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Fundada en 1.945 en el pequeño pueblo de  
KÜNZELSAU, el Sr. Adolf Würth crea una empresa  
mayorista de tornillos, en una Alemania devastada por la 
guerra.
Con tan solo 19 años, Reinhold Würth recibe la herencia 
de una empresa formada por él mismo y un único  
empleado más.

En la actualidad, el Grupo Würth es líder mundial en la 
venta directa al cliente profesional.

LÍDER MUNDIAL EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE MONTAJE Y FIJACIÓN

PROFESIONALIDAD Y CRECIMIENTO

• 400 empresas en más de 80 países
• 128 Würth Line y 286 Allied Companies
• 69.000 empleados
• 31.000 vendedores
• Facturación neta 2015: 11,045 millones de EUROS

Más de 3 millones de clientes
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Würth comercializa toda clase de productos de fijación y montaje, así como químicos y, además, entre otros, 
herramientas de mano, instrumentos de perforación y corte tales como brocas, discos, etc.

El Grupo Würth, cuyo consejo preside Bettina Würth, está presente en más de 80 países de los cinco 
continentes con una nómina, al cierre del año 2017, de más de 74.000 empleados, de los cuales casi 
la mitad se encuadran en la fuerza de ventas. La facturación del ejercicio de 2017 ascendió a 12.700 
millones de euros.



 14 puntos de servicio en Canarias.

 4.000 artículos a su disposición con
rapidez de localización en nuestros
autoservicios. Y otros 5.000 con entrega
en 24h.

 Proximidad a su empresa u Obra.

 Zona de aparcamiento.

 Asesoramiento técnico.

 Mismas condiciones acordadas.

TIENDAS WÜRTH CANARIAS

WÜRTH CANARIAS
Pertenece al Grupo Würth y fue fundada en Canarias en 2010, aunque como territorio perteneciente a 
Würth  España S.A. Su primera actividad comercial en Canarias data de 1995.Cuenta con una plantilla 
en Canarias, al cierre de 2018, de 185 empleados, de los cuales 145 forman parte de  la red de ventas.

La facturación de 2017 ascendió a 17.244.437€ gracias a la confianza de los clientes 
profesionales. Con un centro logístico situado en el Polígono Industrial de Arinaga, cuenta con más de 

10.000 m2  de superficie.

CONTAMOS  CON UNA CARTERA DE CLIENTES CERCANA A LOS 15.000

En Canarias, la proximidad con 
el cliente, garantizada por las 
visitas de los comerciales  de 
Würth se complementa con la 
instantaneidad de la tienda 
electrónica y una oferta líder 
de Autoservicios exclusivos de 
la marca.
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SECTORES

Construcciones 
metálicas

Electricidad y 
Sanitarios

Fabricantes de 
ventanas

Fabricantes de 
maquinaria

Industria Aeronaval

Fontanería Ascensoristas Automoción Carpintería V.I. y Maq. Agrícola

Industria Química Hotel/Ayuntamientos Construcción Industria Alimentaria Ejército

La proximidad con el cliente, garantizada por las visitas de los vendedores Würth, se complementa con una oferta
líder de Autoservicios y Delegaciones a lo ancho y largo de todo el país, ubicados en lugares con facilidades para
acceso de vehículos y para las tareas de carga de material.

En todo el mundo, la compañía ha superado el hito de las 1.000 tiendas Autoservicio
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ASESORAMIENTO TÉCNICO

COLABORACIÓN CON OFICINAS TÉCNICAS

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.

Para ello contamos con herramientas informáticas, como el Würth Technical Software, ayuda 
con archivos en formato BIM, CAD.
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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. 

Esta herramienta, en continua actualización y mejora, permite realizar 
cálculos de acuerdo a las actuales normativas de anclajes, 
suportación de instalaciones, estructuras para placas solares, y un largo etc. 
de funciones adicionales en constante desarrollo.
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ANCLAJES

El Departamento de Prescripción de Würth Canarias proporciona soluciones a los Arquitectos e 
Ingenieros, para resolver de manera segura y económica los casos en los que se precisan 
anclajes: Anclajes metálicos y post-instalados, hormigones fisurados/traccionados, cargas dinámicas, 
sísmicas C1 y C2. Además, la formación en el uso de herramienta de cálculo y dimensionamiento de 
Anclajes con el programa Würth Technical Software.

