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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.

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
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.

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.



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.

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.

Desoxidante dieléctrico, 400 ML
Art. Nº 0893 651 040

Características
Limpiador y desengrasante al mismo 
tiempo. Rápida evaporación.
No afecta a los materiales plásticos.

Ventajas
Elimina residuos carbónicos que provocan
la formación de falsos  contac-tos y 
dispersión de corriente.
No deja residuo sobre las superficies.

Beneficios
Alta seguridad en las operaciones
eléctricas.

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.



Aparejo alto espesor SPEED gris, 3,5L
Art. Nº  0828 600 371

Características
Excelente adherencia sobre masillas,
imprimaciones, fibra de vidrio, chapa...etc.
Muy rápido secado. Fácil aplicación.
Contiene pigmentos anticorrosivos.
Altísima capacidad de relleno.

 Ventajas
Reduce el riesgo de marcados de 
contorno garantizando la protección de
la chapa.

Beneficios
Apto para todas las pinturas usadas en
automoción y vehículo industrial.

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.

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

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.

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



Grasa de litio W-DIMOLIB 190 Bidón 45KG
Art. Nº  0890 401 4

Características
Grasa lítica de excelente resistencia y 
estabilidad mecánica. Insoluble al agua.

Ventajas
Mantiene sus propiedades y 
comportamiento con el tiempo. Aumenta
la protección contra el polvo.

Beneficios
Resistencia al rozamiento, fricción y
desgaste de piezas. Alarga los tiempos 
entre engrases.

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.

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

Tarjeta taco combinada 125 KM
Art. Nº 0850 061 25

Características
Homologadas para tacógrafos analógicos
de diferentes fabricantes. 

Ventajas
Las tarjetas automáticas pueden ser 
analizadas electrónicamente.

Beneficios
Homologadas en todo el terriotorio UE, 
asi como en Noruega.

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.



Newtrol aire acondicionado 150 ML
Art. Nº  0893 764 36

Características
Aerosol de gran difusión eficaz en zonas
inaccesibles, tipo “neblina”.
Provisto de una válvula especial de 360º.
Pulsador de doble efecto.

Ventajas
Mayor penetración y eficacia del producto.
Se puede aplicar en cualquier posición.

Beneficios
Reparación profesional y saludable para
el usuario, además de beneficiar 
económicamente al cliente.

Guantes látex marrón T:10
Art. Nº  0899 400 587

Características
Realizado en nylon 100%. Parte inferior
recubierta de un baño de látex de color 
negro.

Beneficios
Confortable, resistente y de gran 
sensibilidad.
Alta resistencia a la abrasión y
desgarro.

EPI de Cat. II
Riesgos mecánicos EN 388: 2016

2131X

EN 388
0 1 2 3 4 Resistencia a la abrasión
0 1 2 3 4 Resistencia al corte
0 1 2 3 4 Resistencia al desgarro

A - F         

0 1 2 3 4 Resistencia a la perforación

X (No enseñado)

Ventajas
Antideslizante: Reduce fatiga en labores
de carga y descarga.

Disco super cantero EVO 230MM
Art. Nº  0666 793 230

Características
Disco diamantado versátil para cortar 
materiales como: granito, basalto, pórfido,
gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, 
ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, 
klinker, cemento, hormigón silíceo, 
terracota, etc

Ventajas
Su segmento con una geometría especial 
ofrece un corte rápido y una buena 
evacuación del polvo generado.

Beneficios
Ahorro de tiempo gracias a su gran 
capacidad de corte del disco de diamante.

Limpiador universal intensivo, 30 L
Art. Nº 0893 038 020

Características
Limpiador universal para camiones, 
autobuses, autocares, maquinaria obra 
publica, tractores y contenedores.
El limpiador intensivo tiene un alto 
poder limpiador combinado con un 
olor suave.

Ventajas
No ataca el hierro al acero ni a los
plásticos.

Beneficios
Producto universal para todo uso en la
mayoría de situaciones de limpieza.


