00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

00 Seguridad e Higiene
00.00 Seguridad e higiene
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El programa del Guante
Directrices, normas y leyes
EN 420: Requisitos generales para guantes.
La EN 420 especifica los requisitos aplicables a
todos los guantes de protección métodos de prueba
pertinentes y los requisitos generales para principios de
diseño, montaje, resistencia del material de los guantes
contra la penetración del agua, inocuidad, comodidad
y rendimiento, así como el etiquetado por el fabricante
para proporcionar información de forma segura.
Los requisitos para el equipo de protección personal (PPE) y sus usos están regulados por la Directiva Europea y justificada
con numerosas normas y leyes para satisfacer las diversas necesidades de la industria.
Para cumplir las normas, se dividen en tres categorías de riesgo:
Categoría 1 - bajo riesgo (Cat I)
Los guantes tienen los requisitos básicos la norma EN 420.
Un examen no es necesario, una declaración de conformidad es suficiente.
Categoría 2 - riesgo moderado (Cat II)
Aquí un examen es necesario, por ejemplo guantes EN 388, Protección contra daños mecánicos.
Categoría 3 - alto riesgo (Cat III )
Cuenta con una cualidad adicional - Monitoreo ISO.
Por ejemplo Guantes de fuego o de protección química.

Esto corresponde a:
0 = Mínimo nivel
5 = Máximo nivel
EN 388: riesgos mecánicos
Criterios de prueba
Resistencia a la abrasión
Resistencia al corte
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación

00 00 0001

Clasificación
0-4
0-5
0-4
0-4

GUANTES ANTIDERRAPANTES

TIGER FLEX

Material:
Los materiales de fabricación facilitan
la transpiración evitando que la mano
sude.
Las estrías de refuerzo garantizan el
efecto de agarre y anti-derrape extra.
Muñequera elástica.
Usos: Talleres en general , líneas de
producción, estribación, triaje, lineas de
ensamble, talleres mecánicos, etc.

EN 388

Normas y estándares
Categoría II

4.1.2.2.
Art.-Nr.

00899 411 017

00899 411 018

00899 411 019

Tamaño

Chico

Mediano

Grande

GUANTES DE NITRILO GRIS
Ergonómico:
· Empuñadura elástica.
· Muy confortable.
· Libre de siliconas.
Resistente:
· Resistente y de gran sensibilidad.
· Ideal para cualquier tipo de
manipulación.
· Máxima resistencia a la abrasión.

EN 388

Normas y estándares
Categoría II

2.1.4.2.
Art.-Nr.

00899 444 07

00899 444 08

00899 444 09

Tamaño

Mediano

Grande

Extra grande

00 00 0002

Descripción:
El guante Tiger Flex está probado bajo
la norma CE EN 388.
· Fabricado en licra/nylon “knit liner”®;
sin costura y de color gris con
recubrimiento de nitrilo en la palma de
color negro.
· Con nitrilo adicional estriado en palma
y dedos que proporcionan un patrón de
alto agarre con efecto anti-deslizable de
color gris.

Excelentes propiedades,
máxima protección y alto efecto
de tracción.
Poliamida 100%.
· Hechos de poliamida al 100%.
Nitrilo:
· Parte inferior recubierta de nitrilo.
Sin costuras:
· Parte superior libre de nitrilo para una
mejor transpiración.

GUANTES PU MICROPOR NEGROS
Generalidades:
•Para trabajos donde se requiere
de precisión como podría ser:
almacenamiento, montaje eléctrico,
mecánica, inspección del trabajo,
guante de productos, equipamiento del
hogar y actividades de mantenimiento.
Normas y estándares
Categoría II
EN 388

Guante de seguridad para
trabajos de precisión.
Características y ventajas:
• Guante ligero, transpirable y
ergonómico.
• Extremadamente ligero y flexible.
• Fabricados con hilados de nylon.
• Máximo confort.
• Transpirable gracias al revestimiento
ligero y a su poliuretano microporoso.
• Optimizado para el montaje y el
trabajo donde se requiere de
precisión.
• Suaves y finos.
• Muy flexible y extensible, se adapta
como una segunda piel.

4.1.3.1.
Art.-Nr.

00899 401 157

00899 401 158

Tamaño

Mediano

Grande

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO NEGRO
Libre de látex:
Ofrece una protección menos
alergénica.
Excelente resistencia a la abrasión; en
cortos periodos puede tener contacto
con solventes y combustibles.
Precaución:
No sustituye el uso de guante de
uso rudo o para manipulación de
agentes químicos y biológicos, uso
exclusivamente mecánico, artesanal, no
médico, sin esterilización.