La  gran  variedad  de  productos  de  fijación  disponibles  y  el  constante  crecimiento  de  las  
aplicaciones requieren cada vez más un conocimiento más especializado del comportamiento, 
diseño y colocación de los anclajes con el propósito de obtener una fijación óptima.

SERVICIO DE ENSAYO EN OBRA

Los ensayos son realizados por nuestros técnicos 
prescriptores, con los equipos calibrados y homologados 
según normativas vigentes. Tras finalizar, se entrega el informe 
correspondiente al ensayo de extracción realizado.
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AISLAMIENTO TÉRMICO PARA EDIFICACIÓN

Evolucionando de la mano del CTE, en Würth hemos desarrollado y mantenemos en constante 
evolución, una amplia gama de aislamientos térmicos con los que satisfacer las exigencias de nuestros 
clientes y la normativa en vigor. 

Principalmente potenciamos el uso de aislamientos reflexivos (barrera a la transmisión de calor por 
radiación), si bien disponemos de una gama lo suficientemente extensa como para satisfacer 
necesidades y gustos de un amplio sector de clientes y proyectistas.

De cara a facilitar todavía más la prescripción e inclusión en proyecto de nuestros productos, desde el 
Departamento de Prescripción realizamos informes técnicos para cada caso que se nos 
presente, verificando cuál es la solución idónea sin perder de vista las directrices marcadas por el CTE.

Documentamos detalladamente todos nuestros productos, de manera que resulte sencilla y clara 
la interpretación de sus prestaciones para cualquier calculista o usuario final.

También facilitamos las bibliotecas necesarias para poder importarlos a la Herramienta Unificada 
Lider Calener (HULC) y facilitar los cálculos con nuestros productos.
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SUPORTACIÓN

A la vanguardia del creciente número de posibilidades y alternativas que ofrece el mercado actual en los 
sistemas de montaje rápido, el departamento técnico del Grupo Würth evoluciona junto con sus millones 
de clientes en todo el mundo.

Conscientes de que para proyectistas y usuarios finales la extensa oferta resulta difícilmente optimizable, 
desde el Departamento de Prescripción colaboramos con nuestros clientes y Oficinas Técnicas en 
la aplicación  y estandarización de productos buscando la reducción de costes en base a dos variables:

• Materiales
•  Tiempo de instalación

Conocedores de las ventajas del modelado en 3D, desde nuestro departamento hacemos nuestro el día 
a día de nuestros clientes, tratando de desarrollar para o por ellos, la mejor solución. 

El empleo del Würth Technical Software para el cálculo de suportaciones es gratuíto, así como la 
formación en el mismo por parte de nuestros técnicos.
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Elasticproof 
mortero 

impermeable 
20kg

Mortero 
reparación  

R-2 25kg

Master W-22 C2 TE 
25Kg
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IMPERMEABILIZACIONES

Podemos resolver cualquier impermeabilización o revestimiento por muy complejo que este sea. En 
función de cada proyecto nos adecuamos al mejor producto de la extensa gama de impermeabilizantes 
de que disponemos.

Morteros impermeables y elásticos, en cara positiva o negativa, pinturas en base agua o en 
poliuretano, emulsiones asfálticas, láminas impermeables transpirables,... Cualquiera que sea su 
necesidad podemos resolverla.

Conscientes de la variedad y amplitud de situaciones, usos y requerimientos de las distintas superficies 
a impermeabilizar, así como de la extensa variedad de soluciones y productos disponibles en el 
mercado, en el Departamento de Prescripción damos un paso al frente para descargar al 
cliente de la investigación acerca del producto óptimo y su aplicación.

Transmitiéndonos la situación y condiciones de 
contorno de la superficie y el uso al que será 
destinado, elaboramos un Informe técnico con el 
mejor plan de impermeabilización recurriendo a 
alguno de nuestros múltiples sistemas, tanto 
barreras físicas como químicas.
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QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN

Del mismo modo que ocurre en las impermeabilizaciones, el diverso abanico de productos químicos, 
aditivos, morteros, cementos cola, etc... presentes en el mercado en general, y el catálogo de Würth en 
particular, pueden aportar soluciones a problemas y situaciones complejas, si bien precisamente por 
esta variedad, resulta complicado conocer su existencia y aplicaciones por parte del responsable del 
proyectista, responsable de obra o usuario final. 

Una vez más, desde el Departamento de Prescripción, asumimos dicha complicación, 
ofreciendo la solución y aplicación óptima de  productos o sistemas en cada situación.

