø115mm - 12.000 r.p.m. = 80 m/s.
• Ø125mm - 11.000 r.p.m. = 80 m/s.
• Ø 230mm -  6.600 r.p.m. = 80 m/s.

• La banda continua de diamante ha sido diseñada 		
para aportar la mayor velocidad con el segmento
continuo turbo y una altura de 10 mm que dobla
el rendimiento del disco.

Consejos para su uso correcto
• Velocidad ideal de trabajo=número
de r.p.m. máx. indicadas en el disco.
• El avance de corte debe efectuarse
con el solo peso de la máquina, sin
ejercer ninguna presión.
• Montar siempre el mismo disco de
manera que el sentido de rotación
indicado por la flecha corresponda al
mismo que el de la máquina.
• Montar el disco con precisión ya que
la excentricidad provoca un elevado
desgaste y deformación de los
segmentos.
• Mantener la inclinación continuada
del disco durante el corte y evitar
oscilaciones o movimientos laterales
de la máquina.
• Durante el trabajo, (especialmente en
piedra y piedra dura) es indispensable
interrumpir el corte, dejando girar el
disco en vacío durante unos cuantos
segundos a fin de permitir una mejor
refrigeración. Esta sencilla operación
prolongará la duración del disco.

• La calidad de diamante ha sido seleccionada para
enfrentarse a las mayores durezas de materiales 		
porcelánicos.
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RADIAL ANGULAR
Radial de Ø115 mm y 820 W.
La más compacta y ligera de
su categoría, adecuada para
trabajos ligeros de corte y
desbaste. Suministrada en caja
de cartón.
EWS 8-115 LIGHT
Art. Nº 5707 010 0

Contenido
Descripción

Art. Nº

Radial angular EWS 8-115 Light

5707 010 X

Visera de protección Ø115 mm

5807 001 022

Mango auxiliar

0708 414 037

Centrador del disco

0708 414 032

Tuerca sujeción disco

0708 445 031

Llave tetones para tuerca

5807 001 036

Datos técnicos
Voltaje

230 V / 50-60 Hz

Potencia absorbida
Potencia emitida
Velocidad en vacío
Ø Máximo del disco

820 W
510 W
11.000 rpm

Rosca del eje
Clase de protección
Longitud del cable
Dimensiones (L x Ø x cuerpo)
Peso

Aplicaciones
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115 mm
M14
/ II
4m
275 x 64 mm
1,6 Kg

U/E

1

Características
Compacta y ligera.
Botón bloqueo cambio de disco.
Motor de alta fiabilidad.
Visera orientable sin herramientas.
Tuerca sujeción disco con llave.
Mango auxiliar.
Antiarranque en caso de pérdida de
corriente.
Ventajas
Fácil manejo y acceso a lugares de
reducido espacio, sin apenas esfuerzo.
Rápido cambio de disco y preparación
para diferentes trabajos. Fenomenal
respuesta de potencia. Buena seguridad
en el agarre durante el manejo.
Beneficios
Mayor productividad en trabajos
ligeros con reducción del cansancio del
operario.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano
de obra y gastos de envío.

MASTER W-22 C2 TE
Cemento cola flexible de altas
prestaciones
• Excelente adherencia inicial y máxima
adherencia a los 28 días.
• Indicado para aplicaciones horizontales y
verticales solo en interior.
• Suficiente elasticidad para absorber pequeños
movimientos entre las piezas y la base.
• Resistente a atmósferas industriales.
• No presenta envejecimiento a la 		
intemperie.
• Resiste perfectamente a los cambios térmicos.
• Clasificación C2 TE EN-12.004.
• No descuelga.

Contenido kg
25
Kit prueba
Contenido
12 sacos de 25 kg

Color
Blanco

Art. Nº
5875 100 454

Art. Nº
1875 100 454

U/E
36

U/E
1

Datos técnicos
Densidad del polvo
Densidad de la mezcla
Agua de amasado
Duración de la mezcla
Rejuntado
Transitable

1,6 g/cm³
1,6 g/cm³
6,1 litros / saco 25 kg
1 hora
24 horas
48 horas

Espesor de capa

≤10 mm

Tamaño de la junta
Temperatura de aplicación

(sólo llegaremos al espesor máximo para piezas de gran formato)

mínimo 1,5mm para interior
mínimo 5mm para exterior
de +5ºC a +35ºC

Conservación
Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en
lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.
Consumos
Mosaico hasta 5x5cm(llana dentada de 3mm.) aprox. 2,4 kg./m2.
Baldosa hasta 15x15 cm. (llana dentada de 6mm.) aprox. De 2,5-3,0 Kg./m2.
Baldosa de gran formato (llana dentada de 10mm.) aprox. 4,0 kg./m2.
Para pegar y rejuntar mosaico vítreo:
Mosaico vítreo hasta 5x5cm (llana dentada 3mm.) aprox. 3,4 kg./m2.
Aplicaciones

Aplicaciones
Colocación de gres porcelánico <60x60cm en
interior y gres porcelánico en pavimentos de
exterior.
Especifico para el pegado de azulejos, gres,
gres porcelánico, mosaicos, barros en interior e
idóneo para baños y zonas de ducha.
Colocación de baldosas de cerámica sobre
enlucido de yeso, escayola, tabiques de
escayola y cartón-yeso.
Pegado y rejuntado de mosaico vítreo en
piscinas.
Instrucciones de aplicación
Los soportes serán siempre resisitentes, sólidos,
sin polvo, pintura, ceras y aceites.
Mezclar 6,1 litros de agua por cada saco de
25 kg.
Amasar con batidor eléctrico a bajas r.p.m hasta
conseguir una pasta homogénea y sin grumos.
Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
amasar antes de aplicar.
Extender la pasta con una llana dentada de
medida de diente afín al tamaño de la pieza
cerámica a colocar. Extender la pasta en
paños no superiores a 2m2 y peinarla con la
llana dentada antes de colocar las piezas: a
menor tiempo empleado entre el peinado de la
pasta y la colocación de la pieza mejor será la
adherencia.
A continuación, macizar todas las piezas
golpeándolas con una maza de goma.
Aplicar las piezas ejerciendo la suficiente
presión para asegurar un contacto mínimo con el
cemento del 80% .
Se puede rectificar la colocación de las piezas
antes de que transcurran los primeros 30
minutos.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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MASTER W-22 PORCELÁNICO C2 TE
Cemento cola para el pegado
de gres, gres porcelánico y
piedras naturales en interior y
pavimentos exteriores
Características
• Adhesivo cementoso formulado a base
de una mezcla de cementos, áridos
de sílice, aditivos orgánicos y resinas
inorgánicas
• Indicado para aplicaciones en vertical
y horizontal.
• Clasificación C2 TE según EN-12.004.
Contenido kg
25

Color
Blanco

Art. Nº
5875 100 459

Ventajas
• Excelente adherencia.
• No tiene descuelgue.
• Suficiente elasticidad para absoreber
pequeños movimientos entre las pieza y
el soporte.

U/E
36

Datos técnicos
Apariencia
Densidad del polvo
Densidad del la mezcla
Agua de amasado
Tiempo abierto
Tiempo de ajuste
Vida útil
Rejuntado
Transitabilidad
Espesor de capa
Temperatura de aplicación

cemento blanco
1,7 g/cm³
1,5 g/cm³
6 L/ saco 25 Kg
30 minutos
30 minutos
1 hora
24 horas
48 horas
<10 mm
+ 5 a + 35ºC

Beneficios
• Muy versátil ya que contempla muchas
aplicaciones en la obra.

Consumos
Mosaico hasta 5x5cm
Baldosa hasta 15x15cm
Baldosa de gran formato
Mosaico vítreo

llana dentada de 3mm
llana dentada de 6mm
llana dentada de 10mm
llana dentada de 3mm

Aprox. 2,4 Kg/m²
Aprox. 2,5-3 Kg/m²
Aprox. 4 Kg/m²
Aprox. 2 Kg/m²

Modo de empleo
Los soportes deben ser resistentes, sólidos, limpios de polvo, pintura, ceras, aceites y
grasas y estarán perfectamente fraguados. Los soportes de yeso deberán tener una
humedad residual inferior al 0,5% y deberá eliminarse el polvo superficial frotando
con esparto antes de empezar la colocación. Los soportes muy absorbentes o
expuestos al sol en épocas calidas, los humedeceremos previamente para evitar
la rápida perdida de agua de la mezcla. Mezclar 6 litros de agua por cada saco
de 25Kg, amasar con batidor eléctrico a bajas rpm para evitar la formación de
grumos. Extender la pasta con llana dentada de medida de diente afín al tamaño
de la pieza a colocar. No es necesario humedecer la baldosa antes de colocarla.
Extender la pasta en paños no superiores a 2m² y peinarla con la llana dentada
antes de colocar las piezas. Efectuar siempre doble encolado. A continuación
aplicar las piezas ejerciendo la suficiente presión para asegurar un contacto
mínimo con el cemento del 80%. Proteger el pavimento recién colocado del calor
excesivo, heladas, lluvia... por lo menos durante las primeras 24 horas después de
su colocación.

Aplicaciones
• Colocación de gres porcelánico sobre
mortero en interior y gres porcelanico
en pavimentos exteriores.
• Indicado para el pegado de azulejos,
gres, gres porcelánico, mosaicos,
barros en interior para baños y zonas
de duchas.
• Colocación de baldosas de cerámica
sobre enlucidos de yeso, escayola,
tabiques de escayola y cartón yeso y
sobre cualquier otro tipo de paramento
cuyo componente principal sea el yeso.
Precauciones de uso
• No está indicado para rejuntar piezas.
• No aplicar en soportes sujetos a
vibraciones y flexiones extremas.
• No aplicar sobre madera, fibrocemento
y superficies metálicas.
• No aplicar a toques.
Conservación
Durante 12 meses desde la fecha de
fabricación. En su envase original cerrado
y almacenado en lugar fresco y seco.
Proteger de la luz, las heladas y del calor
excesivo.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

NIVEL ZEBRA®
Robusto y ligero nivel de perfil
rectangular con dos asas
interiores para un mejor agarre
Nivel inmerso en bloque de
plexiglás, libre de la corrosión
Excelente lectura y larga vida útil.
Liquido fluorescente con alta
resistencia a radiación UV
No se decolora el fluido,
extremadamente preciso en caso 		
de cambios de temperatura.
Doble superficie rectificada
(hasta 120 cm)
Alta precisión incluso en posición inversa
(bocabajo).

Largo L
cm
61
80
100
122
183
200

Ancho W
mm

30

Alto H
H mm

60

Nº
asas

Art. Nº

1

0714 644 006
0714 644 008
0714 644 010
0714 644 012
0714 644 018
0714 644 020

2

Precisión
Posición normal
0,029º = 0,5 mm/m

Posición inversa
0,029º = 0,5 mm/m

U/E

Tapas de goma anti-impactos
extraíbles
Medición de nivel ajustado sobre la
pieza (ver foto).

1

Dos asas de plástico de dos
componentes (1 para 61 cm)
Transporte y uso seguro, medición firme.
Dos niveles verticales
Fácil medición de nivel vertical sin
necesidad de girar el nivel.
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CUBO CON ESCURRIDOR
Para la óptima y rápida
limpieza de cerámica. Efectúa
una correcta limpieza de la llana
de la esponja
Art. Nº

U/E

0695 942 006

1

• Incluye llana de esponja
Art. Nº 695 942 03
• 2 rodillos escurridores.
• 2 rodillos correderos.
• Para escayolistas, alicatadores,
yeseros, pintores, albañiles y
estucadores.
• Capacidad: 23 litros.

Nueva técnica de lavado con los rodillos Speedy
1. Rodillo hueco de forma cónica: el agua y los restos de
material se evacuan rápidamente por los agujeros y
por el centro, cayendo dentro del cubo.
2. Bordes de cierre ampliados que protegen del agua
sucia sobrante.
3. Los agujeros de los rodillos, tienen unos nódulos
incrustados que permiten un mejor agarre de la
esponja para escurrir totalmente los restos de agua y
material.
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INSTALACIONES
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TUBO CORRUGADO
Tubo aislante corrugado de
plástico libre de halógenos, para
instalaciones eléctricas
Tubo curvable de plástico lubricado
internamente, con guía de acero incorporada, de color gris, resistente a altas
temperaturas, resistencia a la presión
media, muy flexible sin estrechamiento del
diámetro.

3422 PP con guía
Código de Clasificación: 34223244-010
VDE 0605
EN 50086-1
EN 50086-2-2
CEI EN 50267-2-1
CEI EN 50267-2-2
Tipo

16

20

25

32

40

50

Ø ext. mm 16,0

20,0

25,0

32,0

40,0

50,0

Ø int. mm

10,7

14,1

18,2

24,2

32,4

40,2

Art. Nº

0975 254 016

0975 254 020

0975 254 025

0975 254 032

0975 254 040

0975 254 050

U/E

100

100/1.600

50/792

50/800

50/310

Propiedades
• No contiene halógenos
• No propaga la llama
Ámbitos de Instalación
Tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos
y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra.
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Aplicaciones
• Apto para todo tipo de aplicaciones,
incluso en las que los tubos están 		
expuestos principalmente a temperaturas elevadas y a cargas mecánicas
medias/altas. Aptos para todo tipo de
instalaciones empotradas ordinarias
según requerimientos Tabla 3 del ITCBT-21.
• Valores físicos: material: polipropileno,
resistente a temperaturas entre -5ºC y
+90ºC, resistencia mínima a la presión:
750N, fuerte resistencia al impacto:
2kg/300mm, no propagador de la
llama, libre de halógenos, anticorrosivo.
    La superficie interna lubricada facilita el
deslizamiento de los cables, reduce la
fricción, evita abrasiones, roturas y
daños a los conductores eléctricos.
• No contiene halógenos (según Norma
CEI EN 50267-2-1 y CEI EN 50267-22), por lo que puede ser usado para
aplicaciones en las que se requiere una
baja emisión de gases tóxicos.
• Guía de acero incorporada, que reduce
los costes de instalación.

