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Art. Nº  0890 100 182

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.

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.

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

Disco diamante SUPER FINE D115MM
Art. Nº 0668 115 712

Características
Pastilla formulada especialmente para el
corte de materiales duros. Espesor del 
disco de 1’2 mm, diseñado
especialmente para un corte fino.
Ideal para materiales cerámicos y
porcelánicos.

Ventajas
Acabado excelente.
Corte fino y preciso sin desportillar.
Menos vibraciones gracias a sus cortes
entre segmentos.

Beneficios
Alto rendimiento.
Menores tiempos de trabajo.

KD adh/sellante bolsa blanco/gris 600ML
Art. Nº  0890 100 181
Art. Nº  0890 100 182

Características
Pega y sella al mismo tiempo. Seca por
humedad ambiente. Se pueden unir 
materiales de distinta naturaleza con su
imprimación  correspondiente sea metal,
madera o plástico.

Ventajas
Gracias a su elevada elongación 
podemos utilizarlo en materiales de 
distinto coeficiente de dilatación.

Beneficios
Gracias a su composición podemos unir
materiales de diferente naturaleza con 
total garantía.



Papel limpieza azul 4,68KG 900SERV
Art. Nº  0899 800 513

Características
Papel de limpieza para el taller.
Muy absorbente. 3 capas de 100% 
celulosa gofrada engarzada.

Ventajas
Adecuado para todo tipo de expositores.
Gran resistencia al desgarro.

Beneficios
Larga duración.

Limpiador construcción fuerte 25L.
Art. Nº 0893 585 725

Características
Disuelve las sales básicas presentes en 
morteros, cementos y hormigones.

Ventajas
Fuerte efecto diluyente sobre el óxido
de hierro. Presenta un notorio poder 
desincrustante.

Beneficios
Disgrega los áridos constituyentes.

Clavo 2,6X25 MM NG CS2 + Carga gas
Art. Nº 0864 950 030
Art. Nº 0864 950 025

Características
Clavos de alta calidad de Ø 2,6 mm
Aplicación en perfiles en U para paredes
prefabricadas.

Ventajas
Adecuados para el sector de la 
instalación y construcción con paredes 
prefabricadas, tanto para hormigón 
(≤ C40/50) como para DIN/EN 206-1
y DIN 1045, para acero y para 
mampostería de bloque/ladrillo sólido.

Beneficios
Un paquete consta de 800 clavos y un
cartucho de gas.

Disco de corte WÜRTH SLIM D230X2MM
Art. Nº  0669 402 302

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.

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



Art. Nº  0585 311 50

Art. Nº 5918 242 300

Reculastic recub.imperm. trans. GRIS 25KG

Características
Acabado de protección sin juntas sobre 
sistema de impermeabilización Recuflexim.
Buena adherencia directa sobre superficies
porosas como hormigón, fiborcemento,
losetas, cerámicas, tejas…

Ventajas
Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
Excelente flexibilidad.

Beneficios
Resistente a las salpicaduras de aceites
minerales y agresiones químicas moderadas,
limpiar después del derrame.

Disco super fine PLUS 115MM
Art. Nº 5526 835  116

Características
Diseño fino con segmento continuo y
diamante de alta calidad. Alma endurecida,
rectificada, tensionada y equilibrada que 
garantiza una correcta aplicación.

Ventajas
Alto rendimiento incluso trabajando con
porcelánicos. Segmento turbo que ofrece
un gran poder de corte, mayor velocidad,
refrigeración y precisión.

Beneficios
Menos polvo durante la fase de corte.
Menos esfuerzo de la máquina.

Espuma PU resistente al fuego B1 750ML
Art. Nº 0893 303 402Art. Nº  0893 199 602

Características
Espuma de poliuretano monocomponente
de secado rápido de aplicación a pistola.
Estructuras  de celdas finas.
Secado al tacto después de 10 minutos.

Ventajas
Excelentes propiedades físicas. No 
necesita compactación..

Beneficios
Espuma especialmente recomendada para
usar en aquellos lugares donde se exija una
alta resistencia al fuego tales como
instalaciones eléctricas, puertas anti-incedios,
cajas fuertes, etc. 

Resina de anclaje WIT-PM 200 300ML

Características
Hormigón no fisurado: Aprobación
Técnica Europea ETA-12/0569.  
Mampostería ( solida y perforada ): 
Aprobación Técnica Europea 
ETA -13/0037.

Ventajas
Adecuado para asegurar estructuras de
madera, estructuras metálicas,  perfiles
metálicos, consolas, rejillas, objetos 
sanitarios, tuberías, líneas de cableados...

Beneficios
Libre de estireno y especialmente indicado
para anclajes en ladrillo perforado, 
mampostería.

Art. Nº  5918 242 300



Guantes nitrilon GRIS T9
Art. Nº  0899 442 9

Características
Realizado en nylon 100%. Sin costuras.
Libres de silicona. Empuñadura elástica.
Muy confortable y ergonómico.

Ventajas
Parte inferior recubierta de nitrilo: 
excelente agarre en seco y en el 
manipulado de piezas aceitosas.

Beneficios
Reduce la fatiga durante la jornada de
trabajo.

Acetato silicona blanco 310ML
Art. Nº 0892 846 32

Características
Sellador monocomponente de acetato 
de silicona particularmente idóneo para
el sellado en interior y exterior de diversos
tipos de materiales.

Ventajas
Buena adherencia.
Permanentemente elástica.
Resistente a la intemperie, Rayos UV.
Amplio abanico de superficies de sellado

Beneficios
Permanentemente elástico, resistente a la
intemperie y a los rayos UVA. Elevada 
resistencia al envejecimiento.

Grasa multiuso ll 400GR
Art. Nº  0893 871 1

Características
Grasa lubricante a base de litio, con MoS²
y aditivos EP, resistente a altas presiones.

Ventajas
Para deslizamientos fuertemente cargados.
Excelente resistencia mecánica.

Beneficios
Repele muy bien el polvo, la suciedad y 
el agua. Excelentes propiedades 
antidesgaste.

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.

EPI de Cat. II
Riesgos mecánicos EN 388: 2016

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

EN 388

4121X

X (No ensayado)



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

Características
Producto monocomponente que no 
requiere de mezclas. Sus propiedades 
hacen que sea un producto apto para 
ser aplicado a pistola, con robot, airless,
airmix o manualmente brocha, rodillo,etc.

Ventajas
Se puede utilizar tanto en obra como
instalaciones industriales.

Beneficios
Óptimo comportamiento frente a agentes
atmosféricos y biológicos.

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

Convertidor de óxido 1L
Art. Nº 0893 110

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

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

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

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.

Sellador MS pollimero transparente 310 ML
Art. Nº 0893 235 0

Características
Indicado para aplicaciones que estén 
a la vista. Posibilidad de unir diferentes
tipos de materiales.

Ventajas
Aplicación interior y exterior. En las zonas
exteriores es recomendable su uso en 
zonas no expuestas directa-mente al sol,
ya que podría amarillear.

Beneficios
No contiene disolventes y es 
prácticamente inodoro.
No es corrosivo. No contiene 
isocianatos ni siliconas.

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)