Normas y estándares
Categoría I
EN 374

EN 374

Usos: Talleres en general, hojalatería,
mecánica, construcción, contratistas,
maquiladoras, talleres de electrónica,
agricultura, manufactura en general.
Art.-Nr.

00899 470 328

00899 470 329

Tamaño

Mediano

Grande

Contenido

100 Pzas

100 Pzas

00 00 0003

Guante de uso universal.
Características:
Medidas: 0.10 mm de espesor x 240 mm
Color: Negro / Exterior: Liso
Ventajas:
• Gran elasticidad que proporciona un
buen ajuste de la mano.
• Permite una destreza formidable
incluso para manipular los artículos
más pequeños, donde la aplicación
requiere la sensación táctil.
Guante antiestático:
Ideal para trabajos donde se realicen
operaciones delicadas y precisas como
embalaje, industria del automóvil,
ensamblaje de micro-componentes,
inspección, industria electrónica,
montaje de circuitos, etcétera.

GUANTE ANTIDERRAPANTE MOTEADO
Material:
Fabricado en algodón, esto lo hace muy
suave en su textura interior, lavable y
cómodo para el uso continúo; garantiza
la ventilación y facilita el movimiento de
la mano.
Con protección térmica a 60°C.
Usos:
Contratistas, plantas de producción,
talleres de reparación, cerrajerías,
almacenes, industria metalmecánica y
cualquier otro uso donde se requiera
protección y el trabajo sea en seco.
Art.-Nr.

00899 400 010

Tamaño

Unitalla

GUANTE DE PIEL FLEXIBLE

00899 535 032

Tamaño

Unitalla

Características:
Sin costuras tejido a máquina a una sola
pieza.
Su diseño moteado en la palma con
puntos de vinilo, antidesprendibles, le
da mucha durabilidad y alto agarre con
efecto antiderrapante.

Guantes hechos con piel de corte
vacuno con puño elástico.

Usos:
Industria automotriz, industria en general
material de construcción, manejo de
máquinas, herramientas eléctricas,
fabricación de muebles, corte de
madera, manejo de vehículos pesados,
minería, empacadoras, manejo de
materiales delicados, trabajadores de
centros comerciales y de abasto.
Art.-Nr.

Uso general, con puntos de
vinilo en la palma para darle
características antideslizantes y
resistencia a la abrasión.

Características:
El guante tipo chofer de piel de corte
vacuno con puño semi elastizado
al dorso y pulgar recto esta cosido
con hilo de alta resistencia, tiene
una excelente durabilidad, una gran
suavidad y sensibilidad táctil, con una
óptima resistencia a la abrasión y muy
buena protección al calor o frio.
Normas y estándares
Categoría II
EN 420 / 388

2.1.3.1.

00 00 0004

GUANTES CONFORT FIT
Usos:
Industria, talleres en general, transporte,
agricultura, almacenes para manejo
de materiales, construcción, trabajos
ocasionales de soldadura, industria
maderera, metal mecánica, etc.
Especificaciones:
· Palma de carnaza.
· Nudillos reforzados.
· Dedos de carnaza con doble costura.
· Dorso de algodón con banda elástica
para un mejor ajuste.
Art.-Nr.

00899 535 029

00899 535 030

00899 535 031

Tamaño

Chico

Mediano

Grande

Características:
· Guante Confort fit es un guante de
protección, diseñado para brindar
comodidad, flexibilidad y destreza, al
usuario.
· Su alta confección con materiales
seleccionados de la mejor calidad
con una combinación de carnaza de
ganado vacuno en la palma y algodón
elástico en dorso, la parte posterior
de los dedos con doble costura le
proporcionan gran resistencia y
durabilidad certificada.
Normas y estándares
Categoría II
EN 388/2003

4.1.4.4.

GUANTE DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO
DE NITRILO AZUL

Usos:
Utilización multipropósitos en industria
metalúrgica, manejo de maquinaria,
herramientas, manipulado de chapas,
latas, plásticos , manejo de materiales
de construcción, hormigón, ladrillos
y tejas, manejo de madera bruta,
madera contra enchapada, fundición
(manejo de moldes), manipulación
de metales impregnados de grasas y
aceites, limpieza de espacios públicos,
recolección de residuos, manejo de
cables gruesos, barras de acero, etc.

