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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 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.

Brida nylon negra 4,8X280
Art. Nº 0502 151
7,8X360
Art. Nº 0502 181

4,8X360
Art. Nº 0502 161

4,8X178
Art. Nº 0502 141

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.

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.



Carril ZN VARIFIX C 26/18 2M
Art. Nº  0862 001 001

Cinta adhesiva caucho 50MM X 3MM L:15M
Art. Nº 0874 050 020

Características
Material: Espuma elastométrica de 
estructura celular cerrada y con un 
elevado factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua. Resistencia a la
temperatura: De -40°C hasta +105°C.

Ventajas
Protec. acústica DIN 4109 30 dB (A).
Fabricado sin gas de expansión CFC.

Beneficios
Sellado de uniones de coquillas de 
caucho y polietileno y sellar válvulas en
instalaciones de refrigeración, frío industrial
y calefacciónd.

Características
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. 

Ventajas
Variadas posibilidades de 
montaje con numerosos elementos del
sistema.

Beneficios
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.

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

Brida nylon PA 6.6 UV negra 7,5X541
Art. Nº 0502 981 91

 4,6X288
Art. Nº 0502 981 51

Características
Modelo resistente a rayos UV.  Solución
rápida y sin problemas  para la sujeción 
de cables,  mazos de cables y mangueras.

Ventajas
Cabezal y geometría de cierre óptimos.
Excelente ajuste, incluso en las 
condiciones más difíciles, tales como
humedad, calor, frío.

Beneficios
Libre de Halógenos y Silicona.
Resistente a rayos UV.



Art. Nº 5918 242 300

Base brida PA W-BN (DIGA CS1)

Características
Fijación de tubos de plástico, mangueras 
y cables sobre hormigón (<=C 40/50) s
egún DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, 
piedra natural, acero y madera.

Ventajas
Diseñada para ser fijada directamente en
la boca de la clavadora (sin peligro de caída)
para su posterior montaje.

Beneficios
Compatible con otros modelos existentes 
en el mercado.

Art. Nº 0864 930 255

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.

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.

Base brida (DIGA CS2) PA6 NEGRA
Art. Nº 0864 930 253

Características
Para conexiones y derivaciones de 
instalaciones eléctricas. Tornillos 
imperdibles de acero cincado, rosca 
métrica. Inserto de acero cincado. Inserto
de latón biselado, en secciones nominales
de 25 y 35.

Ventajas
Aislamiento termoplástico en polipropileno.

Beneficios
Autoextinguible.

Regleta blanca EN60998 35MM
Art. Nº  0556 516



Gel pasacables 5L
Art. Nº  0893 126 751

Características
Lubricante para el tendido de instalaciones
eléctricas, telefonía y fibra óptica en el 
sector civil.

Ventajas
Crea una película que protege al cable 
del envejecimiento. Permite posteriores 
manipulaciones en la instalación.

Beneficios
Producto atóxico, no inflamable, inerte 
y biodegradable.

Carril ELMO ZN 40X20X2000
Art. Nº 0971 610 420

Características
Fabricado en acero DX51.
Recubrimiento galvanizado Z200.
Idóneo para montar abrazaderas 
M6 y M8.

Ventajas
Versatilidad en el montaje, ya que puede
efectuarse por ambos lados.

Beneficios
Soportación de conductos.
Soportación de maquinaria.

Tornillo doble rosca (A2K) M8X40
Art. Nº 0232 801 084

Características
Para abrazadera.
Material: acero.
Baño superficial: cincado.

Ventajas
Aplicable a tacos Würth
Art. Nº 0903 . y Art. Nº 0906.

Beneficios
Rosca métrica, con ranura plana para 
facilitar el montaje del taco y con tope 
de separación de rosca.
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Taco shark hammer FK 10 6X40
Art. Nº   5906 306 40

Características
Taco de poliamida (nylon) de alta 
calidad, resistente a la corrosión. Resistencia
a temperaturas entre -40 °C a +100 °C.

Beneficios
Resistente a los agentes climáticos y a 
la radiación UV.

Ventajas
Montaje rápido y económico. El tornillo se
puede desmontar del taco. El diseño del 
taco asegura una expansión controlada 
y eficaz.



Limpiador tubería PVC 1000ML
Art. Nº  0892 100 104

Características
Disolvente de limpieza especial para 
tubería de PVC rígido. Desengrasante.
No ataca el PVC rígido.

Ventajas
Adecuado para la limpieza de tuberías, 
accesorios de PVC sanitario y planchas PVC.

Beneficios
Garantía de unión perfecta conjuntamente 
con el adhesivo de PVC Würth.

Tuerca hexagonal DIN934 I8I LL13 (A2K) M8
Art. Nº 03178

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.

Mordazas para vigas VARIFIX
Art. Nº 0862 200 001

Características
De hierro fundido maleable galvanizado.
Para la fijación a vigas en T, doble T 
y perfiles metálicos en C.

Ventajas
Ideal para la fijación en suspensión de
tubos, sistemas Sprinkler, conductos de 
ventilación, etc. mediante barras roscadas
y abrazaderas.

Beneficios
La versión compacta presenta 
dimensiones reducidas, ideal para su
uso en instalaciones eléctricas.
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Taco brida nylon cuadrado negro D:8MM
Art. Nº 0593 508  44

Características
Material: Poliamida 6.6 /nylon)
Libre de halógenos.
Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C.

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

Ventajas
Color negro: resistentes a rayos 
ultravioleta e inclemencias metereológicas.