CAJAS DE DERIVACIÓN ESTANCAS IP 55
• Para instalaciones eléctricas de 		
superficie.
• Conos métricos (fig.1).
• Tornillos sujeción tapa, en 		
plástico ¼ de vuelta. (fig.2)
• Sistema de unión especial entre
tapa y caja. (fig.3)
• Unicamente precintables a partir
de: Art. Nº 0975 050 922 (fig.4)
Datos técnicos
Modelo

Dimensiones A x B x C

Nº Entradas

Art. Nº

U/E

70 x 36
(tapa a presión)

4 de Ø20

0975 050 901

12

80 x 80 x 36
(tapa a presión)

7 de Ø20

0975 050 910

6

100 x 100 x 45
(tapa a presión)

7 de Ø20

0975 050 911

6

100 x 100 x 55

7 de Ø25

0975 050 921

6

153 x 110 x 63

0975 050 922

4

B

8 de Ø25
+
2 de Ø32

160 x 135 x 83

0975 050 923

1

B

8 de Ø25
+
2 de Ø40

220 x 170 x 85

4 de Ø32
+
6 de Ø40

0975 050 924

1

310 x 240 x 125

4 de Ø40
+
8 de Ø50

0975 050 925

1

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

B

B

B

C
A

C
A

• Material en ABS.
• Color gris RAL 7035.
• Temperatura de aplicación:
-25Cº a +85Cº.
• Grado de protección: IP 55.
• Resistencia al impacto: IK 08.
• Grado de autoextinguibilidad:
HB (UL94).
• Resistencia al hilo incandescente:
650ºC (Norma EN 60695).
• Presión de bola: 70º.
• Libre de halógenos (excepto 		
conos)
• Fabricado según Norma:
CEI-670 / EN 60 439-1-3 /
UNE 20 451.

B

B

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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CONMUTADOR ESTANCO SIMPLE/DOBLE IP 55

Modelo

A

Dimensiones Datos eléctricos
AxBxC
Intensidad/ voltaje/ frecuencia

Art. Nº

82 x 70 x 65

0978 810 010

U/E

C

10 A - 250 V - 50/60 H

B

0978 810 011

82 x 70 x 65

A

8

C
B

• Material en ABS.
• Color gris RAL 7035.
• Temperatura de aplicación: -25Cº
a +85Cº.
• Grado de protección: IP 55.
• Grado de autoextinguibilidad:
HB (UL94).
• Resistencia al hilo incandescente:
650ºC (Norma EN 60695).
• Resistencia al impacto: IK 08.
• Presión de bola: 70º.
• Libre de halógenos.
• Fabricados según Norma: UNE EN
60669/ UNE 20451. UNE 203151-1/ UNE 20315-1-2.

PULSADOR ESTANCO IP 55

* Con indicador luminoso.

Modelo

Dimensiones Datos eléctricos
AxBxC
Intensidad/ voltaje/ frecuencia
A

C

82 x 70 x 65

10 A - 250 V - 50/60 H

B

Art. Nº
0978 810 016*
0978 810 020

U/E

8

• Material en ABS.
• Color gris RAL 7035.
• Temperatura de aplicación: -25Cº a
+85Cº.
• Grado de protección: IP 55.
• Grado de autoextinguibilidad:
HB (UL94).
• Resistencia al hilo incandescente:
650ºC (Norma EN 60695).
• Resistencia al impacto: IK 08.
• Presión de bola: 70º.
• Libre de halógenos.
• Fabricados según Norma: UNE EN
60669/ UNE 20451. UNE 203151-1/ UNE 20315-1-2.

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA IP 55

Modelo

A

Dimensiones Datos eléctricos
AxBxC
Intensidad/ voltaje/ frecuencia

Art. Nº

U/E

82 x 70 x 65

0975 810 030

8

C
B
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16 A - 250 V - 50/60 Hz

• Material en ABS.
• Color gris RAL 7035.
• Temperatura de aplicación: -25Cº a
+85Cº.
• Grado de protección: IP 55.
• Grado de autoextinguibilidad:
HB (UL94).
• Resistencia al hilo incandescente:
650ºC (Norma EN 60695).
• Resistencia al impacto: IK 08.
• Presión de bola: 70º.
• Libre de halógenos.
• Fabricados según Norma: UNE EN
60669 / UNE 20451. UNE 203151-1/ UNE 20315-1-2.

REGLETA DE CONEXIÓN PA6
Según Norma EN60998 y
Directiva de Baja Tensión
73/23/EWG. Para conexiones
y derivaciones de instalaciones
eléctricas

Datos técnicos
Sección max.
Cable rigido
(mm²)

Sección
max.
Cable
flex.
(mm²)

4
6
10
16
35
4
6
10
16
35

2,5
4
6
10
25
2,5
4
6
10
25

Tensión Corriente Color
nominal ensayo
(V)
EN60998

450

24A
41A
57A
76A
125A
24A
41A
57A
76A
125A

Blanca

Negra

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Art. Nº

0556 210 025
0556 210 060
0556 210 100
0556 210 160
0556 210 350
0556 211 025
0556 211 060
0556 211 100
0556 211 160
0556 211 350

U/E

20/120
10/60

• Tornillos imperdible de acero CQ-15
cincado, rosca Métrica.
• Inserto de latón Ms58 niquelado y
biselado. (Fig.1)
• Corte manual de los bornes de la
regleta, de forma fácil y sin rebabas.
(Fig.2)
• Mayor sección de entrada 		
(abocardado) para facilitar la inserción
del cable. (Fig.3 y 4)
• 12 bornes por tira de regleta.
• Aislamiento en Poliamida 6.
• Grado autoextinguibilidad según
UL94 (V2)
• Temperatura máx. de trabajo:30/+110ºC.
• Autoextinguible.
• Libre de halogenos.

10/120
10/60
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BRIDAS DE NYLON
Resistencia a temperatura:
-40ºC a +85ºC.
Material: Poliamida 6.6.
Libre de halógenos y silicona.
Autoextinguible según:
UL 94 clase V2.
Figura

Ancho Largo
mm
mm

Art. Nº
Natural

Art. Nº
Negra

Art. Nº
Gris

3,6

140

-

0502 221

-

186

-

0502 231

-

4,8

362

-

0502 241 0

-

7,8

338

-

0502 251 0

-

2,5

100

0502 11

0502 111

-

3,5

140

0502 12

0502 121

-

3,5

200

0502 13

0502 131

-

3,5

280

0502 135

0502 135 1

-

4,5

180

0502 14

0502 141

0502 141 1

4,5

280

0502 15

0502 151

0502 151 1

4,5

360

0502 16

0502 161

-

180

0502 17

0502 171

-

7,8

280

-

0502 171 3

-

7,8

360

0502 18

0502 181

-

7,8

540

0502 19

0502 19 1

-

7,8

750

0502 181 31

0502 181 3

-

12,6

1000

0502 202

0502 202 2

-

2,5

100

-

1502 111

-

3,5

140

-

1502 121

-

3,5

200

-

1502 131

-

3,5

280

-

1502 135 1

-

4,5

180

-

1502 141

-

4,5

280

-

1502 151

-

4,5

360

-

1502 161

-

7,8

180

-

1502 171

-

7,8

360

-

1502 181

-

4,5

180

-

1502 46 201

-

6000

4,5

280

-

1502 46 301

-

5000

Lengüeta
4,8
de acero

Lengüeta
de plástico 7,8

Big Box
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U/E

100
50

100

50

300

Para atar cables, ramales,
mangueras, etc., de forma
rápida, fiable y exenta de
problemas.
Natural y gris (RAL 7035):
destinadas para uso interior.
Negra: estabilizada a rayos
ultravioleta e inclemencias
meteorológicas. Debido a las 		
partículas de carbón que contiene,
se reduce el efecto de la radiación
ultravioleta.
• Extremo acodado que facilita la
inserción en el cierre.
• Sujeción absolutamente segura.
• Larga duración útil.
• Resistente al frío, no cristaliza ni se
rompe a bajas temperaturas.
• Resistente a aceites, grasas,
carburantes y otros materiales 		
orgánicos.
• Lengüeta de acero inox. 		
antimagnético.
• Sin cantos agudos.
• Salientes para evitar deslizamiento
lateral.
Zonas de aplicación
• Cuadros eléctricos.
• Instalaciones.
• Automoción.
• Talleres de automóvil.
• Talleres de reparación.
• Fabricantes de ascensores.

TACO NYLON PARA BRIDA CUADRADO
• Para su montaje, taladrar la base de
fijación con broca del diámetro
indicado e introducir el taco 		
golpeándolo con un martillo.
• Admite bridas de hasta 9,5mm de
ancho.

Versión con alas
Ø Taco
mm

Ø Taladro
mm

7,8

6

9,8

8

Long. Taco
mm

Long. total
mm

31

37

37

43

Long. Taco
mm
37

Long. total
mm
43

Color

Art. Nº

U/E

Negro
Gris
Negro
Gris
Natural

0593 506 37
0502 110 6
0593 508 43
0502 110 7
0502 110 9

500

Color

Art. Nº

U/E

Negro

1503 07

500

Versión sin alas
Ø Taco
mm
9,8

Ø Taladro
mm
8

Datos técnicos
• Material: Poliamida 6.6 /nylon)
• Libre de halógenos.
• Temperatura de trabajo: -40°C
a +85°C.
• Punto de fusión: +256°C.
• Índice límite oxígeno (LOI): 27%.
• Grado de inflamabilidad: UL 94 clase
V2.
• Resistencia dieléctrica: 50.000 V/mm.
• Absorción de humedad: 2,5% (50%
humedad relativa).
• Color natural y gris (RAL 7035):
destinados para uso interior.
• Color negro: resistentes a rayos
ultravioleta e inclemencias 		
metereológicas. Debido a las 		
partículas de carbón que contiene,
se reduce el efecto de la radiación
ultravioleta.
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CARRIL DE MONTAJE VARIFIX C
• Homologación contra incendios según el informe de
pruebas MPA núm. 3030/3032-2 para carriles de
montaje 41/41, 41/62 y 41/124 según DIN 4102.
• Para cada aplicación, el carril de montaje adecuado.
• Variadas posibilidades de montaje con numerosos
elementos del sistema.
• Empleando el tapón para carril se consigue un acabado
visualmente limpio y sin esquinas ni ángulos vivos.
• Marcas de escala laterales para una sencilla orientación
de los carriles de montaje.
• Elementos insonorizantes para todas las medidas de carril.
• Alta resistencia a las cargas gracias a los perfiles
transversales.
• Todos los carriles de montaje en modelos galvanizados.

Tipo de carril
26/18

Tipo de carril
28/28
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Longitud
mm

Art. Nº

U/E

2000
3000

0862 001 001
0862 001 221

10
15

Longitud
mm

Art. Nº

U/E

2000
3000

0862 001 003
0862 001 223

10
15

ESPUMA ANTIFUEGO INTUMESCENTE COMBI
Resistencia al fuego
hasta EI 120 minutos
Para el sellado simple o
combinado de cables, conductos
eléctricos, bandejas eléctricas
y tuberías combustibles e
incombustibles

ETA-11/0528

Contenido
Descripción

Contenido

Art. Nº

Espuma combinada antifuego

Cartucho 380ml, incluye 2
mezcladores, 1 prolongador

0893 303 200

Pistola manual Handimax para
espuma combi
Canula mezcladora Espuma
Combi

Para una relación de mezcla
de 5:1
4 canulas, 2 prolongadores

U/E

0893 303 201

1

0893 303 152

Datos técnicos
Descripción
Color
Almacenaje/ vida útil
Temperatura de almacenaje
Temperatura de aplicación

Contenido
Rojo-marrón
Ambiente seco/ 12 meses
de +5ºC hasta +30ºC
de +20ºC hasta +25ºC

Rendimiento*
Interrupción del trabajo*

hasta 2,1 litros
Aprox. 50 segundos

Cortabilidad*
Clasificación del comportamienton frente al
fuego según DIN EN 13501-1

Aprox. después de 90 segundos

Temperatura ambiente continuda

≤ +80ªC
Categoria de uso Z₁, productos para particiones
en interior con elevada humedad, pero con
temperaturas por encima de 0ºC

Condiciones ambientales permisible ETAG 026-2

Clase E

* a una temperatura de material y ambiente de +22ºC

Limpiar apertura. Asegurar que la superficie total
de la instalación no supere el 60% del tamaño de
la apertura.

Rellene con Espuma
Combi la apertura de
atrás hacia adelante
respetando el espesor
mínimo del sellado.

Pasado 2 minutos se
puede cortar utilizando
un cutter.

Es posible realizar
instalaciones posteriores
en aperturas selladas
con Espuma Combi simplemente atravesándola,
rellenar con Espuma
Combi la eventual fisura
originada.

Resultado final, es posible
repintar con pinturas
al agua.

Dada la magnitud de los posibles campos de aplicación, consulte el ensayo de Clasificación en nuestra web:
www.wuerth.es- Productos

Características
• Espuma de poliuretano de dos
componentes para el sellado de 		
aperturas en paredes y techos entre
compartimentos.
• Aprobación Técnica Europea; 		
sellado en instalaciones de cables
o instalaciones combinadas
ETA-13/0528.
• Contiene grafito, material intumescente
que en el caso de incendio se 		
expande cerrando las aberturas en
servicios de instalaciones tales como
tuberías, cables, etc …
•La superficie total de la instalación no
ha de superar el 60% del tamaño de
la apertura de servicio.
• Podemos combinar la aplicación
del producto con ladrillo intumescente
W-200 Art. Nº 0893 305 810
Ventaja
• Alta resistencia al fuego, hasta
120 minutos (dependiendo del tipo de
aplicación).
• Se puede cortar y repintar con 		
pinturas al agua.
•Posibilidad de realizar instalaciones
de manera fácil una vez aplicado la
espuma en la abertura.
Beneficios
•Aplicación simple y rápida, ofreciendo
solución económica y un ahorro de
tiempo al cliente.
• No genera residuos ni suciedad en la
aplicación.
Campos de aplicación
Para la realización de instalaciones en
techos (hormigón y hormigón celular),
paredes rígidas (hormigón, hormigón
celular y mampostería) y paredes ligeras
( panel de cartón yeso)
Adecuado para ambientes interiores
con temperaturas superiores a 0 ° C y a
cualquier grado de humedad.
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PROYECTOR LED IP66
Aplicaciones
• Aplicaciones de iluminación general
en exterior y donde se requiera un
alto grado de estanqueidad, como
p.e. rótulos, vallas publicitarias, 		
fachadas, instalaciones deportivas,
áreas industriales, plazas de 		
aparcamiento, etc.