Levelplan - mortero 
autonivelante 25kg

Mortero reparación 
Estructural R4 25kg

Mortero 
sellador

elástico 310ml

Elastjoint mortero elástico 
juntas 10kg

Stopleak - mortero 
fraguado rápido 5kg

Cemento rápido 
de montaje 5kg

Pressulastic - mortero 
Impermeable 1C. 25Kg

Masterkol C2 TE S1 
25Kg

Elastproof PW - mortero 
impermeable 30kg

Risan R mortero 
Reparación 
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ESTRUCTURAS PARA PANELES SOLARES

Apoyados tanto en el Würth Technical Software, como en otras herramientas de cálculo, el 
Departamento de Prescripción colabora con nuestros clientes en el diseño personalizado 
de todo tipo de soluciones de colocación de placas solares, bien en cubiertas, como fachadas o 
suelo, ya sean térmicas o fotovoltaicas.

Estos diseños se llevan a cabo de acuerdo a las indicaciones de Eurocódigo y CTE en cuanto a cargas, 
disposiciones, etc.
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UNIONES ESTRUCTURALES

Uniones pretensadas y sin pretensado, montajes 
ciegos sobre perfiles de difícil acceso.

Constituyen una excelente alternativa a los métodos 
habituales tales como el uso de cartelas o la 
soldadura.

Solución anclaje BOX- BOLT

39,07 KN

1 KN

6 KN

8 KN

Si realizamos un sumatorio de esfuerzos 
rapidamente obtenemos: 

6 + 39,07 + 8 + 1 = 54,07 KN

A dividir entre 2 anclajes dispuestos 
simetricamente entorno al centro de 
gravedad de la pieza, será entonces: 

54,07 KN / 2 uniones = 27,035 KN/union

2 Anclajes de M8 serían ya suficiente.

Página 16

Reacciones en los apoyos

N1

36,01 KN

15, 15 KN

N1 sobre el apoyo

Siendo así podemos extraer

N1 sobre el nudo articulado

39,07 KN 
Despreciable

39,07 KN

1 KN
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Reacciones en el nudo articulado

-39,07 KN 

Despreciable

6 KN 

8 KN 

Siendo así podemos extraer

N3 sobre el perfil metálico

39,07 KN

1 KN

6 KN

8 KN

N3 sobre la rótula

39,07 KN

6 KN

8 KN

Página 10

El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos 
técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. 

Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, 
de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos.

 uniónes  estructurales
Dimensionamiento 

 pérgola atirantada



WÜRTH TECHNICAL SOFTWARE

Es el programa de cálculo del grupo WÜRTH que ha creado para facilitar la realización de 
cálculos aplicando los métodos nacionales y europeos vigentes basados en el cumplimiento de 
normativa DEE (Documento Evaluación Europea, (UE) 305/2011), antigua ETAG  y certificaciones 
Europeas.

Contiene una valiosa y potente herramienta para diferentes módulos de cálculos, cargas dinámicas y 
sísmicas C1 y C2, hormigones fisurados, incluye opciones de personalización, destacamos múltiples 
funciones tales como la presencia de videos de montaje, documentos .dwg, .dxf, fotos, fichas técnicas, 
certificaciones de productos y realización de informes de cálculo, etc.
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  Lunes a Jueves.................Mañanas:  08:00h  a  14:00h
Tardes:      15:00h  a 17:00h      

   Arinaga  [horario continuo]........................Lunes a Jueves     07:30h a  18:00h  | Viernes:  07:30h a 17:00h

*HORARIOS PROVINCIA DE LAS PALMAS  (L a V)

GRAN CANARIA

Autoservicio EL SEBADAL CQA6 - EXT. 47200 / 47201
C/Doctor Juan Domínguez Pérez, 11B,  35008 - El Sebadal     928 99 45 21      alaspalmas@wurth.es           

Autoservicio ARINAGA CQA0 - EXT. 46901 / 46902 / 46940 / 46933
     928 18 98 25       agrancanaria@wurth.es C/ Las Casuarinas, 117  (Pol. Ind. Arinaga)  35118 - Agüimes

Autoservicio LAS TORRES CQAC  - EXT. 47280 / 47281
C/ Atalaya nº 47 b  (Pol. Ind. Lomo Blanco)  35010 - Las Torres     928 99 04 82      alastorres@wurth.es

    928 99 04 89
Autoservicio EL TABLERO CQAD - EXT. 47248 / 47249 
C/ San Salvador Local 1, El Tablero de Maspalomas  35109 - San Bartolomé de Tirajana