Guante de seguridad que
protege contra la suciedad y las
cargas mecánicas medias.

Ventajas:
• Resistente a la penetración de grasa o
aceite, lavable.
• Muy buen agarre en seco y mojado,
incluso con superficies aceitosas.

Características:
Guante con soporte textil en jersey de
algodón sin costuras, con recubrimiento
de nitrilo azul libre de siliconas que
protege eficazmente la mano.

•Buena resistencia al corte, aceites y
abrasión, es el guante indicado para
manipulación de chapas cortantes.

El dorso del guante es fresco y de fácil
transpiración, diseño ergonómico que
permite libertad de movimientos, muy
confortable.

Normas y estándares
Categoría II
EN 388

4.2.2.1.

00 00 0005

Art.-Nr.

00899 420

Tamaño

Unitalla

GUANTE ESTILO GUNN
Ventajas:
La empuñadura de 2 ½” de largo y la
parte posterior son de fibras sintéticas
y goma tejidas de alta resistencia, el
hilo de la costura es de Nylon, y se
integra una franja de refuerzo en piel
al dorso que protege los nudillos de la
mano en su totalidad y proporciona una
excelente protección.
Usos:
Segmentos agrícola, industrial
automovilístico, construcción civil,
montaje de piezas, uso en general.
Art.-Nr.

00899 535 060

Tamaño

Unitalla

GUANTE MULTIPROPÓSITO
Material: Carnaza, lona textil y goma
en la empuñadura.
Usos:
Industria en general, contratistas
eléctricos, construcción de mampostería
agricultura, trabajadores del hierro y
acero, transportación, minería y la
industria maderera.

Art.-Nr.

00899 402 048

Tamaño

Talla 10

Características:
Corte tipo GUNN, le permite que la
forma del dedo pulgar pueda sujetar
perfectamente formas irregulares y
cilíndricas.
El guante está fabricado en piel de
corte vacuno, fibra textil y goma de alta
calidad, el dedo índice esta reforzado
completamente y los demás dedos con
puntera que permite la flexión ideal,
siempre pensando en el agarre y la
seguridad.
Normas y estándares
Categoría II

Guante para trabajo medio a
pesado.
Características:
El Diseño antiruptura integra en la parte
interna sobre la palma y dedo pulgar
cosida una malla de fibra de algodón
de característica súper absorbente para
disminuir la sensación de humedad
y darle mayor resistencia y efecto
deslizante de fácil colocación.
Ventajas:
Palma sobre cosida con hilo de nylon
que llega hasta la empuñadura de
doble seguridad que esta combinada
lona color naranja, fibras textiles y
material de goma, dedo pulgar tipo ala
para fácil agarre.
Correa de carnaza reforzada en el
dorso sobre la lona a la altura de los
nudillos para doble protección con
costuras en los dedos medio, anular y
meñique.

00 00 0006

GUANTE DE CHOFER HI-VIS
Material: piel ligera de cerdo, maya
perforada de Nylon.
HI-VIS en franja reflejante.
Usos:
Ideal para conducción de vehículo
agrícola y de la construcción,
montacargas, vehículos, herramientas de
jardinería y forestal, grúas y contratistas
en general.
Art.-Nr.

00899 535 049

00899 535 050

Tamaño

Talla 9

Talla 10

GUANTE DE MAQUILADOR
Usos:
Ideal para industrias maquiladoras,
manejo de materiales en almacenes,
uso institucional en general.

Art.-Nr.

00899 535 080

Tamaño

Talla 10

Guante para trabajo ligero.
HI-VIS
Características:
Fabricado en piel ligera de origen
porcino, en la parte trasera cuenta con
maya HI-VIS (alta visibilidad) perforada
hasta la empuñadura, de color naranja
de alta visibilidad que mantiene frescas
las manos, y proporciona mayor
seguridad visual y al dorso sobre los
nudillos una franja fluorescente de color
amarillo.
Los dedos están reforzados en la parte
posterior. Dedo pulgar recto.

Características:
Guante con puntos de PVC para alto
agarre antideslizante en ambos lados
Hecho de algodón 30% y poliéster 70%
de alta durabilidad, la muñeca tiene un
cómodo ajuste elástico para mantener
el guante en su sitio.
Color gris obscuro y PVC negro tejido
en toda la superficie del guante.
El guante puede ser reversible cuando
la palma en uso se desgaste, se puede
voltear para usar la otra parte.