H

W

Características
• Alimentación: 100-240VCA 50/60 Hz
• Índice Reproducción Color: >82.
• Angulo emisión: 120º.
• Vida útil: 50.000 horas (L70).
• Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC.
• Índice de Protección: IP66 / IK08.
• Pre-cableado con manguera 		
H05RN-F de 1,5mm2.
• Ciclos ON/OFF: 30.000.
• Tiempo de encendido: <0,5s.
• No Dimable (regulable).
• Garantía de 3 años, válida desde la
fecha de factura (consultar documento
“Condiciones de Garantía LED”).

Art. 0981 509 0xx

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

AA+++

++

L

A+
A
B
C
D
E

L
E
D

IP66
IK08

The lamps cannot be changed
in the luminaire.

120˚

874/2012

Dimensiones
L

W

H

Potencia
W

Peso
g

175

135

72

14W

975

220

170

45

25W

1.875

290

225

55

55W

3.480

330

250

75

70W

4.880

Temperatura
de Color

4000K

Flujo
Luminoso
Lm ≥

Nº de
LEDs

1.100

24

2.050

48

4.250

100

5.900

150

*Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil nominal, según requisitos Norma IEC - EN 62612.
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Ángulo
emisión

120º

Ventajas
• Alta calidad de intensidad de luz con
un índice de reproducción del
color >82.
• No necesita pre-calentamiento,
• 100% capacidad lumínica disponible
instantáneamente
• Luminaria de alta eficiencia
energética.

Vida
útil
h

50.000

LLMF
(*)

L70

Art. Nº

U/E

0981 509 012

1/12

0981 509 022

1/10

0981 509 032

1/6

0981 509 042

FLEJE PERFORADO
Para la suspensión de tuberías y
canales de ventilación

Ancho
mm
17
19

Espesor
mm
0,8
0,8

Ø orificio
mm
7
6,3

Carga máx. Material
Art. Nº
kg
110
acero zincado 0972 170
125
a. zinc.plastifi. 0972 019*

U/E

• Orificios en el fleje, para el montaje con
tornillo M-6.
• Fleje con cantos ondulados.
• El sistema de caja permite, aplicar la
medida necesaria de fleje en cada
momento.
• El fleje revestido de goma soldada, de
color gris tiene una resistencia a
temperatura de 100°C.
• Gracias a su revestimiento se consigue
una reducción de ruidos según
DIN 52218. Plastificante de color gris.

10

* Este artículo se sirve en caja de cartón.
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COQUILLA CAUCHO WÜRTH-EL
Aplicaciones
Para el aislamiento y protección de
tuberías en instalaciones de:
• Agua Caliente Sanitaria (ACS)
• Calefacción
• Aire Acondicionado (AA)
• Frío industrial
• En conformidad con R.I.T.E. 		
(Reglamento de Instalaciones 		
Térmicas en Edificios)
Ventajas
• Conductividad térmica muy baja
→ Permite emplear espesores de
		 aislamiento menores
• Resistencia a la difusión de vapor de
agua muy elevada.
• Gran flexibilidad.

Datos técnicos
Propiedades

Descripción / dato

Material

Espuma electromérica en base de caucho sintético
y estructura celular cerrada, libre de CFC

Color

Negro

Dimensiones

Tubos de 2m

Temp. de aplicación

-50ºC a +110ºC

Resistencia a la difusión del vapor de agua

≥  10.000 (hasta espesor 19mm)
≥ 7.000 (a partir de espesor 25mm)

Coeficiente de conductividad térmica a 10ºC

0,037 W/(m · K) en espesores de 6-19mm
0,039 W/(m· K) en espesores de 25-40mm

Atenuación acústica

≤ 28dB

Reacción al fuego

BL-s3, d0
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Recomendaciones
El RITE 2007 establece que cuando las
tuberías o equipos estén instalados en el
exterior del edificio, deberá protegerse
el aislamiento inmediatamente después
de 36 horas y antes de 3 días, con un
recubrimiento resistente a los rayos UV,
como p.e. Cinta Adhesiva UV Negra
Art. Nº 0874 100 350.

COQUILLA WÜRTH
COQUILLA CAUCHO WÜRTH-EL

-

1/4

-

Tubería
Termo
plástica
-

0869 406 006

496

-

352

-

10

10

3/8

1/8

-

0869 406 010

364

0869 409 010

266

0869 413 010

150

12

12

1/2

-

-

0869 406 012

316

0869 409 012

200

0869 4130 12

140

16

Ø
(mm)
6

Tubo Cu
(mm)

Tubo AA
(“)

Tubo FE
(“)

15

15

5/8

1/4

18

18

3/4

3/8

Art. Nº

Espesor

U/E

Espesor

Art. Nº

U/E

Espesor

Art. Nº

U/E
-

0869 406 015

266

0869 409 015

192

0869 413 015

120

0869 406 018

210

0869 409 018

140

0869 413 018

102
-

20

-

-

-

20

-

-

0869 409 020

140

-

22

22

7/8

-

-

0869 406 022

166

0869 409 022

136

0869 413 022

25

25

1

25

25

-

-

0869 409 025

108

-

28

28

1 1/8

3/4

-

-

-

0869 409 028

98

32

-

-

-

32

-

-

0869 409 032

80

-

35

35

1 3/8

1

35

-

-

0869 409 035

72

0869 413 035

42

42

1 5/8

1 1/4

-

-

-

0869 409 042

60

0869 413 042

54

54

2 1/8

-

-

0869 409 054

46

-

6

9

13

98
-

0869 413 028

78
58
48
-

64

64

2 5/8

-

63

0869 409 064

44

-

-

76

76

-

2 1/2

75

0869 409 076

26

-

-

89

89

3 1/2

3

90

0869 409 089

20

-

-

Art. Nº

U/E

COQUILLA ESPESOR RITE
Ø
(mm)

Tubo Cu
(mm)

Tubo AA
(“)

Tubo FE
(“)

Tubería
Termo
plástica

Espesor

Art. Nº

U/E

Espesor

Art. Nº

U/E

Espesor

10

10

3/8

1/8

-

0869 419 010

92

-

-

-

-

12

12

1/2

-

-

0869 419 012

84

-

-

-

-

15

15

5/8

1/4

16

0869 419 015

72

0869 425 015

48

0869 432 015

18

18

3/4

3/8

-

0869 419 018

60

0869 425 018

40

0869 432 018

20

-

-

-

20

0869 419 020

58

-

-

0869 432 020

22

22

7/8

-

-

0869 419 022

56

0869 425 022

36

08694 32 022

25

25

1

25

25

0869 419 025

50

-

-

0869 432 025

28

28

1 1/8

3/4

-

32

-

-

-

32

35

35

1 3/8

1

35

19

0869 419 028

48

0869 419 032

36

0869 419 035

36

25

0869 425 028

32

-

-

0869 425 035

24

32

24

0869 432 028

32

0869 432 032
0869 432 035

42

42

1 5/8

1 1/4

-

0869 419 042*

32

-

-

0869 432 042

48

-

-

1 1/2

-

0869 419 048*

24

-

-

0869 432 048

54

54

2 1/8

-

-

0869 419 054*

24

-

-

0869 432 054

64

64

2 5/8

-

63

0869 419 064*

20

-

-

0869 432 064

76

76

-

2 1/2

75

0869 419 076*

16

-

-

0869 432 076

89

89

3 1/2

3

90

-

-

-

-

0869 432 089

Tubo AA
(“)

Tubo FE
(“)

Tubería
Termo
plástica

18
16
12

10

* No cumple RITE.

Ø
(mm)

Tubo Cu
(mm)

114

-

-

4

-

140

-

-

5

-

168

-

-

6

-

Espesor

Art. Nº

U/E

0869 440 114

6

40

0869 440 140

4

0869 440 168

Equivalencias con espesores RITE
Fluidos frios

Fluidos calientes

Frío Industrial (> 0ºC ... 10ºC)
ø tubería (mm)

"Espesor
Referencia"

"Espesor
Equivalente"

ACS (40ºC ... 60ºC)
"Espesor
Referencia"

ACS Funcionamiento todo el año
"Espesor
Equivalente"

"Espesor
Referencia"

"Espesor
Equivalente"

Calefacción (> 60ºC ... 100ºC)
"Espesor
Referencia"

"Espesor
Equivalente"

10 -

35

20

19

25

25

30

32

25

25

42 -

89

30

32

30

32

35

32

30

32

102 - 168

40

40

30 / 35

40

35/40

40

40

40
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MONOMANDO LAVABO PRO
Grifería sanitaria de latón cromado con
aireador y flexibles M-10 3/8”x
370 mm. Cartucho c1
Art. Nº
0888 501 014

U/E
1

Características
Grifo mezclador de lavabo con cartucho c1.

Pb<1,6%
Control
cerámico

Cr

Sn<0,3%

* Consultar leyenda info 14 06 0012

Datos técnicos
Material Cuerpo fundición
Cartucho
Embellecedor
Maneta
Latiguillo flexible

Latón Cromado (UNE-EN 12.164-12.165)
Cerámico tipo c1 Ø40 con silenciador
ABS Cromado
Zamak Cromado. Con logo Würth. Índice azul y rojo
DN6 M10x1 370mm 3/8” AENOR

Portacadenillas

ABS Cromado
Rosca macho M24

Aireador - Economizador
Tipo de
cartucho

Sistema
ECO

No incluye

C1

Tecnología

Convencional.
No ahorro

Ahorro
Agua

Ahorro
Energía

0%

0%

Clasificación
Eficiencia

Funcionamiento

100%
0%

Ventajas
• Producto ensayado y certificado por AENOR.
Nº Cert.: 003/001947.
• Conforme a UNE 19703:2015 UNEEN 817:2009 (EN 817:2008).
• Cuerpo de latón estampado de extrusión de
primera calidad (norma UNE/EN 12164/5).
• Capa extra de cromado que ofrece alta
durabilidad y resistencia a la corrosión.
• Cartucho cerámico
• Resistencia +200 horas bajo el efecto de la
niebla salina.
• La gama PRO ofrece un diseño polivalente con
líneas modernas y atractivas.
Beneficios
• Todos los materiales ofrecen nula migración de
partículas nocivas al fluido.
• Fácil y rápido de montar y desmontar
• Gran seguridad y durabilidad
• La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con
mínima cantidad de impurezas.
• Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y
estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y
posibles daños.
• Aireador con protección máxima contra
los residuos de cal, ahorro de agua y evita
salpicaduras.
• Cartucho cerámico (c1) de alta precisión con
gran resistencia al desgaste.
Advertencia
Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando
se respeten todas las indicaciones y precauciones
que se detallan en las instrucciones del producto
y en los términos y condiciones de garantía.
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VÁLVULA DE ESCUADRA WÜRTH PLUS

Descripción
Válvula 1/2-3/8
Válvula 1/2-3/8 versión larga

Mando
Metálico

Art. Nº
0888 903 145
0888 903 146

U/E

• Cuerpo de latón
(UNE-EN 12.164 –12.165)
• Eje interno de latón cromado
• Doble junta tórica en el eje.
• Cierre y Junta eje: NBR
• Mando: ABS/Metálico cromado
• Cierre rápido de ¼ de vuelta.
• Rosca moleteada para un mejor
agarre de la cinta PTFE.
• Límites de trabajo:
PN-16 bar
Temperatura max. 90ºC

Aplicaciones
• Corte y regulación en la entrada de agua fría y ACS en grifería e inodoros.

VÁLVULA DE LAVADORA WÜRTH PLUS

Descripción
Válvula lavadora 1/2”-3/4”

Mando
Metálico

Art. Nº
0888 903 147

U/E
10

Aplicaciones
• Corte y regulación en la entrada de agua fría y agua caliente en lavadoras y lavavajillas.

• Cuerpo de latón
(UNE-EN 12.164 –12.165)
• Eje interno de latón cromado
• Doble junta tórica en el eje.
• Cierre y Junta eje: NBR
• Mando Metálico cromado
• Cierre rápido de ¼ de vuelta.
• Rosca moleteada para un mejor
agarre de la cinta PTFE.
• Límites de trabajo:
PN-16 bar
Temperatura max. 90ºC

VÁLVULA COMBI WÜRTH PLUS
• Cuerpo de latón
(UNE-EN 12.164 – 12.165)
• Eje interno de latón cromado
• Doble junta tórica en el eje.
• Cierre y Junta eje: NBR
• Mando ABS cromado
• Cierre rápido de ¼ de vuelta.
• Rosca moleteada para un mejor
agarre de la cinta PTFE.
Descripción
Válvula Combi 1/2-3/4-3/8

Mando
ABS

Art. Nº
0888 903 150

Aplicaciones
• Corte y regulación en la entrada de agua fría y caliente para griferías en
combinación con lavadoras o lavavajillas.