     928 99 04 95       atelde@wurth.es

AUTOSERVICIOS PROVINCIA DE LAS PALMAS

       828 04 96 44        

      aeltablero@wurth.es 

Autoservicio OUTLET TELDE CQAE - EXT. 47216
C/ Ignacio Ellacuría nº 23  (Pol. Ind. Las Rubiesas)  35214 - Telde

Autoservicio GUÍA CQAH - EXT. 47208
C/ Albercón de la Virgen, nº 2, Santa Mº de Guía, C.P. 35450 autoservicio.guia@wurth.es

Las Torres y El Sebadal [horario continuo].............................................Lunes a Viernes     08:00h a  17:00h  

Autoservicio EL GORO CQAJ - EXT. 47224/47225
C/ Prior Mateo Tello s/n, Polígono Industrial El Goro, C.P. 35219, Telde
     autoservicio.elgoro@wurth.es

LANZAROTE

Autoservicio LANZAROTE CQA8 - EXT. 47232 / 47233
      928 99 25 01      alanzarote@wurth.esCarretera de Los Mármoles nº 130-132, 35500 - Arrecife

FUERTEVENTURA 

Autoservicio FUERTEVENTURA CQAB - EXT. 47264 / 47265
C/ Tenería nº 3 (Pol. Ind. Risco Prieto) 35600 - Puerto del Rosario     928 99 04 40      afuerteventura@wurth.es

        928 99 07 87        



Lunes a Viernes............Mañanas:  08:00h  a  14:00h   
Tardes:       15:00h  a 17:00h

*HORARIOS PROVINCIA DE TENERIFE

TENERIFE

Autoservicio EL MAYORAZGO CQA7 - TENERIFE CENTRO - EXT.  46802/46803
Subida El Mayorazgo, 13A ,  38001 - Sta. Cruz de Tenerife       922 90 15 50        atenerifecentro@wurth.es   

Autoservicio LA OROTAVA CQA5 - TENERIFE NORTE EXT. 43000  
C/ Molinos de Gofio, nº 25 (Pol. Ind. San Jerónimo)  38312 - Orotava       922 32 03 29       alaorotava@wurth.es 

Autoservicio GÜIMAR CQA2 - TENERIFE SUR - EXT. 43700
Edificio Centro Cívico (Pol. Ind. Güimar)  38509 - Arafo       922 50 12 42       atenerife@wurth.es

Autoservicio LAS CHAFIRAS CQAA - TENERIFE SUR 2 - EXT.  43764/43765
C/ Fundadores Cooperativa nº 94A,  38639 - San Miguel de Abona     922 90 16 28       achafiras@wurth.es 

Autoservicio ADEJE CQAF - EXT. 43716
Avenida Ayyo nº 32, E1 Local 6B, Los Olivos,  38670 - Adeje     922 90 16 35       autoservicio.adeje@wurth.es

LA PALMA

Autoservicio LA PALMA CQA9 - EXT. 43732/43733
Polígono Industrial La Grama, nave 1, 38710 - Breña Alta     922 90 16 24       alapalma@wurth.es

      El Mayorazgo y Las Chafiras [horario continuo]...........Lunes a Viernes     08:00h a  17:00h  

 LA GOMERA

Autoservicio LA GOMERA CQAI - EXT. 43780
C/Ruiz de Padrón nº 112, bajo,  38800 - San Sebastián de La Gomera     922 99 75 30       autoservicio.lagomera@wurth.es

AUTOSERVICIOS PROVINCIA DE TENERIFE

Autoservicio ICOD CQAG - EXT. 43748/43749
Ctra. General Orotava - Icod, nº 37, Local 1,  38434 Icod De Los Vinos, Santa Cruz de Tenerife
   922 09 90 20     autoservicio.icod@wurth.es

Autoservicio LA LAGUNA CQAK - EXT. 43708/43709
Carretera General del Norte, 146 (Planta Baja), 38206 La Laguna , Santa Cruz de Tenerife
   922 99 04 80     autoservicio.lalaguna@wurth.es



Würth Canarias,S.L.
C/ Las Casuarinas 117 (Pol. Ind. Arinaga) - 35118 (Agüimes)  Las Palmas de Gran Canaria        TLF:  928 18 98 25

www.wurthcanarias.es

PRESCRIPCIÓN CANARIAS
Antonio J. Ramírez Ojeda
Dpto. Prescripción

Tlf:       928 99 45 23
Móvil:   657 27 38 23
E-mail:  antonio.ramirezojeda@wurth.es
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