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Adhesivo REPLAST 2K rápido 50ML
Art. Nº 0893 500 3

Cánula mezcladora REPLAST
Art. Nº 0891 486

Características
Sencillez de aplicación sobre cualquier
plástico.
Ahorra tiempo en las reparaciones.
Cánula mezcladora especial. 

Ventajas
Óptimo mezclado con reducidas 
dimensiones. Buena resistencia química.

Beneficios
Agiliza el proceso de  lijar y pintar en
la reparación de plásticos. Adhesivo sin
disolventes. Reducción de olores y 
gases tóxicos.

KIT fuelle transmisión universal L138MM
Art. Nº 0820 200 02

Características
Goma elástica y altamente resistente. 
El fuelle una vez estirado vuelve a su 
posición original sin quedar deformado.

Ventajas
Las abrazaderas son metálicas con cierre
de lengüeta para un seguro, rápido y 
fácil montaje.

Beneficios
Con estos dos fuelles cubrimos el 99%
del mercado de turismos, 4x4 y furgonetas.

Silicona super RTV negra, 200 ML
Art. Nº 0893 331 1

Características
Alta resistencia química contra los aceites
de motor y líquidos de refrigeración.
Buena resistencia térmica que hace que
no se degrade con la temperatura,
proporcionando un buen sellado en 
condiciones extremas de temperatura.
Ventajas
No provoca vapores oxidantes en contacto
entre metales. No es peligroso para las
personas.

Beneficios
Uso profesional más beneficioso para la
salud del operario.
Inodoro.
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Fuelle Ø 95mm (4x4 furgonetas y grupo VAG)

Pegamento de lunas CLASSIC EXPERT, 310 ML
Art. Nº 0890 023 702

Características
Alto módulo elástico. Bajo olor.
Alta resistencia a la tracción. No conductor.
Rápido curado. Almacenar a temperatura
entre 0ºC y 35ºC.

Ventajas
Su alto módulo elástico permite el uso en
todos los vehículos, furgonetas, camiones,
tractores y maquinaria de obra pública.

Beneficios
Reparación de alta seguridad.



Bombilla Würth H7 12V 55W
Art. Nº 0720 114 1

Características
Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce,
carretera y antiniebla.
Lámpara para faro principal.

Ventajas
De cristal de cuarzo.

Beneficios
Absorbe los UV evitando la decoloración
de la óptica del vehículo.

Disco de corte Würth SLIM D115X1MM
Art. Nº 0669 401 150

Características
 Discos de corte para distintos tipos de
materiales: Aceros galvanizados, 
templados, fundición y acero inoxidable.

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.

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

Lubricante spray multilube 400ML
Art. Nº 0893 055 40

Características
Lubrica, afloja, protege, limpia y elimina
la humedad, todo en un mismo producto.
Protector frente a la corrosión.
Spray conductor para contactos eléctricos.

Ventajas
Reduce la fricción y el desgaste. No 
ataca gomas, pinturas ni plásticos.

Beneficios
Libre de resinas, ácidos y siliconas.

Grasa líquida HHS 2000 ST 500ML

Características
Fabricado con aceite sintético.
Temperatura de trabajo: -35°C a +1 80°C
(picos de 200°C). Resistente a la presión
y al deterioro prematuro de la grasa, 
incluso en condiciones adversas.

Ventajas
Utilización idónea en lugares donde 
aceites minerales u otros lubricantes no
proporcionan una lubricación óptima y 
duradera, así como en los que no se 
puede lubricar frecuentemente.

Beneficios
Compatible con juntas tóricas y juntas
de goma, además de plásticos.

Art. Nº 0893 106 025



Convertidor de óxido 1L
Art. Nº 0893 110

Características
Gran efecto aislante y sellador. Protege
contra la nueva creación de óxido.

Ventajas
Puede ser pintado con pinturas comunes.
Repintable. Uso y producto muy seguro.

Beneficios
Mejora la situación del puesto de trabajo
y la protección sanitaria. Libre de 
pictogramas.

Desoxidante ROST OFF PLUS 400ML
Art. Nº 0890 200 004

Características
Potente efecto capilar.
Contiene aceite de muy baja viscosidad
en su composición. Protege las roscas 
gracias a sus aditivos antioxidación.
 
Ventajas
Facilita el afloje de las piezas escalando
la rosca, incluso en posición invertida, 
de un modo muy rápido..

Beneficios
No contiene resinas, ácidos y siliconas.
Estabilidad química del 100% para que
la mezcla permanezca homogénea en
el interior del envase.

Silicona spray 500ML

Características
Crea una película entre las superficies
evitando la acumulación de suciedad.
Bajo olor e incoloro.Antiestático.
Resistente a la corrosión.