U/E
10

• Límites de trabajo:
PN-16 bar
Temperatura max. 90ºC
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FLEXO PARA INSTALACIONES SANITARIAS
• Malla de acero inoxidable AISI 304 con 7 hilos que la 		
hacen especialmente resistente a la torsión.
• Tubo interior de caucho EPDM.
• Casquillo acero inox AISI 304.
• Juntas de caucho EPDM incorporadas.
• Presión nominal 10 Bars (PN 10).
• Temperatura máxima de trabajo: 90°C.
• Ø interior 8 mm. Ø exterior 12 mm.
• Rácores en latón niquelado.
• Certificación AENOR Nº001/004118
Campos de aplicación
Indicado para instalaciones sanitarias por ejemplo: Griferías,
lavabos, WC, bidets, calentadores y maquinaria de hostelería
en general.
L

Rosca Macho A

Rosca
Macho A

3/8”

1/2”

Rosca
L
Hembra B cm
15
20
3/8”
25
30
40
15
20
1/2”
25
30
40
20
25
3/8”
30
40
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L

Rosca Hembra B

Art. Nº
0888 383 815
0888 383 820
0888 383 825
0888 383 830
0888 383 840
0888 121 215
0888 121 220
0888 121 225
0888 121 230
0888 121 240
0888 123 820
0888 123 825
0888 123 830
0888 123 840

U/E

Rosca Hembra A

Rosca
Hembra A

3/8”

10

Rosca
Hembra B

3/8”

1/2”
1/2”
3/8”

Rosca Hembra B

L
cm
15
20
25
30
40
15
20
25
30
40
15
20
25
30
40

Art. Nº

U/E

0888 483 815
0888 483 820
0888 483 825
0888 483 830
0888 483 840
0888 221 215
0888 221 220
0888 221 225
0888 221 230
0888 221 240
0888 223 815
0888 223 820
0888 223 825
0888 223 830
0888 223 840

10

SET DE DUCHA WÜRTH
Art. Nº
0888 106 001

U/E
1

Compuesto por:
• Barra de metal cromado Ø 25mm,
longitud 600 mm.
• Fijaciones y soporte deslizante de
ABS cromado, de fácil montaje.
• Flexo extensible de 1,70 a 2,20 m.
con tubo de EPDM, refuerzo exterior
de acero inoxidable
(ver Art. Nº 888 910 014)
• Teleducha multifunción de ABS 		
cromado con 5 posiciones
(ver Art. Nº 0888 101 305) :
1. Lluvia
2. Masaje
3. Espuma
4. Soft
5. Tónico
• Set de montaje con tornillos de acero
inoxidable.

SOPORTE UNIVERSAL
Art. Nº
0888 104 001

U/E
1

• Soporte universal articulado para
teleduchas.
• De ABS cromado.
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ref.: W00601

GrifoÊcisternaÊretardadoÊ5s.ÊentradaÊinferiorÊroscaÊlat—n
5s.ÊdelayedÊfillÊvalveÊbottomÊinletÊbrassÊthread
Spar-EinlaufhahnÊfŸrÊuntereÊWasserzufuhrÊ

CARGAS CISTERNA WC

Carga Cisterna WC inferior NR 5s ECO valve
con retardo

TomaÊ3/8"Êlat—n
Material:ÊPOM-ABS
NivelÊaguaÊregulableÊ(170-250mm)
Filtroantical
MembranaÊestabilizadoraÊdeÊpresi—n.
NoÊutilizarÊlej’a,ÊcloroÊniÊderivadosÊen
elÊaguaÊdeÊlaÊcisterna.
PesoÊaprox.:Ê280g.

Características
3/8"ÊbrassÊconnection
• Material: Polioximetileno (POM) y ABS.
Material:ÊPOM-ABS
Adjustable water level (170-250mm)
AntilimeÊfilter • Conexión de latón de 3/8”.
PressureÊstabilizer.
DoÊnotÊuseÊanyÊchlorineÊorÊanyÊchemical
relatedÊcomponents.Ê
Approx weigth: 280g.

Ventajas
• Importante ahorro de agua, ya que hasta pasados 5 		
segundos no comienza a cargar.
• Nivel de agua regulable (170-250mm)
• Membrana estabilizadora de presión.
• Filtro antical.
• Silencioso, rápido y compacto.
• Fácil instalación y mantenimiento.
• La conexión de latón le aporta mayor resistencia.

3/8"ÊMessingÊGewinde
Materialien:ÊPOM-ABS
Wasserniveau regulierbar (170-250mm)
Kalk-Filter.
Wasserdruck-stabilisator.
KeineÊLauge,ÊChlorÊoderÊDerivateÊverwenden.
Gewicht: ca. 280g.

Conexión
3/8”

ref.: W00606
lateral
Ancho mm L mmGrifo cisterna
Art.entrada
Nº

95

U/E

Fill valve side inlet
Einlaufhahn
mit seitlicher
Wasserzufuhr
250-340
1
0888
801 200

Carga Cisterna WC lateral

Toma 3/8" latón
Material: POM-ABS
Nivel agua regulable (75-200mm)
Filtroantical.
Membrana estabilizadora de presión.
No utilizar lejía, cloro ni derivados en el
agua de la cisterna.
Peso aprox.: 235g.

Características
• Material: Polioximetileno (POM) y ABS.
3/8" brass•
connection
Conexión de latón de 3/8”.
Material: POM-ABS
Adjustable water level (75-200mm)
Antilime filter
Pressure stabilizer.
Do not use any chlorine or any chemical
related components.
Approx weigth: 235g.

Ventajas
• Nivel de agua regulable (75-200mm)
3/8" Messing Gewinde
•POM-ABS
Membrana estabilizadora de presión.
Materialien:
Wasserniveau regulierbar (75-200mm)
Kalk-Filter• Filtro antical.
Wasserdruck-stabilisator.
Keine Lauge,
Chlor oder Derivate estabilizadora
verwenden.
• Membrana
de presión
Gewicht: ca. 235g.
Press
6 ltr.
(Mpa)
(Bar)
(s)
• Silencioso, rápido y compacto.
0,01
0,1
180-250
• Fácil instalación
0,015 0,15 y mantenimiento
160-200
0,025 0,25
100-150
• La conexión
de
latón
le aporta mayor resistencia.
0,05
0,5
70-90

1/1

30

20

10

40

50

0,1

1,0

45-55

( 1 Mpa = 10 Bar )

Conexión
3/8”

Ancho mm L mm
98
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212

Art. Nº
0888 801 201

U/E
1

DESCARGAS CISTERNA WC
Descarga WC SMP-2 doble pulsador con cable.
Características:
• Material: Polioximetileno (POM) y ABS.
Ventajas:
• Pulsador instalable en superficie o empotrado, frontal,
lateral o superior. Para instalar empotrado, retirar 		
presionando el anillo cromado:
- para cisterna antigua (orificio 20mm).
- para cisterna nueva (orificio 38mm).
• Rebosadero ajustable en altura.
• Adaptador base descarga universal (tipo Roca).
• Adaptable a todas las cisternas cerámicas.
• Compacto.
• Incluye junta, tornillos, llave y roseta tapa agujero.
• Fácil instalación y mantenimiento.
Art. Nº
0888 801 210

U/E
1

Descarga WC economizadora interrumpible
ecoX-T.
Características
• Material: Polioximetileno (POM) Polipropileno (PP) y ABS.

Art. Nº
0888 801 211

U/E
1

Ventajas
• Pulsador instalable en superficie o empotrado. Para instalar
empotrado, retirar presionando el anillo cromado:
- para cisterna antigua (orificio 20mm).
- para cisterna nueva (orificio 38mm).
• Rebosadero ajustable en altura.
• Bloquea la tapa de la cisterna.
• Adaptador base descarga universal (tipo Roca).
• Adaptable a todas las cisternas cerámicas.
• Compacto.
• Incluye junta, tornillos, llave y roseta tapa agujero.
• Fácil instalación y mantenimiento.
• Interrumpible pulsando nuevamente el botón.
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FACHADAS
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HIDROLIMPIADORA

2

5

6
3
7

1

4

Contenido
Fig. Descripción
Hidrolimpiadora HDR
1
160

Características
Art. Nº
Limpiadora de alta presión de agua fría
0701 160 X
para usuarios profesionales.

Manguera de alta
presión

Caucho, ND 6, 250 bar, 155 ° C,
longitud: 10 m

0701 160 001

Pistola

Rosca de conexión para la lanza
Macho M22 x 1,5

0701 160 002

4

Lanza de acero
inoxidable

Resistente a la corrosión y al óxido

5

Boquilla de tres
pociones

Chorro fino, chorro en abanico y     
suministro de detergente (baja presión) 0701 160 004

Boquilla rotativa

Rotación de chorro, hasta 10 veces la
potencia de limpieza

0701 160 005

Conexión manguera
(3/4” rosca hembra)

Conexión a los acoplamientos de
mangueras comunes

0701 160 006

2
3

6
7

Datos técnicos
Voltaje
Potencia absorbida
Caudal
Presión trabajo
Presión máxima
Temperatura máx. agua entrada
Dimensiones (L x A x H)
Peso

Aplicaciones

230 V / 50 Hz
2,3 Kw
250 - 480 l/h
30 - 130 bar
160 bar
60 ºC
360 x 375 x 925 mm
22 kg

0701 160 003

U/E

Hidrolimpiadora eléctrica de alta
presión ideal para el uso diario,
gracias a su construcción con
materiales de alta calidad y
robustez. Por su compacto tamaño
y un mango de aluminio extensible
es ideal para su uso móvil.
Equipamiento completo para su
uso desde el primer momento

HDR 160 Premium
Art. Nº 0701 160 0
Pistones de acero inoxidable con
bomba y conexiones del agua en
latón
Larga vida útil y reducción del efecto
de la corrosión. Disminuye las averías y
mantenimientos.
Sistema de parada automática al
soltar el gatillo
Desactiva la bomba durante las pausas
en el trabajo, aumentando su vida útil y
ahorrando energía.

1

Regulador de cantidad de presión/
agua
Un eficiente ajuste de cantidad de presión/
agua permite adaptarse a diferentes tareas
de limpieza.
Válvula dosificadora de detergente
y manguera de succión con filtro
Fácil preparación para el trabajo con
detergentes desde el propio envase de
éstos.
Ganchos para colocación de cable
y accesorios
Permite un fácil almacenamiento para el
transporte y evita la complicada búsqueda
de los accesorios.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano de
obra y gastos de envío.

Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet
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LIMPIADOR CONSTRUCCIÓN FUERTE
Limpiador a base de ácidos inorgánicos
y tensoactivos para la eliminación de
manchas de naturaleza inorgánica
Disgrega los áridos constituyentes.
• Disuelve las sales básicas presentes en
morteros, cementos y hormigones.
Presenta un notorio poder desincrustante.
• Deja el poro de la base limpio y abierto 		
desprendiendo los restos de materiales 		
adheridos con cepillado.

Contenido
L
25

Art. Nº

U/E

0893 585 725

1

Fuerte efecto diluyente sobre el óxido de
hierro.
• Elimina el óxido de metales ferrosos, 		
posteriormente es necesario pasivar el 		
hierro para evitar oxidación.

Datos técnicos
Base
Color
Densidad
Valor pH
Proporción óptima de dilución
Tipo de eliminación Limpiador
Muy fuerte
1 kg
Fuerte
Normal

Cloruro de hidrógeno en disolución acuosa
Incoloro o ligeramente amarillento
1,09 aprox.
< 1 (a 20ºC)
Agua
1
2

Consumo aprox.
500 g/m2
300 - 400 g/m2
200 - 300 g/m2

Modo de empleo
Agitar antes de usar. Habitualmente desde puro, hasta disuelto en agua 1:2, según las necesidades
de cada superficie. Es recomendable ayudarse de un cepillo duro para ayudar a la penetración del
producto. Se recomienda empezar la aplicación con disoluciones 1:1 o 1:2 en agua, empleando
después disoluciones más concentradas si fuera necesario.
Dejar actuar el producto un mínimo de 15-30 minutos y posteriormente aclarar con abundante agua.
Durante la aplicación del producto se produce una reacción química con la aparición de espuma. Se
puede repetir la acción hasta la eliminación total de los restos de cemento o mortero.
En situaciones verticales, aplicar preferentemente desde la zona superior.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 4 años en su envase original bien cerrado y
resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5ºC
y 25ªC).
Nota
Corrosivo (ácido clorhídrico), provoca quemaduras. No mezclar con aditivos sin previa consulta.

Recomendado también en fachadas con
ladrillo visto (realizar prueba previa que
compruebe que no lo decolora el ladrillo),
que presenta restos de mortero de rejuntado
en las piezas, en la eliminación de restos de
mortero en piezas prefabricadas, limpieza de
hormigoneras y de restos en amasadoras y
camiones.
Aplicaciones
• Para la eliminación de manchas de 		
naturaleza inorgánica, como restos de 		
hormigón, mortero cemento y óxido.
Precauciones
• Contiene ácidos inorgánicos que son 		
fuertemente corrosivos y oxidantes para los
metales. Se recomienda el empleo de guantes,
gafas y ropa de seguridad para su uso.
• Si lo usa en interiores actúe con máxima
precaución.
• Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas.
De producirse lavar inmediatamente con agua
abundante y consultar a un médico en caso
necesario.
• No aplicar sobre mármol, piedra caliza,
aluminio o materiales sensibles a ácidos
fuertes porque puede dañarlos, matizarlos
o decolorarlos. Proteger debidamente las
superficies que no deban ser tratadas.
• Limpiar con agua las herramientas y 		
útiles impregnados con el limpiador.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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1

BOMBA DE PRESIÓN
Art. Nº
0695 340 07

U/E

• Pulverizador ligero especialmente
desarrollado para ser usado en la
construcción y en el lavado de 		
vehículos.
• Altamente resistente: depósito 		
realizado en polipropileno, 		
juntas de Viton, filtros de PE y
boquillas de PP.
• Válvula de seguridad que 		
despresurizará en caso de trabajar
por encima de la presión máxima.

