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Cinta adhesiva doble cara 25MMX1MMX25M
Art. Nº  0894 918

Pila alcalina AA MIGNON LR6 1,5V
Art. Nº 0827 112

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.

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.

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.

Características
Pilas de alto rendimiento para uso
frecuente recomendado para dispositivos
de alto consumo de energía.
Rendimiento fiable y duradero. 

Ventajas
Periodos operativos más largos y 
constantes de suministro de energía al 
más alto nivel.

Beneficios
Muy baja auto descarga durante un 
almacenamiento de 5 años.



Pila alcalina AAA MICRO LR03 1,5V
Art. Nº  0827 111

Adhesivo MS POOL blanco 290M
Art. Nº 0893 226 200

Características
Adhesivo flexible y de rápida adhesión.
Se puede aplicar incluso dentro de
la piscina sin necesidad de vaciar el agua.

Ventajas
Permite un ahorro considerable de agua
ya que no es necesario vaciar la piscina.
No corroe las superficies metálicas.

Beneficios
Fácil aplicación.
Rapidez y seguridad en la reparación.

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.

Características
Pilas de alto rendimiento para uso
frecuente recomendado para dispositivos
de alto consumo de energía.
Rendimiento fiable y duradero. 

Ventajas
Periodos operativos más largos y 
constantes de suministro de energía al 
más alto nivel.

Beneficios
Muy baja auto descarga durante un 
almacenamiento de 5 años.

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

Características
Adhesivo + sellante elástico en base de
poliuretano (PU). Sellante monocomponente
de alto rendimiento mecánico..

Ventajas
Se puede pintar una vez seco con la 
mayoría de pinturas, incluso con pinturas 
al agua. Buena adhesión de las pinturas
en general sobre el producto.

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



Disco fibra nylon medio 115MM

Características
Disco de tejido de fibra de Nylon 
impregnados con abrasivo de carburo 
de silicio. Discos flexibles para evitar
rayadas.
 
Ventajas
Su soporte es de fibra de alta resistencia.
Larga vida útil del disco, no se emboza y
se adapta a la pieza a tratar.

Beneficios
Se producen pocas chispas en la limpieza
de superficies metálicas, con lo que se
consigue menor temperatura y menor 
desgaste de la pieza tratada.

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.

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.

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  0585 311 50

Art. Nº 5918 242 300



Teleducha Würth 5-JET
Art. Nº   0888 101 305

Beneficios
Resistencia contra la cal.
Facilidad en el cambio de posiciones de
los distintos modos de jet.

Gafa protección transparente WEGA EN166
Art. Nº  0899 102 115

Características
Patillas regulables. Extensibles en longitud
y ángulo. Lentes de policarbonato.

Ventajas
Desmontable para mejor limpieza 
y mantenimiento..

Beneficios
Tratamiento de las lentes: antiralladuras
en el exterior y antivaho en el interior.

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
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.

Características
Teleducha multifunción de 5 jets con 
selector mediante pestaña.
Cuerpo en ABS cromado.

Ventajas
Variedad de jets.
Diseño elegante tipo slim para baños
modernos. Los picos antical de silicona
facilitan la limpieza y mantenimiento 
del producto.

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.



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.

Disco corte verde SPEED PLUS D125X1
Art. Nº  0664 131 250

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.

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.

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.


