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KD adhes/sellante cartucho blanco 300ML
Art. Nº 0890 100 1

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.
Certificado por ISEGA Nº Doc. 
41958 U 16, apto para uso en plantas 
de producción de alimentos, vehículos 
refrigerados y refrigeradores industriales. 

Ventajas
Pegar y sellar en un solo producto.

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

KIT cianocrilato 3 componentes
Art. Nº 0893 964 021

Características
Adhesivo anaeróbico de secado por
humedad.
Puede unir superficies lisas y porosas.
Especialmente indicado para trabajos
de carpintería de madera.

Ventajas
Excelente resistencia mecánica.
Rápida utilización instantánea.

Beneficios
Posibilidad de utilizar el envase con una 
sola mano gracias a su dosificador que 
evita que la boquilla de aplicación se selle.

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 de corte WÜRTH SLIM 230x2
Art. Nº 0669 402 302

Adhesivo MS absolute blanco 290ML
Art. Nº 0893 226 121

Características
Elimina la necesidad de usar clavos o
tornillos en trabajos de revestimientos, 
gracias al Tack inicial que permite una 
sujeción de hasta 100kg/m2.

Ventajas
Sin necesidad de imprimación sobre una 
amplia gama de materiales:  
madera, hormigón, cerámica, MDF,  
aglomerado, contrachapado,poliestireno, 
PVC, PVC rígido,amplia gama de plásticos,
vidrio, corcho, ladrillo, piedra. 

Beneficios
Alta estabilidad UV. Resistente a la 
intemperie.Gran elasticidad a largo plazo,
incluso a bajas temperaturas.



Clavo 2,6X25 MM NG CS2 + Carga gas
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.

Film protector 20 micras 100MMx130M

Características
Sin restos de pegamento. No tiene parte
adhesiva y no deja residuos en las piezas
y embalajes. Extremadamente extensible.
Gran micraje para evitar roturas del film 
cuando se aplica en pallet.
Fácil retirada del producto. 

Ventajas
Sin daños en la mercancía, cajas ni etiquetas.
Se corta fácilmente sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta.

Beneficios
Permite embalar y proteger rápidamente
y con seguridad diferentes formas, curvas
 y esquinas.

Art. Nº 0899 500 022

Lubricante spray multilube 400ML

Características
Lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la
humedad, todo en un mismo producto.
Excelentes propiedades de limpieza.
Muy buenas propiedades de lubricación.

Ventajas
Rápida penetración en el óxido y la 
corrosión. No ataca gomas, pinturas
ni plásticos. No afecta a los repintados.
Mejora la conductividad eléctrica en
problemas producidos por el agua y la
humedad.

Beneficios
Un solo producto para múltiples 
aplicaciones. Libre de resinas, ácidos y
siliconas.

Art. Nº 0893 055 40

Tornillo ECOFAST (A2K) tapón 4,5X30
Art. Nº 0174 245 30

Características
Agujero en la cabeza Ø 2,5mm.
Tratamiento exterior para facilitar el
deslizamiento.

Ventajas
Tapones para tornillos con agujero en 
la cabeza de Ø 2,5mm y 3mm.

Beneficios
Alta resistencia  y durabilidad.
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Resina de anclaje WIT-PM 200 300ML
Art. Nº 5918 242 300

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.

Bayeta microfibra PRO amarilla 40X40
Art. Nº 0899 900 133

Características
Para todo tipo de limpiezas en seco o
húmedo. Rápida aplicación. Limpia sin 
dejar pelusa. Atrae el polvo. 

Ventajas
Evita rozaduras en superficies delicadas.
Se puede lavar con agua hasta 60ºC 
(no lavar con suavizante). Fibras de alta
densidad.

Beneficios
Cuando la bayeta está seca atrae el 
polvo gracias a su efecto estático. 
La suciedad y la grasa se eliminan
humedeciendo la bayeta o utilizando 
productos de limpieza antes de su uso.

Base
Color
Valor-pH

Datos técnicos

blanca
poliacetato de vinilo

2,5 - 3,5

Viscosidad 150 - 200 poises

Cantidad a aplicar 120 - 200 g
superior a + 8° CTemperatura aplicación

10 minutosTiempo abierto
Tiempo de apriete mínimo

Cola poliuretano D4 1KG
Art. Nº 0892 100 170

Características
Para encolados principalmente de 
madera para interior y exterior como 
puertas, ventanas sillas, etc...Calidad D4
en un solo componente. 

Ventajas
 Al reaccionar con la humedad, se produce
un secado más rápido. Alta resistencia al
encolado. Tiempo de endurecimiento 
relativamente corto.