Datos técnicos
Capacidad depósito
Capacidad máxima útil
Presión máxima de servicio
Peso en vacío
Máxima temperatura del líquido

7l
5l
2,8 bar
1,6 kg
30ºC

Contenido
Descripción
Bomba de presión Würth 7
Correa
Manguera bicomponente
Manguera de ácidos
Tubo prolongador 42 cm con tuercas
Codillo con boquilla
Maneta completa
Bolsa de accesorios
Válvula de seguridad

Lavado de vehículos.
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Art. Nº
0695 340 07
0695 340 072
0695 340 073
0695 340 074
0695 340 075
0695 340 076
0695 340 077
0695 340 078
0695 340 710

U/E

1

Detalle del tubo flexible para llegar a zonas de
difícil acceso.

Aplicaciones
• Indicado para los siguiente usos:
desencofrar, impermeabilizar, 		
desincrustar, curado de hormigón,
fijador, mantenimiento de maquinaria
y herramientas, pulverizar soluciones
acuosas para el tratamiento de 		
plantas y limpieza de vehículos.
• Dispone de dos tipos de mangueras;
una resistente a ácidos y otra 		
bicomponente apropiada para 		
disolventes y sustancias orgánicas.
• Tres tipos diferentes de boquillas 		
dependiendo de la aplicación: 		
cónica regulable: mayor impregnación
de producto ahorrando tiempo y 		
químico. Disco: indicada para ser
empleadas con desencofrantes gracias
a que obtenemos una pulverización más
fina. Abanico: mayor uniformidad
especialmente indicada para 		
pulverizaciones más exigentes.
• Posibilidad de adaptar tubo 		
prolongador de 42 cm
Art. Nº 0695 340 075 para llegar
a puntos de mayor altura.
• Llegamos a zonas de difícil acceso
gracias al tubo flexible, disponible en
la bolsa de accesorios
Art. Nº 0695 340 078.
La prolongada permanencia en contacto y bajo condiciones
de presión y temperaturas elevadas puede afectar al aparato
o alguno de sus componentes. Limpiar con agua después de
su utilización.

IMPREGNACIÓN MERCURIUM
Hidrofugante transpirable y
oleo-retardante base agua para la
conservación y protección incolora de
bases minerales
Micro-emulsión concentrada base agua.
• Inoloro, apto para casi todo tipo de materiales
minerales absorbentes, en interiores y
exteriores.
Hidrófuga sin crear capa.
• Mejora notablemente las cualidades de
repelencia al agua y a la suciedad, facilitando
su mantenimiento y prolongando su vida útil.

Contenido
L
10

Art. Nº

U/E

0893 001 017

1

Acabado incoloro.
• Aplicado sin diluir realzará un poco el tono
de la base.

Datos técnicos
Color
Densidad
Tiempo secado
Efecto repelente
Curado total
Rendimiento
Temp. aplicación

Lechoso
1
Entre 4 y 24 h
A las 24 h
7 días aprox.
Entre 150 y 400 ml/m2
A partir de 5ºC

Modo de empleo
Agitar el envase antes de usarlo. La superficies a tratar tiene que estar sin polvo, libre de grasas, sales,
restos de obra, siliconas y moho… para la perfecta penetración del hidrofugante. Se recomienda
limpiar la superficie a  hidrofugar con limpiador selective.
Aplicar con brocha, rodillo o pulverizado, de 2 a 3 veces, cada vez sobre la capa húmeda anterior,
evitando dejar restos de material no absorbido en superficie. En superficies horizontales y bases poco
porosas, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no
quede residuo superficial, retirando el posible exceso de material.
Dependiendo del tipo de base y del grado de protección deseado, se recomienda aplicar el producto
sin diluir para la protección máxima y siempre en aplicaciones sobre pavimentos. Aplicar hasta una
disolución máxima de 1:1 en agua para obtener sólo una protección hidrófuga principalmente en
fachadas y superficies verticales, sin apenas realce de tono.
Proteger toda superficie que no deba ser tratada para evitar alteraciones.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 18 meses en su envase original bien cerrado y
resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5ºC y 25ªC).
Precauciones
• En superficies horizontales y bases poco porosas, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el
poro, estirando el material para que no quede residuo superficial, retirando el posible exceso de
material con un trapo limpio.
• En fachadas y superficies verticales es recomendable que se hidrofugue de abajo hacia arriba, para
evitar chorretones.
• En limpieza de superfícies horizontales protegidas con Mercurium, utilizar solo jabones neutros, ya
que productos agresivos pueden afectar a la durabilidad del tratamiento.

Penetra en los poros de la base.
• Proporciona protección contra la polución
disuelta en agua, degradación, heladas , contra
el crecimiento de microorganismo y
dificultando la adherencia en profundidad de
la suciedad.
Aplicación en horizontal y en vertical.
• En pavimentos y en zonas de rozamiento
continuo. Dependiendo del uso, tránsito,
desgaste, tipo de base y de su correspondiente
mantenimiento puede durar entre uno a varios
años.
Para todo tipo de piedra natural y artificial
absorbente.
• Microcemento, morteros y hormigones,
revestimientos, pinturas minerales, refractarios,
klinker, cara-vista, tejas, estucos de cal, suelo
de barro cocido, cerámica absorbente,
pizarra, etc.
Aplicaciones
• Fachadas y rehabilitaciones, patrimonio,
tematización, obra civil, viviendas, hoteles,
coronaciones de piscinas, zócalos, chalets,
plazas públicas.

Limpiador Selective
Art. Nº 0893 585 751

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

FASES DE OBRA 129

PEGA + SELLA - K+D
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.
• Buena adhesión de las pinturas en
general sobre el producto.

Descripción

Contenido

Cartucho

300 ml

Bolsa

600 ml

Tubo

70 ml

Color
Blanco
Gris
Negro
Marrón
Sapelly
Beige
Blanco
Gris
Negro
Sapelly
Blanco
Negro

Art. Nº
0890 100 1
0890 100 2
0890 100 3
0890 100 4
0890 100 5
0890 100 6
0890 100 181
0890 100 182
0890 100 183
0890 100 185
0890 100 11
0890 100 31

Bolsa

Cartucho

Tubo

Seco en su totalidad, se puede lijar a
mano y a máquina.
• Permite retirar lijando, sobrantes de
material con un acabado perfecto.

U/E

12

20

24

Aplicaciones
Cubre un amplio campo en la adhesión y el sellado para diferentes sectores como:
reparación y construcción de turismos y vehículos industriales, carrocerías de
vehículo industrial y transformación de frigoríficos, cisternas, climatización, industria
naval (sólo para operaciones de sellado general) y en numerosos campos de la
construcción, metalurgia, madera e industria en general.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de
cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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Indicado en especial para pegar y
estanqueizar diversos materiales como:
poliéster, metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforésis, electrocincadas, etc..), aluminio,
piezas metales no ferrosos, madera y
derivados, cristal, numerosos materiales
plásticos termoestables y termoplásticos
(excepto PE, PP, PTFE), cemento armado,
materiales de aislamiento, etc.
• Permite pegar materiales de diferente
naturaleza con gran efectividad.
Certificado de conformidad, según EN
1186 y ENV 13130, apto en contacto
con comestibles.
• Una vez seco puede estar en contacto
con productos alimenticios.
Boquilla plástico para bolsa
Art. Nº 0891 601 001
Boquilla universal con tapón
Art. Nº 0891 653 2
Imprimación para metal
Art. Nº 0890 100 61
Imprimación para
plástico,madera y piedra
Art. Nº 0890 100 62

SILICONA NEUTRA PLUS - NUEVA GENERACIÓN
Clasificación según 11600
Clase F+G 25 LM
Sellador de silicona neutra
particularmente idónea para el
sellado en interior y exterior de
diversos tipos de materiales
Extraordinarias cualidades de adherencia en
superficies tanto no porosas como muy porosas
• Amplio campo de aplicaciones.
Gran adherencia
• Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera,
esmalte, hormigón, mampostería, metales
férricos y no férricos como por ejemplo:
aluminio, acero, zinc o cobre.
También sobre plásticos (PVC, poliéster,
poliacrilato, epoxy y fórmica).
Contenido
ml

310

Color
Transparente
Blanco
Gris hormigón
Negro
Marrón oscuro
Marrón
Roble
Pino
Aluminio
Embero
Bronce
Sapelly
Verde
Inoxidable
Plata
Burdeos
Gris
Gris
Gris

Tono
RAL
9003
7037
9005
8014
8017
1015
6009
3004
7022
7012
7016

Art. Nº
0892 210 801
0892 210 802
0892 210 804
0892 210 805
0892 210 806
0892 210 807
0892 210 808
0892 210 809
0892 210 810
0892 210 812
0892 210 814
0892 210 815
0892 210 818
0892 210 819
0892 210 820
0892 210 821
0892 210 84
0892 210 841
0892 210 844

U/E
1/25
1/12
1/25

Excepcional resistencia al envejecimiento
• Gran durabilidad después de su aplicación.
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a
los rayos UV y agentes químicos
• No amarillea ni se agrieta con el paso del
tiempo.
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y
rápida formación de piel
• Excelentes propiedades para todo tipo 		
de cerramientos.

1/12

Aplicaciones
Sellado de vidrio con carpintería, carpintería con carpintería, carpintería con mampos-tería, numerosos
plásticos y PVC.
Modo de empleo
La temperatura de aplicación debe ser de 5º C a 40º C. La holgura a sellar debe ser aproximadamente
la profundidad de medio hasta tres cuartos del total del ancho. Las superficies a sellar deben estar secas,
limpias y libres de grasa. Se recomienda limpiar con desengrasante industrial Art. Nº 0890 107.
Cortar el inicio de la rosca del envase. Enroscar en la boquilla la cánula y cortar en sentido oblicuo a la
anchura deseada. El envase se puede utilizar con pistola manual o neumática. La junta se puede alisar
con alisador de silicona.
Nota
No utilizar en mármol y piedra natural, por ejemplo, encimeras de cocina. Debido a la porosidad de
algunos sustratos, pueden aparecer manchas por la migración de los plastificantes que contiene la
silicona. Para esta aplicación utilizar siliconas específicas para el sellador de mármol o piedra natural
Art. Nº 0892 211 XX; 0890 170 X.

Totalmente neutra, no contiene disolventes
• Inodoro, no corrosivo.
Gracias a su viscosidad es más sencilla la
operación de alisado del cordón de silicona
• Menos tiempo de manipulación del producto.

Artículos relacionados
Alisador de silicona 5L
Art. Nº 0893 3
Alisador de silicona 400 ML
Art. Nº 0893 003
Espátula
Art. Nº 0891 181

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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MORTERO SELLADOR ELÁSTICO
Mortero elástico ideal para sellar y
pegar de aplicación universal para
construcción
Amplia gama de adhesiones sin
imprimaciones.
• Aplicación universal.
• Buena adherencia sobre gran variedad
de soportes. Posible unión de diferentes
materiales.

Color
Beige arena
Gris cemento

Contenido
ml
310

Art. Nº
0893 217 450
0893 217 451

U/E
1/24

Datos técnicos
Base
Densidad
Temperatura de aplicación
Resistencia a la temperatura
Velocidad de endurecimiento
Elasticidad
Curado total
Valor de retracción
Repintable
Caducidad
Almacenamiento

Acrílica
1,65 g/ml
De +5ºC a +40ºC
De -20ºC hasta + 80ºC
Aprox. 5mm/12h a 20ºC y 50% humedad relativa
Medida como elongación 7%
25-29 días
16,5% - 17%
Sí, excepto con productos que contengan disolvente
12 meses
No almacenar a temp. Inferiores a 5ºC

Adhesivo sellante de alto rendimiento
mecánico
• Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones
son flexibles con capacidad de absorber
dilataciones y vibraciones.
No altera el equilibrio estético de la obra
• Colores beige arena y gris cemento
para adaptarse a las juntas de mortero o
cemento de la obra
Granuloso
• Gracias a su contenido de áridos
silíceos y cargas minerales recrea 		
perfectamente la superficie del enlucido.
Buena resistencia a los agentes atmosfericos
y rayos UV
• Apto para juntas vistas y aplicaciones
en exterior.

Modo de empleo
Masa de consistencia pastosa, lista para ser utilizada. Las superficies deben estar limpias y
libres de siliconas. La temperatura de aplicación entre +5º a +40ºC.

Repintable
• Compatible con pinturas plasticas 		
(excepto con productos que contengan
disolventes).

Nota
En el caso de sellar piezas de acero, deberán imprimarse previamente.

Sin halogenos, ni disolventes, ni isocianatos,
ni siliconas.

Aplicaciones
• Relleno y sellado de fisuras, grietas y juntas de dilatación.
• Armado y sellado de marcos de ventanas y puertas de madera, hierro y aluminio 		
lacado.
• Remates de chimeneas , tejados y pizarra.
• Armado y sellado de placas de yeso , poliuretano expandido, piedra natural y 		
mármol.
• Sellado de bañeras, duchas y inodoros.
• Rejuntada de piedra.
• Colocación de plaquetas, azulejos y mosaicos vítreos en piscinas, saunas y baños.
• Sellado de juntas en balcones , galerias,…no altera el aspecto de las juntas de mortero.

La superficie debe estar seca, libre de
polvo y grasas previo a su aplicación. La
temperatura optima de aplicación esta entre
15º y 25ºC.

Atención
Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.

132 FASES DE OBRA

Se puede aplicar como un sellador con
pistola o con espátula.

AISLANTE TERMOMASA
Aislante térmico compuesto por
lámina aislante reflexiva y plancha
de poliestireno extruido (XPS) para la
construcción
Características
• Aislante ideal para edificios para obtener un
confort óptimo frente al frio y el calor.
• No se altera en presencia de la humedad.
• Elevada resistencia a la compresión.
• La superficie del XPS es lisa y el canto
mecanizado a media madera.

Descripción

Espesor mm

Art. Nº

U/E

Aislante termomasa
(XPS 3cm + Termoplus)

33

0681 125 120

12
(18m2)

ODU Aislante termomasa*
(XPS 4cm + Multithermic 19C)

80

0681 420 125

10
(15m2)

Ventajas
• Combinamos ventajas de los dos tipos
de aislantes: aislante reflexivo y XPS.
• Apto para cualquier zona climática.
• Cumple con el nuevo Cogido Técnico de la
Edificación CTE.
• Instalación rápida, fácil y limpia.
• En cubiertas invertidas el aislante confiere una
protección mecánica a la impermeabilización.