GUANTE DE ALGODÓN HI-VIS

Características:
El algodón con sistema de retardo
en flama provee seguridad en casos
extremos.
El guante está diseñado en algodón
HI-VIS de color verde para alta
visibilidad.

Art.-Nr.

00899 402 050

Tamaño

Unitalla

Puño de resorte para alta fijación.
El material de fabricación es tejido y
con refuerzo en la palma, le da un alto
confort y mantiene fresca la mano del
usuario.
00 00 0007

GUANTE DE CARNAZA SUAVE

Guante para trabajo medio a
pesado.

La empuñadora de 2 ½” de largo tiene
una abertura para fácil extracción.
Empuñadura de material textil y goma.
Usos:
Industria metal mecánica, construcción,
herrería, contratistas en general,
almacenes, etc.
Art.-Nr.

00899 535 070

Tamaño

Talla 10

GUANTE DE LATEX Y ALGODÓN
Ideal para proporcionar alto agarre
antideslizamiento.
Usos:
Contratistas en general.
Material: Látex, algodón y poliéster.
Art.-Nr.

00899 535 138

00899 535 139

00899 535 140

Tamaño

Chico

Mediano

Grande

Características:
Guante de carnaza suave de alta
calidad con dorso de Nylon para
auxiliar en la transpiración, las puntas
de los dedos y nudillos con refuerzo
adicional para alta durabilidad.

Características:
El guante está fabricado de látex en
color negro, palma de alta tracción,
poliéster y algodón en el dorso color
verde HI-VIS (alta visibilidad) mantiene
frescas las manos, y proporciona mayor
seguridad visual.
Normas y estándares
Categoría II
EN 388:2003

2.2.3.1.

00 00 0008

GUANTE DE AGARRE ANTIDESLIZANTE HI-VIS
Normas y estándares
Categoría II

Art.-Nr.

00899 535 099

00899 535 100

Tamaño

Mediano

Grande

GUANTE DE AGARRE ANTIDESLIZANTE
La forma del tejido y su costura
interna le da una gran flexibilidad y
estiramiento sin desgarre.
Usos:
Es recomendado en áreas donde los
materiales son muy lisos y resbaladizos
como embotelladoras, vidrierías, para
manejo de materiales delicados, equipo
de laboratorios.
Art.-Nr.

00899 535 118

00899 535 119

Tamaño

Mediano

Grande

Características:
· El guante está diseñado de látex, en
palma y dedos, de superficie rugosa, de
alta fijación, proporciona una excelente
tracción al manejar los materiales y
herramientas, tejido en el dorso con
algodón color verde.
· Sistema HI-VIS para alta visibilidad
puño con resorte para mantenerse
en las manos. manejo de materiales
delicados, equipo de laboratorios.
· Fabricado en poliéster y algodón de
alta densidad.

Características:
Tejido a máquina sin costuras de unión
a una sola pieza.
La terminación entretejida tipo panal
con tira de PVC proporciona un
mayor punto de agarre y un efecto
antideslizante a toda la superficie del
guante.
Empuñadura de 60 mm de largo.
Con resorte y dobladillo anti desgarre.
El guante puede ser reversible, cuando
la palma en uso se desgaste se puede
voltear para usar la otra parte.
El color naranja fuerte le da excelente
punto de visibilidad.
Normas y estándares
Categoría II
EN 388:2003

3.1.2.1.

00 00 0009

GUANTE DESECHABLE DE NITRILO EXTRA RESISTENTE
Aplicaciones:
Industria automotriz, vehículo industrial,
química, alimentaria, gastronómica,
electrónica e informática, laboratorios
e investigación, agricultura, industrias
gráficas e industria general, limpieza y
mantenimiento.
Art.-Nr.