Beneficios
La cola de Poliuretano ofrece una gran
resistencia de encolado incluso frente a
factores tan adversos como: Agua y 
cambios de temperatura. Diluyentes. 
Ácidos y vapores ácidos.

Cola blanca para madera exterior D3/D4 12KG
Art. Nº 0892 100 194

Características
Las superficie a encolar debe de estar 
limpia, seca y libre de grasas. Se 
recomienda que la madera se encuentre
comprendida entre 8% y 12% de humedad.

Ventajas
Alta resistencia a las temperaturas. Una 
vez seca y endurecida la cola resiste 
temperaturas desde -18°C hasta +100°C.

Beneficios
Las juntas encoladas, una vez seca la 
cola, son tenaces y duras, pero no dañan
las herramientas.



Gafa panorámica Andrómeda
Art. Nº 0899 102 110

Características
Innovadora tecnología DUO 
bicomponentes que proporciona una
perfecta protección y confort de uso.
Recubrimiento antiralladuras en el exterior 
y antivaho permanente en el interior.

Ventajas
Se ajustan perfectamente sobre gafas
de prescripción.
Campo de visión panorámico gracias
a su cristal curvo.
Ventilación premium que asegura una
atmósfera interior antiirritante.

Beneficios
Ventilación premium que asegura una
atmósfera interior antiirritante.

Adhesivo MS absolute negro 290ML.
Art. Nº  0893 226 120

Características
Adhesivo mono-componente en base 
MS - Polímero híbrido, especialmente 
diseñado para uso universal (exterior e
interior) con un TACK inmediato que 
permite una alta adhesión inicial.

Ventajas
Alta estabilidad UV. Resistente a la 
intemperie y a temperaturas de -40ºC a
90ºC. Gran elasticidad a largo plazo, 
incluso a bajas temperaturas.

Beneficios
Gran resistencia a la fatiga mecánica y a
la intemperie. Excelente adherencia 
(amplio espectro) sin necesidad de 
imprimación.

Fondo PROTEX base agua nogal MED 5L
Art. Nº 0893 800 260

Características
Es un producto monocomponente que 
no requiere de mezclas. Sus propiedades
hacen que sea un producto apto para 
ser aplicado a brocha, pistola, con robot, 
airless, airmix manualmente a brocha, 
rodillo, flow-coating, inmersión, y autoclave.

Ventajas
Protección ante la intemperie, fungicida
e insecticida. Deja entrever el poro de
la madera, resaltando la belleza natural 
de la  misma.

Beneficios
Protege la madera de elementos 
atmosféricos (luz solar) y frente a la
acción de hongos en general.

Taco máster nylon D6MM
Art. Nº 09036  30

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.



Torn. WUPO 20 cinc. rosca completa 3,5X50MM

Características
Adecuada para maderas y herrajes.
Evita daños en superficies recubiertas.
Perfecto avellanado de la cabeza sin 
dañar el revestimeinto de la superficie.

Ventajas
Escariador incorporado en la punta. 
Reduce el esfuerzo de atornillado 
gracias a la reducción de fricción.

Beneficios
Permite un apoyo óptimo sin resbalar.
Excelente pinchado. El filo de la rosca
llega hasta la punta. Reduce la 
posibilidad de grieta.

Resina anclaje WIT-EA 150 bicomponente 420ML
Art. Nº 5918 300 420

Características
Mortero especial de dos componentes
en base epoxi acrilato que contiene
estireno para la fijación individual en
hormigón no fisurado, ladrillo macizo, 
ladrillo perforado y ladrillo natural. 

Ventajas
Buena resistencia química frente a 
soluciones ácidas y alcalinas.

Beneficios
Sin aparición de manchas cuando se
aplica en ladrillo natural.

Guantes látex marrón T:9
Art. Nº  0899 400 586

Características
Realizado en nylon 100%.
Parte inferior recubierta de un baño de
látex de color negro.
Sin costuras y empuñadura elástica.

Ventajas
Libres de silicona
Confortable, resistente y de gran
sensibilidad.
Alta resistencia a la abrasión y desgarro.

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

Disco diamante SUPER FINE D115MM
Art. Nº 0668 115 712 Art. Nº  0198 635 50

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)

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

Ventajas
Acabado excelente.Menos vibraciones
gracias a sus cortes entre segmentos.
Mayor comodidad durante su uso.

Beneficios
Disco diamantado de alto rendimiento.
Menores tiempos de trabajo.
Mayor facilidad de corte.