Termomasa 80 mm

Beneficio
• Ahorro de consumo energético haciendo los
edificios muy eficientes ya que se reduce los
costes de consumo energético y se disminuye
las emisiones de CO2.
• Ahorro de espacio en la colocación del
aislante frente a otros tipos de aislantes con las
mismas prestaciones de resistencia térmica.

2,08 m²K/W

3,47 m²K/W

Aplicaciones
Aislante para terrazas, cubiertas invertidas,
cerramientos verticales, suelos, muros enterrados
y rotura puente térmico .
Este aislante no es apto para sistemas SATE.

1,69 m²K/W

3,08 m²K/W

*Producto ODU: servicio bajo demanda de pedido

Datos técnicos
Descripción

Termomasa 33 mm

Ancho x largo

1,2 x 1,25 m (± 5%)

Superficie

1,50 m² (± 5%)

Emitancia

0,12

Reflectividad

88%

Resistencia térmica del aislante en suelo
Resistencia térmica con cámara de aire 2cm en pared
Absorción de agua

≤ 0,7%

Resitencia a la compresión

300 Kpa

Capilaridad

0

Modo de empleo
En cubiertas planas e invertidas
Colocar la cara que contiene el aluminio en contacto con el forjado. El aislante se coloca sobre
toda la superficie y quedando las juntas bien yuxtapuestas para evitar los puentes térmicos. Lastrar
el aislante con una capa de compresión de mortero, grava…(dependiendo del tipo de cubiertas). Es
recomendable en cubiertas invertidas colocar lámina geotextil separadora entre diferentes naturalezas
de soportes.
En paredes cerramiento interior
El aislante se coloca directamente sobre la cara interior de la hoja exterior del cerramiento. La cara
que contiene el aluminio debe estar en la zona de la cámara de aire. La fijación del aislante a la pared
puede realizarse mediante medios mecánicos, adhesivos o cintas. Yuxtaponer bien las juntas para
evitar puentes térmicos.
En suelos
Colocar la cara que contiene el aluminio en contacto con el forjado. El aislante se coloca sobre toda la
superficie y quedando las juntas bien yuxtapuestas para evitar los puentes térmicos. Se aplica capa de
compresión de mortero sobre el aislante con un espesor mínimo de 4 cm.

Artículos relacionados
Cinta aluminio
Art. Nº 0992 502 50
Taco para aislamiento
Art. nº 0903 750 0XX
Adhesivo MS Absolute 290ml
Art. Nº 0893 226 12X
Mortero para recrecidos 25kg
Art. Nº 0893 214 043

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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TACO UNIVERSAL W-UR 8/ W-UR 10

42

Para hormigón, ladrillos
huecos y macizos y
hormigón ligero

W-UR
Taco + Tornillo avellanado
Ø 8,10 Acero cincado
Ø 8,10 Acero Inox A4
W-UR F
Taco + Tornillo hexagonal
Ø 8,10 Acero cincado
Ø 8,10 Acero Inox A4
W-UR F
Taco + Tornillo cilíndrico
Ø 8,10 Acero cincado
Ø 8,10 Acero Inox A4
Informe de ensayos y homologaciones
Certificaciones

Ensayo

Aprobación
Técnica Europea

Resistencia
al fuego
Bajo efecto directo de
las llamas
Incluido en
Z-21.2-1838

ATE-08/0190
W-UR (F) 8,10

Aplacados de
fachadas

1. Aplicaciones
• Taco con homologación ATE para anclajes múltiples (fachadas,
instalaciones suspendidas, etc).
• Los tacos W-UR 8 y W-UR 10 pueden ser anclados en los siguientes materiales:
Hormigón Normal
Muros de mampostería (ladrillos macizos, ladrillos macizos y ladrillos perforados de arena 			
calcárea, bloques huecos de hormigón ligero, piedra sólida y bloques sólidos de hormigón 			
ligero, piedras de mampostería hechas de hormigón y ladrillos siderúrgicos de escoria 			
granulada).
Hormigón poroso
• El tornillo de acero inoxidable es idóneo para su uso en el exterior,
en atmósferas industriales y 		
cerca del mar
• El tornillo de acero galvanizado puede ser utilizado en el exterior, en atmósferas industriales y 			
cerca del mar siempre y cuando la zona cerca de la cabeza del tornillo esté protegida contra la 			
humedad, para así evitar la penetración de ésta en el taco (pintura adecuada o capuchones de 			
plástico)
• Idóneo para aplacado de fachadas (hechos de piedra o acero), vigas de madera, listones de 			
madera, soportes metálicos, guías metálicas, ángulos, perfiles etc.
• Temperatura de aplicación:
- Temperatura de soporte: > -20ºC (W-UR 10) ó > -40ºC (W-UR 8).
- Temperatura del taco > 0ºC.

Instrucciones de colocación

Consejos de aplicación
• Perforar la mampostería hueca con rotación sin
percusión.
• Limpiar la suciedad del orificio producida por el
taladro con los accesorios de limpidez Würth
(cepillos / bomba de aire).
• Longitud de tornillo = long. Taco + espesor de fijación
+ 1x ø diámetro tornillo.

2. Ventajas
• Fijación pasante.
• Carga inmediata post-instalación, sin tiempo de espera
• Diseño anti-giro. Mínima rotación del taco.
• Dentado en toda su longitud: expansión progresiva.
• Doble fijación axial. Dentado asimétrico con agarre en ambas direcciones.
• 4 caras de expansión. Gran capacidad de adherencia y distribución de carga.
• Diseño del taco con anti-expansión prematura. Una muesca interior en la entrada del tornillo, 			
auto-centra y aprisiona el mismo en su inserción, forzado al instalador a introducir por 			
completo el taco dentro del taladro pasante (con o sin golpe de martillo) antes de su atornillado.
• Transmisión de carga optimizada. El taco transmite una carga distribuida en toda
la longitud en contacto con el soporte.
• El taco y el tornillo especial vienen premontados – menos esfuerzo para montaje.1)
• Elevado momento flector del tornillo.
3. Propiedades
• Anclaje por fuerza de fricción entre el taco y el material base.
• Aprobación técnica europea ATE-08/0190
• Homologación general de construcción (Z-21.2-1838)
• Resistente al fuego W-UR 8,10.
• Tornillo en acero cincado o acero inoxidable A4.
• Taco fabricado con poliamida de alta calidad PA6.
1) Excepto: tamaño 10x80

Modelo 1 							

Modelo 2

Realizar
el taladro

Realizar
el taladro
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Limpiar
el agujero

Introducir
el taco

Enroscar
el tornillo

La cabeza a
ras del soporte

Limpiar
el agujero

Introducir
el taco

Enroscar
el tornillo

La cabeza a
ras del soporte

TACO UNIVERSAL W-UR 8 / W-UR 10
Características de instalación
Diámetro [mm]
Ø Taladro
Ø Taladro nominal
Profundidad taladro
Profundidad colocación
Ø Pieza a fijar

Carga centrada

1)

Garga transversal 1)
Acero cincado
Acero inox A4

W-UR 8
8
8,45
80
70
8,5

d0 [mm]
dcut < [mm]
h1 > [mm]
hnom [mm]
df < [mm]

Hormigón: ATE-08/0190, Anclaje múltiple
Diámetro [mm]

Nzul > C16/20 [kN]
Vzul > C12/15 [kN]

W-UR 10
10
10,45
80
70
10,5

W-UR 8
1,6
1,4
2,4
2,0

24°C2) / 40°C3)
50°C2) / 80°C3)
24°C2) / 40°C3)
50°C2) / 80°C3)

Nzul = C12/15 [kN]
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W-UR 10
1,0
1,0
1,6
1,4

3,37

-

3,16

5,37

4,99

Mampostería 4): ATE-08/0190, Anclaje múltiple (Temperatura 50°C2)/80°C3))2

> 1,4

> 16DF (> 498 x 240 x 238)

> 0,7

> 16DF (> 495 x 240 x 238)

> 0,8

U/E

U/E

W-UR 10
80
100
10
30

0912 808 404

0912 808 405

0912 810 401

115
45

135
65

160
90

185 200 230
115 130 160

50

-

-

-

-

-

-

-

-

0912 810 605

0912 810 704

0912 810 604

0912 810 703

0912 810 603

0912 810 702

0912 810 602

0912 810 601

0912 810 701

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

W-UR 8 y W-UR 8 A4: AW® 30

120
50

50
0912 808 903

Art. Nº
Taco W-UR F + tornillo cilíndrico
Acero cincado
Acero inox A4

U/E

100
30

50

0912 808 803

U/E

W-UR F 8: AW® 25 y SW 10
W-UR F 8 A4: SW 10
W-UR F 10: AW® 40 y SW 13
W-UR F 10 A4: SW 13

0912 808 802

Art. Nº
Taco W-UR F + tornillo hexagonal
Acero cincado
Acero inox A4

0912 808 503

50

0,43
0,57
0,71
0,34
0,43
0,57
0,09
0,17
0,26
0,17
0,34
0,21
0,88

0912 808 604

U/E

0912 808 703

Verpackungseinheit

0912 808 603

W-UR 8: AW® 30
W-UR 10
AW® 40

0912 808 602

Art. Nº
Taco W-UR + tornillo avellanado
Acero cincado
Acero inox A4

0912 808 502

80
10

0912 808 402

W-UR 8
60
10

0912 808 702

[mm]
l [mm]
da [mm]

0912 808 902

Dimensiones
Diámetro
Longitud del taco
Espesor máx. fijación

0912 808 403

Hormigón aireado AAC

-

0,21
0,57
0,71
0,71
0,26
0,34
0,43
0,11
0,26
0,34
0,17
0,34
0,14
0,85

0912 810 408

> 8DF (> 249 x 240 x 238)

0,17

12
10
12
16
10
12
16
2
4
6
2
4
2
7

0912 810 407

> 1,6

10

0912 810 406

> 2DF (> 240 x 115 x 113)

0,43

0912 810 505

> 0,8

0,57

0912 810 405

> 10DF (> 247 x 300 x 249)

6

0912 810 504

> 0,9

0912 810 404

> 248 x 365 x 249

0912 810 503

> 1,2

0912 810 403

> 2DF (> 240 x 115 x 113)

0912 810 502

> 2,0

0912 810 402

> NF (> 240 x 115 x 71)

0912 810 501

> 2,0

-

Bloque de hormigón ligero 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151 6)
z.B. Liapor
Bloque de hormigón ligero
Liapor-Super-K 6), EN 771-3, Z-17.1-501

> NF (> 240 x 115 x 71)

W-UR 10
0,86
1,14
0,43
0,71
1,0
0,57
0,86
1,29
0,21
0,34
0,57

0912 808 605

Ladrillo perforado
de arena calcárea KSL 6)
EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella

> 1,8

Fzul [kN]5)
W-UR 8
0,86
1,14
0,43
0,71
1,0
0,43
0,71
1,0
0,21
0,26
0,43

-

Ladrillo macizo y
bloque de hormigón stándard
EN 771-3,DIN 18152
Ladrillo perforado verticalmente HLz 6),
EN 771-1, DIN 105-1
z.B. Wienerberger, Schlagmann
Ladrillo perforado verticalmente
POROTON S11-36,5 6), EN 771-1, Z17.1812,Wienerberger, Schlagmann
Ladrillo perforado verticalmente
UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO
EN 771-1, Z-17.1-883,Unipor-Ziegel Mark. GmbH

> NF (> 240 x 115 x 71)

Tensión comprensión
mín [N/mm2]
28
36
10
20
28
10
20
28
8
12
20

-

Ladrillo macizo arena calcárea,
EN 771-2, DIN 106

Densidad
[kg/dm3]

-

Ladrillo macizo Mz,
EN 771-1, DIN 105

Dimensión
[mm]

-

El coeficiente de seguridad tanto para cargas y resistencias es Yf =1,4. Para cargas combinadas consultar el anexo C de la guía ETAG020.
Temperatura de uso a largo plazo.
Temperatura de uso a post-intalación.
4)
Para otros tipos de ladrillo, densidades de ladrillo, tensión de compresión o rango de temperaturas consultar la homologación ATE-08/0190
5)
Los datos del tipo de mampostería debe estar acuerdo a las especificiones descritas en la homologación ATE-08/0190
6)
El taladro debe realizarse sin percusión. En caso contrario la carga permisible debe ser determinada con ensayos in situ.
1)
2)
3)
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ZEBRA® KIT TACO SHARK W-ZX - CERTIFICADO

92.2
Fijación múltiple de elementos
no portantes
Para hormigón, ladrillo hueco y
perforado, hormigón celular y losa
alveolar pretensada
W-ZX con cabeza avellanada.
Acero galvanizado.
W-ZX con cabeza cilíndrica.
Acero galvanizado.