00899 470 321 00899 470 322 00899 470 323

Tamaño

Mediano

Color

Anaranjado

Material

Nitrilo

Norma EN

374

Longitud

240 mm

Grosor del material del dedo
(liso)

0.18 mm

Grosor del material del dedo
(texturizado)

0.27 mm

Grosor del material de la palma
(texturizada)

0.23 mm

Grosor del material del puño
(liso)

0.11 mm

Tolerancia, grosor del material
(+/-)

0.01 mm

Grande

Extra grande

Certificado en riesgos irreversibles
cumple con las normas europeas.
EPI Cat. III
Probado para contacto alimentos
(FDA 21 CFR177:2600).
Características:
· Texturizado en forma de diamante en
palma y dorso.
· Estructura única para un agarre óptimo.
· Extremadamente resistente a la rotura
· Buena visibilidad debido al color
anaranjado.
· Buena resistencia a hidrocarburos: diésel,
gasolina, grasas, aceites, disolventes y
químicos en general.
· Libres de polvo y látex.
· Proceso de fabricación libre de silicona.
· Se surte en dispensador desechable.
Ventajas:
· 35% más resistente a la rotura que uno
convencional.
· Excepcional agarre en seco y en mojado.
· Manipulación segura en la mayoría de
condiciones de trabajo.
· Color llamativo para distinguirlos con
facilidad.
Beneficios:
· Seguridad en el contacto con alimentos.
· Ahorro de tiempo.
· Gran duración.
· Garantía de seguridad CE.

00 00 0010

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SOLDADOR
C

B

D
E

B

A

A

Se utilizan para proteger al
soldador de las chispas y del
calor que se genera.
Características:
Los materiales de fabricación con los
que están elaboradas las diferentes
partes del equipo son carnazas de
ganado vacuno de la mejor calidad,
diseñados ergonómicamente para la
mejor comodidad del usuario.
Ventajas:
· Por su tratamiento, con el uso se
vuelven más suaves.
· No se agrietan. Se acondiciona a las
manos mientras se trabaja.
· Proporcionan flexibilidad, destreza
y sensibilidad a la mano, las costuras
exteriores, permiten aún mayor
comodidad.
· Resisten diversas condiciones de
trabajo, durables contra la abrasión.

00 00 0011

Descripción

Art.-Nr.

Guante de carnaza corto 7 cm (A)

00899 450 1

Guante de carnaza largo 20 cm (B)

00899 450 2

Par de mangas de carnaza (C)

00899 450 3

Par de polainas de carnaza (D)

00899 450 4

Peto de carnaza largo (E)

00899 450 5

GAFAS DE SEGURIDAD TIPO STYLUS

Art.-Nr.

00899 103 208

00899 103 209

Modelo

Transparente

Gris obscuro

Mica transparente:
Proporciona una máxima protección contra la radiación ultra violeta (rayos UV).
Excelente para lugares cerrados y con poca luz proporcionando una buena
visibilidad del entorno.
Mica obscura:
Proporciona una protección de hasta el 99% de los rayos UV.
Excelente en trabajos al aire libre, puesto que reducen el excesivo reflejo de la luz
solar eliminando el peligroso deslumbramiento al usuario.

Máxima seguridad y comodidad
para tus ojos.
Características:
Elaborados en policarbonato.
Mayor resistencia ante la caída
accidental, rayaduras o rasguños y
rebotes en desprendimiento de material
al momento del trabajo. Resistentes a
solventes ligeros como gasolina, diesel,
alcohol, etc.
Mica corrida.
Para una mayor protección, sin costuras
ni marcas laterales, para impedir la
obstrucción de visibilidad o distractores
al usuario.
Estándares y normas.
Exceden la norma contra la exposición
de luz e impactos de velocidad, según
la ANSI Z87.1- 2003.
Certificados según la CE EN 166,
CAN/CSA Z94.3-07.
Brindando una excelente calidad y
protección al usuario.
Armazón y almohadillas.
Puente elaborado en nylon templado
para una mayor durabilidad sin marco,
cuenta con soportes telescópicos para
un perfecto ajuste. Almohadillas suaves
y ergonómicas brindando una mejor
fijación en la nariz,antiderrapantes
evitando el deslizamiento mientras se
trabaja.

00 00 0012

GAFAS DE SEGURIDAD CON CORDÓN INCLUIDO
Certificado
CE EN 166, CAN/CSA Z94.3-07.
Brindan una excelente calidad y
protección al usuario.
Armazón y almohadillas.
Puente elaborado en nylon templado
para una mayor durabilidad, con
marco, almohadillas integradas al
marco brindando una mejor fijación
en la nariz, antiderrapantes evitando
el deslizamiento mientras se trabaja,
cuenta con soportes telescópicos para
un perfecto ajuste.
Ideal para lugares cerrados y
con poca luz proporcionando
una buena visibilidad del
entorno.

Mica transparente.
Proporciona una máxima protección
contra la radiación ultra violeta (rayos
UV).

Art.-Nr.

00899 103 001

Color de la mica

Transparente.

