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Masilla carrocería VAKU-LIGHT c/catalizador
Art. Nº 0993 140

Características
Fácil y rápida aplicación. Perfecta 
viscosidad y mezclado. Buen acabado
superficial.

Ventajas
Gran facilidad de lijado sin 
embozamiento del disco.

Beneficios
Permite extender mucha cantidad de 
una sola vez con comodidad.

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.

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.

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.



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.

Sierra cinta BIM-M42 2450x27x0,9 Z8/12
Art. Nº 0602 245 081

Taco máster nylon D6MMResina 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.

Características
Especial para el corte de materiales con
mucho impacto como puede ser perfiles
de pared fina (con 0º positivo) o para 
perfiles de pared gruesa (con 10º positivo)

Ventajas
Gran tenacidad en cortes con impacto
 y vibración.

Beneficios
Gran rendimiento en el corte de aceros,
hierro fundido, aluminio, aleaciones de 
cobre y similares.

Sellador MS Polímero transparente 310 ML
Art. Nº  0893 2350

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.



Disco lam. ZK D:115MM G:40 plato fibra de vidrio
Art. Nº  0579 430 314

Características
Libre de hierro, cloro y azufre (<0,1%).
Base del abrasivo fibra de algodón y 
poliéster. Plato soporte cóncavo de 
fibra de vidrio.

Ventajas
Abrasivo (circonio-corindón). 
Larga duración.
Alto poder de desbaste.

Beneficios
Bajo nivel de ruido.

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.

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 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 corte verde SPEED PLUS D:125x1,0
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.

Pegamento KLEBFIX 50GR/20GR
Art. Nº 0893 090
Art. Nº 089309

Características
Une rápidamente piezas de metal, 
plástico y goma entre sí.
Cierre DOS-System que proporciona
una dosificación precisa.
Sin disolventes y sin silicona.

Ventajas
Posibilidad de mecanizar las piezas
adheridas. El envase está diseñado 
para utilizarlo con una sóla mano.

Beneficios
Permite realizar reparaciones rápidas.
Alto envejecimiento y resistencia climática.

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.

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.

Cinta adhesiva doble cara 25MMX1MMX25M
Art. Nº 0894 918

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.



Anclaje FIX ANKER W-FA ZN.M10x90
Art. Nº  5932 010 090 

Características
Fix-Anker W-FA/S, Acero cincado
Anclaje individual (M6 - M20):
Hormigón no fisurado (ATE-02/0001)
Anclaje múltiple:
Fijación falsos techos (M6-M10)
Hormigón fisurado y no fisurado (Z-21.1-1598)

Ventajas
Anclaje resistente para la  mayoría de
estructuras sólidas que lo requieran.

Beneficios
Permite un apoyo óptimo sin resbalar.
Reduce la posibilidad de grieta.

K+D cartucho blanco 300ML
Art. Nº 0890 100 1

Características
Pega y sella al mismo tiempo. Seca por
humedad ambiente. Alta adhesión sobre
la mayoría de  materiales. Unión flexible
con capacidad de absorción de 
vibraciones y dilataciones.

Ventajas
Pegar y sellar en un solo producto.

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

Broca HSS larga 4,0MM DIN 340
Art. Nº  062940

Características
Tipo N, con forma cilíndrica.
Versión larga.
Corte a la derecha.

Ventajas
Excelente transmisión de fuerzas y
resistencia a la torsión gracias a la forma
cílindrica y continua del cuerpo base y de
la espiral.

Beneficios
Rendimiento óptimo y de larga duración.

Torn. autoperforante extraplano(A2K) 
NEGRO 4,2X14
Art. Nº 02079 242 14

Características
Diámetro de perforacion exacto. Baja 
presion de avance. Gran fuerza de apriete.
Gran reduccion del tiempo de montaje.

Ventajas
El reducido avellanado bajo su cabeza
permite un mejor apoyo sobre la superficie.

Beneficios
Permite utilizarse en aplicaciones donde
usualmente se utilizan remaches.
No es necesario avellanar la superficie
para su alojamiento