Ventajas
Es un agente conservador sin aceite 
mineral ni grasa. Lubrica de manera 
eficaz ofreciendo un deslizamiento 
suave de rieles de techos corredizos,
 asientos, ventanillas eléctricas, 
puertas correderas, etc.

Beneficios
Facilita el deslizamiento entre piezas.
No deja residuos aceitosos ni grasientos.

Art. Nº 0893 221

Soldadura en frío FE1 500GR
Art. Nº 0893 449

Características
En muchos casos se puede reparar la 
pieza o el mecanismo sin perder excesivo
tiempo en la reparación. A veces las 
piezas de recambio pueden tardar mucho
tiempo en recibirse.
Ventajas
Facilita en posición vertical o invertida 
su aplicación sin que el producto se 
desprenda.
Beneficios
Gracias a su composición metálica, la 
reparación queda muy fuerte, permitiendo
una reparación de urgencia.



Cinta adhesiva doble cara 25MMX1MMX25M
Art. Nº 0894 918

Características
Cinta adhesiva de polietileno. Espuma 
de alta calidad para todo tipo de 
materiales. Resistente a la humedad y
rayos UV.

Ventajas
Para utilizar en interiores como en 
exteriores. Resistente al envejecimiento.

Beneficios
 La cinta no pierde la elasticidad ni la
adherencia.

Papel limpieza 1 rollo 800 servicios
Art. Nº   0899 800 51

Características
Papel de limpieza reciclado de alto
rendimiento. 800 servicios:  de 300 mm 
x 230 mm. Peso: 2,2 kg/rollo.

Ventajas
Gran resistencia al desgarro.
Ideal para limpieza de superficies.

Spray negro mate RAL 9005 400ML
Art. Nº  0893 329 005

Características
Pintura nitrocombinada de alta calidad.
Aplicable sobre las imprimaciones, 
aparejos, pinturas y barnices.

Ventajas
Con poca cantidad de producto podemos
cubrir gran capacidad de superficie. 
Rápida manipulación de las piezas 
pintadas ahorrando tiempo de espera.

Beneficios
Evita la fatiga prematura del operario
realizando un trabajo más efectivo.

Beneficios
Adecuado para la limpieza de las 
manos y del taller.
Alto poder absorbente.

Brida nylon negra 7,8X360
Art. Nº 0502 181

Características
Para atar cables, ramales, mangueras, 
etc., de forma rápida, fiable y exenta 
de problemas. Resistencia a temperatura:
-40ºC a +85ºC. Material: Poliamida 6.6.

Ventajas
Debido a las partículas de carbón que
contiene, se reduce el efecto de la 
radiación ultravioleta.

Beneficios
Resistente a aceites, grasas, carburantes
y otros materiales orgánicos.



Antihumos diesel ITV 300ML
Art. Nº  5861 012 300

Características
Limpia el área de combustión optimizando
el consumo de combustible.
Durante el proceso, el sistema de inyección
también se limpia.

Ventajas
Compatible con todos los catalizadores
modernos, DPF y FAP.

Beneficios
Con la limpieza se reducen las emisiones
de partículas solidas hasta parámetros 
normales, ideal para pasar la ITV.

Disco corte verde SPEED PLUS D115X1
Art. Nº 0664 131 150

Características
Corte de tubos, canales de ventilación,
chapas, (p.e. depósitos, construcciones 
de chapa), tuberías, barras, armaduras 
de acero, perfiles y guías (en el área 
sanitaria), cajas y haces de cables, c
ables eléctricos de alta tensión, cables 
de acero, materiales compuestos, etc.

Ventajas
Capacidad extrema de corte y larga
durabilidad.

Beneficios
Sensación agradable durante el trabajo,
sin fatigar al usuario ni a la máquina.

Tratamiento de sistemas diésel 300ML
Art. Nº  5861 006 300

Características
Lubricante para bombas inyectoras e
inyectores para mejorar el funcionamiento
del motor.

Ventajas
Reduce el desgaste por la  fricción 
entre superficies. Previene de depósitos
en la cámara de combustión y sistema
de inyección.

Beneficios
Aumenta el índice de cetano mejorando
la combustión y el arranque en frío.

Pegamento KLEBFIX 50GR/20GR
Art. Nº 0893 090
Art. Nº 089309

Características
Une rápidamente piezas de metal, 
plástico y goma entre sí.
Cierre DOS-System que proporciona
una dosificación precisa.
Sin disolventes y sin silicona.

Ventajas
Posibilidad de mecanizar las piezas
adheridas. El envase está diseñado 
para utilizarlo con una sóla mano.

Beneficios
Permite realizar reparaciones rápidas.
Alto envejecimiento y resistencia climática.