Certificación

CE EN 166, CAN/CSA Z94.3-0

Contenido

1 pieza.

LENTES DE PROTECCIÓN MODELO IMPEX
Protección
Ideal para todo tipo de trabajo que
requiera protección ocular.
También protegen contra los rayos
dañinos como los UV y UV-A.

Art.-Nr.

00899 103 190

Color de la mica

Transparente.

Certificación

ANSI Z87.1-2003. / CE EN 166 / CAN/CSA Z94.307

Material

Policarbonato.

Contenido

1 pieza.

00 00 0013

Máxima seguridad y comodidad
para tus ojos.

Características:
Elaborados en policarbonato.
Mayor resistencia ante la caída
accidental, rayaduras o rasguños y
rebotes en desprendimiento de material
al momento del trabajo.
Resistentes a solventes ligeros como
gasolina, diesel, alcohol, etc.
Mica corrida.
Para una mayor protección, sin costuras
ni marcas laterales, para impedir la
obstrucción de visibilidad o distractores
al usuario.
Normalizado
Exceden la norma contra la exposición
de luz e impactos de velocidad, según
la ANSI Z87.1- 2003.

Características:
Estos lentes de protección están
fabricados de policarbonato en una
sola pieza; integran el puente de nariz
en su estructura, este material le da a los
lentes alta resistencia a las ralladuras y
a los impactos a alta velocidad según
prueba ANSI Z87-1-2003.
Diseño
Su diseño y forma los hace ideales para
usar sobre anteojos graduados.
Son extremadamente ligeros pero
cubren altas normas de calidad,
ofreciendo también protección al
deslumbramiento excesivo, con marco
claro anti-reflejos y soportes ventilados
para brindar mayor confort.

GAFAS DE SEGURIDAD AMPLIA VISIÓN

Protección ocular contra las
partículas de impacto frontales
multidireccional.
Características:
Pantalla de policarbonato.
Protección de toda la región de los ojos.
El cuerpo flexible y sin la presencia de
orificios que sellan el área de los ojos
contra los agentes nocivos, incluso en
forma de niebla.

Art.-Nr.

00899 102 140

Color de la mica

Transparente.

Certificación

ANSI.Z.87.1.

Contenido

1 pieza.

Cumple con los requisitos contra
alto impacto, de acuerdo con la
norma ANSI.Z.87.1.

Material:
Marco de PVC flexible.
Soporte elástico para adaptarse a la
cara del usuario.
Tamaño estándar único.
Aplicaciones:
Se utiliza en entornos en los que existe
riesgo de salpicaduras de liquidos,
partículas de polvo y de impacto, tales
como productos, pintura, lijado, pulido,
entre otros.
Restricciones de uso:
· No utilizar para la soldadura, fusión u
operaciones similares.
· No utilice salpicaduras de productos
químicos o exposición a vapores
disolventes.
· No utilizar en lugares con riesgo de
explosión, rectificado con fragmentos,
ruedas de molino u otro fuerte impacto
a alta velocidad.
· No utilizar como protección en
deportes, juegos combate o láseres.
Modo de usar:
Ajustar la cinta elástica de acuerdo a la
cara del usuario.
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GAFAS DE SEGURIDAD CON LUZ LED 360°

Características:
Gafas de seguridad industrial, diseñados
con iluminación LED de 2 Watts.
Material:
Policarbonato que ofrece protección frente
a impacto de partículas a alta velocidad.

Art.-Nr.

00899 103 151

Color de la mica

Transparente.

Batería

CR2032 (3 V)

Contenido

1 pieza.

Iluminación:· Dos luces LED ultra
brillantes, manos libres y ajustables que
rotan en 360º, independientes una de
la otra. Especial para trabajos en la
oscuridad.
· Batería reemplazable de larga vida
CR2032 (3V), con duración de 50 horas
de uso continuo.
· Posee patillas con extremos ajustables
en cuatro niveles de largo para distintos
tamaños de rostros, diseñados en una
sola pieza, sin puente nasal para mayor
comodidad.

GAFAS DE SEGURIDAD TRENDUS

Alto impacto
Material:
· 100% Policarbonato resistente a
impactos de alta velocidad
(150 pies/seg).
· Cubierta de protección antirayaduras
y antiempañante.
· Protección lateral incrementada en
10 mm.

Art.-Nr.