Datos de capacidad
Aprobaciones
Aprobación Técnica Europea Aprobación Técnica Europea
Fijación múltiple de elementos no
portantes de hormigón.
W-ZX 6, 8, 10, 12, 14

Fijación múltiple de elementos no
portantes de ladrillo, hormigón celular y
losa alveolar pretensada
W-ZX 10

1. Aplicaciones
• Con la Aprobación Técnica Europea el taco puede emplearse en múltiples
fijaciones de elementos no portantes (p. ej. Falso techo suspendido, etc).
• W-ZX puede ser anclado en los siguientes tipos de soporte:
• Hormigón común (W-ZX 6, 8,10,12,14) ≥ C12/15
• Mampostería (sólo W-ZX 10): ladrillo macizo y perforado verticalmente, 		
ladrillo silico-calcáreo macizo y perforado, ladrillo macizo de piedra y bloque 		
macizo de hormigón normal o aligerado.
• Hormigón celular y losa alveolar pretensada (sólo W-ZX 10):
• Temperaturas de instalación:
Temperatura del soporte: ≥ -- 20ºC
Temperatura del taco: ≥ 0ºC

• Adecuado para fijación de subestructuras en techos (madera o acero), listones
de madera, raíles metálicos, techos suspendidos, perfiles, percheros, estanterías
con fijación a la pared, armarios ligeros suspendidos, espejos, lámparas,
conductos de cableado, interruptores eléctricos, detectores de movimiento, etc.
2. Características
• Taco de poliamida (nylon) de alta calidad.
• Utilizar taco solo con tornillo ASSY-D®.
• Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
• Resistente a la temperatura: -40ºC a +100ªC.
• Anclaje por fricción del taco con el soporte.
3. Ventajas
• Tornillo de anclaje (ASSY-D®) de acero cincado blanco sin punta 		
perforante, ni anillos (los tornillos autoperforantes para aglomerado, p. ej., 		
perforan el taco, lo cual reduce su expansividad y capacidad de carga).
• Altura de fijación variable (La punta del tornillo debe sobresalir al menos
≥ 5mm del fondo del taco.)
• Bajo par de apriete y gran fijación.
• Asegura fijación en zonas huecas gracias ala formación de un nudo. También
expansión en todo material macizo (sin aprobación).
• Con valona: el anclaje puede quedar enrasado (con aprobación).
• Sistema de bloqueo que evita el giro del taco en el orificio de perforación.

Instrucciones de colocación
Soporte: Hormigón y piedra maciza

Realizar el
taladro

Limpiar el
taladro
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Colocar el
taco

Soporte: Ladrillo hueco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Realizar el
taladro

Limpiar el
taladro

Soporte: Placas de yeso

Colocar el
taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Realizar el
taladro

Colocar el
taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

MASTERKOL C2 TE S1
Cemento cola flexible de altas
prestaciones
• Excelente adherencia inicial y máxima
adherencia a los 28 días.
• Indicado en aplicaciones verticales y horizontales.
• Suficiente elasticidad para absorber pequeños
movimientos entre las piezas y la base.
• Resistente a atmósferas industriales.
• No presenta envejecimiento en la intemperie.
• Resiste perfectamente la inmersión en agua y
los cambios térmicos.
• Clasificación C2 TE S1 EN-12.004
• No descuelga.

Contenido
25 kg

Color
Blanco
Gris

Art. Nº
5875 100 452
5875 100 453

U/E

Color
Blanco

Art. Nº
1875 100 452

U/E
1

36

Kit prueba
Contenido
12 sacos de 25 kg

Datos técnicos
Densidad del polvo
Densidad de la mezcla
Agua de amasado
Duración de la mezcla
Rejuntado
Transitable

1,7 g/cm³
1,5 g/cm³
6 litros / saco 25 kg
1 hora
24 horas
48 horas

Espesor de capa

≤10 mm

Tamaño de la junta
Temperatura de aplicación

Conservación

(Solo llegaremos al espesor máximo para piezas de gran formato)

Mínimo 1,5 mm para interior
Mínimo 5 mm para exterior
De +5ºC a +35ºC

Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en
lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.

Aplicaciones

Aplicaciones
• Colocación de gres, gres porcelánico y piedras
naturales en soportes de mortero o revocos.
• Fachadas y pavimentos exteriores.
• Cocinas, cuartos de baño, aseos, patios e
interiores en general.
• Piscinas y depósitos de agua sobre mortero,
sin la presencia de sistemas de
impermeabilización en el soporte.
• Suelos radiantes.
• Ideal en zonas de gran tránsito: aeropuertos,
supermercados, industrias, hospitales, etc.
Consumo
• Sobre superficies lisas de 2 a 3 kg/m².
• Sobre revoco de 3 a 3,5 kg/m².
• En caso de doble encolado de 5 a 6 kg/m².
Instrucciones de aplicación
• Los soportes serán siempre resistentes, sólidos,
sin polvo, pintura, ceras, aceites.
• Mezclar 6 litros de agua por cada saco de 25kg.
• Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir
una pasta homogénea y sin grumos.
• Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
amasar antes de aplicar.
• Extender la pasta con una llana dentada de
medida de diente afín al tamaño de la pieza
cerámica a colocar. Extender la pasta en
paños no superiores a 2 m² y peinarlo con
la llana dentada antes de colocar las piezas:
a menor tiempo empleado entre el peinado de
la pasta y la colocación de la pieza mejor será
la adherencia. A continuación, macizar todas las
piezas golpeándolas con una maza de goma.
• Se puede rectificar la colocación de las piezas
antes de que transcurran los primeros 30 min.
• Temperatura aplicación mín. +5ºC y máx. +35ºC.
• Es totalmente transitable para el rejunteo
pasadas 24 horas.
• Para la colocación en fachadas, es imprescindible
usar un cemento cola tipo C2; usar la técnica
del doble encolado y si las piezas son de formato
mayor de 60x40 o de peso superior a 40 kg/m²
se usarán también anclajes metálicos de inoxidable.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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MEZCLADOR ELÉCTRICO

Manejable mezclador de 1.400
Watios y doble velocidad.
Con la varilla mezcladora
correspondiente, es adecuado para
materiales viscosos

RW 1400
Art. Nº 0702 846 0
Regulador electrónico
Ajustable progresivamente para producir
una fuerza constante.
Diseño ergonómico y peso ligero
Mango de doble asa con forma muy
ergonómica y en la posición más elevada
para evitar la fatiga al usuario.
Interruptor pulsador
Evita el auto arranque accidental de la
máquina.
Contenido
Descripción
Mezclador RW 1400
Adaptador conexión rosca M14
Varilla mezcladora M I Ø140 mm

Art. Nº
0702 846 X
0708 846 063
0713 95 121

Escobillas auto desconectables
Aseguran una mayor larga vida al
motor, apagando la máquina cuando se
recomienda su cambio.

U/E
1

Garantía
1 año de garantía contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano de
obra y gastos de envío.

Datos técnicos
Voltaje
Potencia absorbida
Potencia emitida
Velocidad en vacío 1ª/2ª velocidad
Velocidad con carga 1ª/2ª velocidad
Tipo anclaje
Ø Máximo varilla
Clase de protección
Longitud del cable
Peso sin varilla mezcladora

230V / 50-60Hz
1.400 W
850 W
0 – 660/0 - 920 rpm
0 – 440/0 - 610 rpm
M14
160 mm
/ II
4m
5,6 kg

Aplicación

Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet
Varillas mezcladoras
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Aplicación

Material

Tipo de
anclaje

Long.
mm

Ø
mm

Cantidad máx.
mezclada Kg.

Art. Nº

R II Mat. duros y
pegajosos con
viscosidad alta
MI
Mat. difíciles de
viscosidad alta

Yeso, mortero, resina epoxi,
escayola,cemento cola,
masillas …
Mortero, yeso, aislantes
térmicos, resina de epoxi
con arena de cuarzo …

SW8

400

90

7 - 10

0713 95 110

590

120

10 - 15

0713 95 111

590

140

25 - 40

0713 95 121

M14

U/E

1

MARTILLO ELÉCTRICO SDS PLUS
Martillo con maletín resistente,
mango complementario y cinceles
MH 3-XE
Art. Nº 0702 238 1

Contenido del maletín
Descripción
Martillo Percutor MH 3-XE
Cincel Puntero SDS plus 250 mm
Cincel Alicatador SDS plus 260 x 40 mm
Spray de mantenimiento, 150 ml

Art. Nº
0702 238 X
0648 925 0
0648 940 251
0893 051

U/E
1

Datos técnicos
Voltaje
Potencia absorbida
Potencia emitida
Golpes por minuto
Fuerza percusión
Sistema anclaje
Clase de protección
Longitud cable
Peso

230 V /50 Hz
650 W
360 W
0 - 3.500
4,3 J
SDS Plus
/II
4m
3,6 kg

Accesorios y recambios
Descripción
Cable eléctrico 5 m
Juego de escobillas

Art. Nº
0708 999 003
0708 228 810

U/E
1

• Máquina profesional, compacta,
ligera y de alta tecnología.
• Elevada duración gracias a la nueva
concepción de motor y cabezal de
alta resistencia al uso:
- Mayor longitud del cabezal (mejora
la trabajabilidad).
- Reducción de la vibración.
• Lubricación mediante aceite para una
buena respuesta en frío y para una
buena lubricación en cualquier
posición de trabajo.
• Interruptor electrónico, para poder
controlar la fuerza de percusión, que
se eleva hasta 4.3Julios.
• Desconexión automática en caso de
sobrecalentamiento.
• La posibilidad de ajustar el cincel en
12 posiciones, permite adaptarlo a
distintos ángulos de trabajo.
• La empuñadura ergonómica y amortiguada reduce notablemente la vibración y garantiza un agarre seguro.
• Fácil sustitución de las escobillas.
• 1 año de garantía, contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas,
mano de obra y gastos de envío.
Disponible en gestión de
flotas ORSY®fleet
Aplicación

Artículos relacionados
Cinceles SDS Plus
Art. Nº 0648 9..
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CINCELES SDS - PLUS
Cinceles SDS Plus
Cincel en punta
Longitud mm

Art. Nº

U/E

250

0648 925 0

1

• Aptos para todo tipo de máquinas de
anclaje SDS- Plus.
• De fácil afilado.
• Cambio rápido con mecanismo
sencillo de montaje y desmontaje.

Cincel plano
Longitud mm

Ancho mm

Art. Nº

U/E

250

20

0648 920 250

1

Cincel de pala
Longitud mm
250

Ancho mm
35

Art. Nº
0648 935 250

U/E
1

Longitud mm

Ancho mm

Art. Nº

U/E

250

22

0648 922 250

1

Cincel hueco

Cincel plano para alicatados
Longitud mm

Ancho mm

Art. Nº

U/E

250

40

0648 940 250

1

Cincel plano acodado de pala larga para alicatados
Longitud mm

Ancho mm

Art. Nº

U/E

260

40

0648 940 251

1
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• Para desalicatar y retirar fácilmente
restos de azulejos, baldosas y mortero
cola.

• Para desalicatar y retirar fácilmente
restos de azulejos, baldosas y mortero
cola.
• Forma acodada ergonómica para
facilitar el trabajo.
• Pala de 120mm.

SEGURIDAD E HIGIENE
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CASCO DE SEGURIDAD PRO TEK
Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II
Según EN397:1995
Arnés con 6 puntos de
sujeción interior

Talla
53 - 62

Color

Art. Nº

Rojo

0899 200 250

Blanco

0899 200 251

Amarillo

0899 200 252

Azul

0899 200 253

U/E
1

Accesorios
Descripción

Art. Nº

U/E

Visor antiralladuras
según EN 166: 2001

0899 200 130

1

• Diseñado con sistema de absorción
de energía para golpes. Estructura del
arnés entramado.
• Diseño escarpado.
• Material: polietileno (PE).
• Óptima protección de la nuca.
• Peso: 373g.
• Ventilado en su parte superior para
mejor transpiración.
• Canal de lluvia para un mejor drenaje
del agua.
• 30mm de ranura para incorporar los
auriculares de protección.
• Preparado para montar accesorios
tales como cascos antiruido,
barbuquejo...
• Cinta antisudor hecha en cinta
absorbente.
• Banda antideslizante.
• Regulador roscado para una óptima
fijación en la cabeza.
• Resistente a altas temperaturas hasta
50ºC y bajas hasta -30ºC.
Interior

Barboquejo

0899 200 265

1

Descripción

Art. Nº

U/E

Banda antisudor PROTEX

0899 200 266

1
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MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
Certificados Riesgos Irreversibles
EPI Cat. III

1
0194

EN 149:2001 + A1:2009
Mascarillas desechables para
la protección contra partículas
sólidas y líquidas
Clip nasal flexible
• Buen ajuste que mejora la seguridad.
• Sellado de la zona de nariz.
Interior suave
• Cómodo en su utilización.

2

Filtrante multicapa medio
• Buena filtración continua de
partículas nocivas.
Válvula de exhalación
• Minimiza la resistencia respiratoria.
• La humedad y el calor son fácilmente
expulsados.
Banda textil elástica
• Cinta de alta calidad resistente
a la rotura.
• Adecuada para diferentes tamaños
de cabeza.

3

Con la capa de carbón activo
• Áreas de uso: soldadura, clasificación
de residuos, eliminación de residuos,
agricultura y en general, cualquier
tipo de trabajo con olores desagradables.

Fig.

Filtro

Características

Peso
g
12

1

FFP1

Sin válvula, para polvo grueso

2

FFP2 V NR

3

FFP3 V
Carbón NR

Art. Nº
0899 110 400

Válvula de exhalación: favorece una
mejor exhalación y una reducción de la
temperatura en el interior de la mascarilla

17,3

0899 121 100

Protección insuperable contra contaminantes de alta toxicidad y los que
presentan riesgo biológico de hasta
30 veces el AGW

21

0899 114 10

U/E

20

10
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AURICULARES DE PROTECCIÓN AUDITIVA H.V.
Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat II
SEGÚN EN 352-1:2002
• Auriculares de protección de Alta 		
visibilidad y reflectantes para trabajos en
lugares con poca o
mínima luminosidad.
• Gran comodidad y excelente
atenuación de del ruido exterior.
• Arco ajustable y plegable.
• Plegables, para un mejor
almacenamiento y conservación.
• Color verde fluorescente llamativo.
• Arnés reflectante en la cabeza, para
mayor visibilidad y seguridad.

Descripción
Auriculares protección auditiva H.V.
Recambio espumas auriculares
SNR
valor medio de protección
32 dB

Art. Nº
0899 300 353
0899 301 353
L
valor mínimo
24 dB

M
valor medio
30 dB

U/E
1
H
valor máximo
32 dB

Composición
• Arco o fleje plegable compuesto de
acero, textil y poliuretano.
• Material reflectante.
• Almohadillas: PVC y Poliuretano.
• Peso: 236 gr.
Aplicación
Color verde fluorescente llamativo y los
únicos que incluyen un exclusivo arnés
reflectante para la cabeza que se ilumi-na al
estar expuesto a la luz, lo cual proporciona
mayor visibilidad.