00899 103 132

Color

Transparente

Norma

ANSI Z87.1-2003 y CAN/CSA Z94.3-07

Diseño:
· Ergonómico y envolvente que ofrece
vista panorámica, brazos con filos de
goma para mayor comodidad.
· Extremadamente ligero, 22 g de peso.
Norma:
ANSI Z87.1-2003 “Alto Impacto”
(lesiones de impacto, radiaciones no
ionizantes).
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GOGGLES PARA SOLDADURA AUTÓGENA

Goggles para soldadura fuerte.
Características:
Gafas de PVC con cristales claros,
cristales obscuros (sombra número 6) de
50 mm de diámetro, y correa de sujeción.
Generalidades:
Las gafas cuentan con máxima
ventilación, para evitar el empañamiento
de los cristales protectores; son cómodos,
ligeros y se ajustan a cualquier tipo de
cara.

Art.-Nr.

00899 200 3

Color de los cristales

Claro y obscuro.

Normatividad

ANSI / ISEA Z87.1 – 2010.

Material

PVC y ABS

Contenido

1 pieza.

Norma de fabricación

CE EN 175.

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO “OREJERAS”

Usos:
Proceso contínuo de soldadura y corte
con Oxiacetileno; talleres de hojalatería,
herrerías, contratistas en general, que
manejen este tipo de componentes para
soldar.

Protector auditivo de alta
flexibilidad por su sistema de
resorte de acero.
Características:
Carcasa de caucho, diadema resorte
y almohadillas internas cubierta de
espuma de poliuretano.
Reducen el ruido en 27dBHz = 500Hz.
Generalidades:
Alta flexibilidad y confort por su sistema
de resorte de acero, diadema y orejeras
acolchonadas.

Art.-Nr.

00899 300 220

Contenido

1 Pieza

Material

Resorte de acero, poliuretano, caucho.

Usos:
Talleres en general, aeropuertos,
industria manufacturera.
Recomendaciones:
1. No modificar la estructura original de
la banda para la cabeza.
2. Evite el uso de objetos extraños (tales
como lápices).
3. Evitar tanto como sea posible entre la
copa y la oreja.
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CHALECOS DE SEGURIDAD FLUORESCENTES CON
FRANJAS REFLEJANTES (TORNASOL)

Características:
Chaleco de “tela” 100% poliéster,
doble franja reflejante (tornasol) en
parte anterior y posterior, broche de
cinta velcro.
Generalidades:
Complemento en color amarillo o
anaranjado neón, para realizar
operaciones en situaciones donde haya
poca o nula visibilidad debido a la falta
de iluminación.
Alta durabilidad, lavable, no se
desbarata como los chalecos de malla
perforada.

Art.-Nr.

00899 582 000

00899 583 000

Contenido

1 pieza

1 pieza

Color

Amarillo

Naranja

Material

Poliéster 100%

Talla

Grande, aprox. 36/38
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Usos:
Dónde se requiere de precisión.
Almacenamiento, montaje, mecánica,
montaje eléctrico, inspección del
trabajo, equipamiento del hogar y
actividades de mantenimiento en
general.

OVEROL PROTECTOR (SOLVENTES Y PARTÍCULAS)
Usos:
Talleres en general (automotrices,
hojalatería y pintura, mantenimiento,
espacios confinados, etcétera), líneas
de producción, estibación, triaje, líneas
de ensamble.

Características:
Fabricado en tela micropore (rayón) de
alta densidad, ligero, con escafandra
(capucha), resortes en muñecas y
tobillos.
Generalidades:
Proporciona al usuario, protección
contra partículas y aerosoles peligrosos
y de los líquidos ligeros no peligrosos.
Protege contra la luz Solar ultra violeta.
Peso ligero para una mayor comodidad
y facilidad de uso. Proporciona
resistencia a la abrasión, y rasgado.
Talla promedio (M).

Art.-Nr.

00899 021 131

Material

Rayón, nylon.

Talla

Unitalla.

OVEROL PROTECTOR (ANTIESTÁTICO)
Usos:
Talleres en general (automotrices,
hojalatería y pintura, mantenimiento,
espacios confinados, etcétera), líneas
de producción, estibación, triaje, líneas
de ensamble.

Art.-Nr.

00899 021 141

Material

Rayón, nylon.