AURICULAR DE PROTECCIÓN AUDITIVA 34dB
Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat II
SEGÚN EN 353-1:2003

Descripción
Auriculares protección auditiva
Recambio espumas auriculares
SNR
Valor medio de protección
34 dB
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Art. Nº
0899 300 354
0899 301 354
L
valor mínimo
27 dB

M
valor medio
32 dB

U/E
1
H
valor máximo
33 dB

• Cascos de protección auditiva con
excelente aislamiento de sonido en
áreas de alta exposición a ruido.
• Ajuste individual del arnés telescópico.
• Confortable gracias a:
- Arnés acolchado.
- Baja presión.
- Confortables almohadillas.
- Auriculares de gran tamaño que 		
   ofrecen suficiente espacio para oídos.
• Peso: 302g.

GUANTES LÁTEX MARRÓN
Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II
SEGÚN EN 420:2003
• Realizado en nylon 100%.
• Parte inferior recubierta de un baño
de látex de color negro.
• Antideslizante: Reduce fatiga en
labores de carga y descarga.
• Sin costuras y empuñadura elástica.
• Libres de siliconas.
• Confortable, resistente y de gran
sensibilidad.
• Ideal para cualquier tipo de 		
manipulación.
• Alta resistencia a la abrasión y 		
desgarro.

Talla
8
9
10

Art. Nº
0899 400 529
0899 400 530
0899 400 531

U/E

EPI de Cat. II
Riesgos mecánicos EN 388
EN 388
0 1 2 3 4 Resistencia a la abrasión

6

0 1 2 3 4 Resistencia al corte
0 1 2 3 4 Resistencia al desgarro
3132

0 1 2 3 4 Resistencia a la perforación
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EPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Descripción
Conjunto EPI

Art. Nº
0899 899 002*

U/E
1

Contenido
Descripción

Normativa

Art. Nº

Uds

Mascarilla FFP2

EN 149

0899 124 2

1

Auriculares de protección

EN 351-1

0899 300 210

1

Guantes nitrilón negro

EN 388

0899 400 909

1 par

Gafas de protección

EN 166

0899 100 0

1

Casco obra SH4 blanco

EN 397:1995

0899 200 76

1

Guantes de piel ligeros

EN 388

0899 490 009

1 par

Art. Nº
0899 899 003*

U/E
1

Descripción
Conjunto EPI STD
Contenido
Descripción

Normativa

Art. Nº

Uds

Mascarilla FFP2

EN 149

0899 124 2

1

Auriculares de protección

EN 351-1

0899 300 210

1

Guantes de piel ligeros

EN 388

0899 490 009

1 par

Gafas de protección

EN 166

0899 100 0

1

Guantes de nitrilón gris

EN 388:2003

0899 442 9

1 par

Botiquín primeros auxilios

-

-

1

*Justificante de entrega
Para ser cumplimentado y archivado en el expediente del trabajador como resguardo
ante la obligación del empresario de entregar los equipos de protección individual
normalizados.
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Conjunto de Equipos de
protección individual ideal para
lugares de trabajo donde sea
obligatorio el uso de casco de
seguridad según la EN397:1.995
destinado a la protección de
impacto en la zona superior del
cráneo
• Los equipos están certificados según
las respectivas normativas de
aplicación obligatorias en toda la
Comunidad Europea.

El EPI STD es la solución más
práctica para cubrir los
requerimientos habituales de
protección
• Los equipos están certificados según
las respectivas normativas de
aplicación obligatorias en toda la
Comunidad Europea.

PROFISET-2 KIT ANTICAÍDA
Kit completo para cubrir los riesgos de trabajos
en alturas de más de 2 metros
Certificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat. III
SEGÚN EN358, EN361 y EN 353-2

Color

Contenido Art. Nº

Kit Profi-Set 2

-

0899 032 010

Maletín Master

1

0955 330 0

Arnés Profi 3 EN358/361

1

0899 032 915

Anticaídas 15m. Deslizante
vertical con absorbedor de
energía EN353-2

1

0899 032 914

U/E

1

Datos técnicos
Peso
Medida del maletín Master
Arnés testado para personas hasta
Despliegue máx. del absorbedor de energía
Duración vida útil
Revisión obligatoria desde el primer uso

6,2kg
410 x 160 x 380mm
125kg
1,5m
10 años
Anual

Aplicaciones
Para cubrir los riesgos en general de trabajos verticales en
altura en sectores como: Reformas en tejados, conexiones
eléctricas, montajes de cerrajería de hierro, construcción de
cubiertas de madera y mantenimiento de instalaciones.

Características
ARNÉS PROFI 3
• Ojal de captura posterior de acuerdo con la Norma
EN361.
• 2 puntos de anclaje esternal de acuerdo con la Norma
EN 361.
• 2 puntos de anclaje dorsal de acuerdo con la
Norma EN358.
• Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón y del cinturón
de sujeción.
• Talla estándar ajustable.
• Compuesto de dos colores, rojo en la parte superior y gris
en la inferior.
• Forma ergonómica.
• Etiqueta informativa protegida con velcro.
Anticaídas 15m Deslizante Vertical
• Con absorbedor de Energía en Caída para minimizar el
impacto de la caída.
• Dispositivo deslizante para trabajos en diferentes alturas
EN352.2.
• Bloqueo automático frente a caídas por medio de garras
de freno que redean la cuerda.
Ventajas
• Mejor conservación y transporte del equipo.
• Ligero y de fácil manipulación.
• Cumple con todas las normas europeas.
• Fácil ajuste.
Beneficios
• Mejor identificación del usuario.
• Garantía de seguridad.
• Gran comodidad.
• En caso de caída sostiene el trabajador en altura con un
tiempo de reacción extremadamente corto sin ruídos
desagradables de desgarre. Efecto que alivia considerablemente el impacto de la caída en un primer momento.
Punto de anclaje móvil
Art. Nº 0899 032 916
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LÍNEA DE VIDA MÓVIL 20M EN795-B
Certificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat. III
SEGÚN EN 795 -B
• La línea de vida horizontal temporal para trabajo en altura.
• Dispositivo de anclaje móvil transportable que
permite un desplazamiento de trabajo horizontal.
• Permite una sujeción con un equipo anticaidas formado por 		
un arnés más un dispositivo absorbedor de energía con un 		
elemento de conexión compatible.
• Debe instalarse siempre entre dos puntos de anclaje que
soporten, al menos,15 kN de resistencia estática y estar 		
situados a la misma altura.
Dispositivo de anclaje horizontal móvil
Art. Nº

U/E

0899 032 960

1

Posibilidad de trabajo de dos operarios.

Aplicaciones
Desplazamientos horizontales, por ejemplo tejados, puentes
grúas, forjados sin protección, etc...
Puntos de anclaje
El usuario tendrá que estar siempre por debajo del punto 		
de anclaje.
Resistencia hasta 35 kN
Anclaje recomendado:
- Mortero químico W-VAD, Art. Nº 905...
- Anclaje unión W-VAD, Art. Nº 905 410...
- Cáncamo hembra ZN DIN582 Art.Nº0395...
En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico
de Prescriptores.
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• Cinta de poliéster, de 35 mm.
• Dispone de 2 mosquetones con
ganchos giratorios, para evitar que la cinta se retuerza.
• Dispone de bolsa de recogida para su protección y
transporte.
• Peso 2,2 kg.
• Especialmente indicado para ser utilizado por dos
personas al mismo tiempo.
• Distancia máxima de trabajo 20m.
• Se debe utilizar siempre con anticaídas homologados 		
según normativa europea EN360 o EN355.
• Se debe utilizar siempre con mosquetones homologados,
que cumplan la normativa europea EN362.
• Proteger el dispositivo de productos químicos, y
temperaturas extremas.
• Precisa inspección anual por la seguridad del dispositivo 		
según EN 365.
• Ofrece una mayor autonomía de movimiento sin cambiar 		
el punto de anclaje.
• El dispositivo es ideal para trabajos ocasionales con 		
la ventaja de que puede desmontarse fácilmente 		
una vez finalizados.
• Esta línea de vida temporal está concebida para multitud 		
de operaciones: tejados, terrazas, puentes grúa...

RECTRÁCTILES AUTOMÁTICOS
ANTICAÍDAS CON ABSORBEDOR

Certificados Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
SEGÚN EN 360
Para uso horizontal y vertical
• Carcasa realizada en plástico.
• Cable retráctil realizado en acero, Ø 5mm.
• El usuario tendrá que estar siempre por debajo del punto
de anclaje.
• El punto de anclaje debe tener una resistencia mínima
de11kN (1,1ton).
• El aparato se bloquea al alcanzar una velocidad de
caída de1,5m/s.
• En caso de caída el dispositivo dispone de un absorbedor
de energía que reduce el impacto a menos de 6kN.
• Proteger el dispositivo de productos químicos y temperaturas extremas.
• Es obligatorio hacer controles anuales para la seguridad
del dispositivo, después del primer uso.
• Cable resistente a 1770N/mm².
Disponible bolsa para guardar equipos anticaídas Art. Nº
0899 032 946. No incluida.

Descripción
HSG 5K
HSG 10K
HSG 15K

Cable retráctil
m
5
10
15

Ø Cable
mm
5

Medidas
mm
225 x 150 x 76
270 x 180 x 80
370 x 270 x 90

Peso
kg
2,5
3,9
7

Art. Nº

U/E

0899 032 100
0899 032 101
0899 032 102

1

Nota
Se recomienda sustituir todo el equipo después de una caída. NO manipular el dispositivo. Leer y conservar el manual de
instrucciones. Revisión anual después del primer uso.

Retráctil en posición vertical

Operario suspendido del cable anticaídas después de haber sufrido una caída

Retráctil en posición horizontal
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INFORMACIÓN GENERAL
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AUTOSERVICIOS
La proximidad con el cliente, garantizada por las visitas de los vendedores
Würth, se complementa con una oferta líder de Autoservicios a lo largo y ancho
de todo el país, ubicados en lugares con facilidades para acceso de vehículos y
para las tareas de carga de material.

15 AUTOSERVICIOS A SU DISPOSICIÓN
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En los Autoservicios se encuentran unas 4.000 referencias de artículos del
catálogo de Würth dentro de una selección que incluye los de uso más
frecuente.
Los usuarios disponen de una amplia gama de herramientas, químicos, tornillería, tacos y anclajes, vestuario laboral así como
un largo etcétera de referencias, todo ello clasificado y ordenado en los expositores correspondientes.

CERCA, MÁS CERCA, WÜRTH!
153

SERVICIOS WÜRTH CANARIAS
SERVICE

DEPARTAMENTO CALIDAD

•Control de calidad de nuestros productos, Cerfificados
expedidos por TÜV SÜDWEST, AENOR e IQNet.

•Reparación de máquinas eléctricas, de batería,
neumáticas y tiralíneas por técnicos especializados.

ORDEN Y SISTEMA

EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS

El almacenamiento ideal para su empresa

SERVICIO ONLINE ESHOP

•Gestión de pedidos, visualizar Catálogo Wcan, solicitar
reclamaciones. Fichas técnicas y Hojas de seguridad.
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El taller para su furgoneta

SERVICIO TELEVENTAS K1

•Canal y servicio de atención comercial a clientes
mediante gestión telefónica.

DEPARTAMENTO DE PRESCRIPCIÓN

Desde el Departamento de Prescripción de Würth Canarias
trabajamos de forma coordinada junto a nuestros colaboradores
en sus proyectos. De esta manera no sólo logramos dar con la
mejor solución técnica, sino que además lo hacemos optimizando tiempo
y recursos.
Ofrecemos un servicio completo de asesoramiento técnico,
aportando informes técnicos justificativos, basados en la normativa
vigente, con las soluciones constructivas, planos de montaje,
despieces y mediciones del material necesario para su correcta
ejecución.

Más allá del asesoramiento a nuestros clientes y Oficinas
Técnicas, calculamos con ellos, e incluso proporcionamos
gratuitamente nuestra herramienta de cálculo y la formación
necesaria para sacarle todo el partido.

EXPÓNGANOS SUS PROYECTOS Y NOSOTROS
LE FACILITAREMOS LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA.
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eSHOP
eShop
El servicio Würth Online es el área reservada para nuestros clientes, el cual
les permite entrar en el mundo Würth, contactar directamente con su
vendedor, consultar nuestro catálogo, comprar online, consultar sus
facturas y otros diversos servicios
¡Haga sus compras y gestiones de una manera más ágil y cómoda!
Ventajas eShop
• Würth: compras online.
• Catálogo online: todos los productos de la gama Würth a un click.
• Toda la documentación: visualice y descarge la documentación
necesaria como por ejemplo hojas de seguridad, fichas técnicas,
facturas, el manual de uso y de recambios en las máquinas Würth
• Seguimiento de sus pedidos.
• eShop abierta los 7 días de la semana los 365 días del año.
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FASES DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN
2019
Würth Canarias, S.L.
C/ Las Casuarinas 117
Polígono Industrial Arinaga
35118 (Agüimes)
www.wurthcanarias.es

REGÍSTRESE EN NUESTRA WEB
...Y DISFRUTE DE SUS
MÚLTIPLES BENEFICIOS.
• Catálogo actualizado permanentemente
con más de 8.000 referencias.
• Acceso a promociones y descuentos
exclusivos de nuestra eshop.
• Seguimiento de sus pedidos vía web.
• Entrega de sus pedidos en 24-72h.
• Tienda ONLINE abierta los 365 días
del año las 24h.

www.wurthcanarias.es

WÜRTH CANARIAS sigue avanzando con el objetivo de poder ofrecerle el mejor servicio online posible.

•Síganos en las principales redes sociales
•Vía Whatsapp en el 691 361 935