Talla

Unitalla.
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Características:
Antiestático, fabricado en tela micropore
(rayón) de alta densidad, ligero, con
resortes en muñecas y tobillos.
Generalidades:
Proporciona al usuario, protección
contra partículas y aerosoles peligrosos
y de los líquidos ligeros no peligrosos,
principalmente volátiles, evitando que
estos se adhieran estáticamente al traje.
Protege contra la luz Solar ultra violeta.
Peso ligero para una mayor comodidad
y facilidad de uso. Proporciona
resistencia a la abrasión, y rasgado.
Talla promedio (M).

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR

Características:
· Mayor confort y seguridad que las
mascarillas convencionales.
· Material auto extinguible en caso de
exponerse a la flama directa.
Con válvula:
Optimiza el flujo de aire reduciendo la
temperatura y la humedad en el interior
de la máscara.
Arnés de fijación elástico:
Bandas elásticas permiten ponerse y
quitarse la mascarilla fácilmente, el ajuste
de la misma es igual de fácil, la correa
reparte uniformemente la fijación de la
mascarilla.

Art.-Nr.

00899 121 100

Material

Polipropileno.

Color

Blanco.

Peso

12 gramos.

Clip nasal de aluminio ajustable:
Proporciona un área de sellado con
ajuste permanente al área nasal; que
asegura una correcta adaptación de la
máscara al contorno de la cara durante
los continuos movimientos del usuario
durante todo el día. Esto se logra por el
ajuste permanente a la cara de forma
continua.

Baja resistencia a la respiración:
La resistencia a la respiración producida por el filtro del respirador está probada por
una corriente de aire de 30 l/min. y 95 l/min. ( 0,6 mbar; 2,1 mbar) respectivamente.
Recomendaciones:
Polvos finos y nieblas en base acuosa y base aceite; polvos no tóxicos, polvo de óxido
de aluminio, bauxita, bórax, polvo de ladrillo, celulosa, cemento, polvo de carbón,
yeso mate, piedra caliza, yeso, polen, cemento pórtland, sacarosa, azúcar).
Precaución:
· No pueden ser utilizados si la concentración, tipo y propiedades de los
contaminantes en la atmósfera ambiental son desconocidos o con niveles peligrosos.
· La mascarilla FFP2 NR, debe ser reemplazada si está dañada, si la resistencia a la
respiración aumenta hasta atascarse o al final de un turno.
· Nunca forzar, alterar o modificar la mascarilla FFP2 NR.
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KIT BÁSICO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Art.-Nr.

00899 000 02

Contenido

1 mascarilla, 1 tapones auditivos, 1 lentes de
protección

MASCARILLA DESECHABLE DE USO UNIVERSAL

Art.-Nr.

00899 581 005

Contenido

1 pieza

MASCARILLA DESECHABLE REFORZADA
TIPO “N95”

Contiene:
1 Mascarilla para polvo fino
1 Par de tapones auditivos dB: 26
1 Lentes de seguridad de policarbonato.

Mascarilla desechable de uso universal,
diseñada para ambientes donde se
genera polvo fino, permite la fácil
respiración y un alto coeficiente de
filtración, para lograr el máximo nivel
de seguridad y productividad; con clip
metálico flexible para moldearse a la
cara, correa de goma.

Normatividad:
Cumple con la norma OHSAS
(Occupational Health and Safety Assessment
Series, por sus siglas en inglés; Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional),

ante el NIOSH (National Institute for
Ocupational Safety and Health, por sus siglas
en inglés; Instituto Nacional para la Salud y
Seguridad Ocupacional).

Art.-Nr.

00899 581 006

Material

100% Polipropileno

Contenido

1 pieza

Permite la fácil respiración al usuario sin fatiga, tiene un alto coeficiente de filtración.
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Usos:
Para trabajo de rectificado, pulido,
uso en general en empacadoras o
en lugares donde se produce un alto
nivel de partículas de polvo libres de
humedad, también para procesos de
molienda de granos, y minas de arena.

TAPONES AUDITIVOS LAVABLES
EXTRA FLEXIBLES

Características:
Tapones auditivos fabricados a base de
silicón, lavables, reducen el ruido hasta
26dB; con listón sujetador de nylon.
Normatividad:
EN NRR (Nivel de Reducción de Ruidos, por
sus siglas en inglés; Noise Reduction Rate).

Art.-Nr.

00899 581 010

00899 581 070

00899 581 007

Contenido

1 pieza

25 piezas

250 piezas

Material

Silicón, nylon

Usos:
Talleres en general (automotrices, metalmecánicos, torno, mantenimiento, etcétera), líneas de
producción, estibación, triaje, líneas de ensamble, contratistas en general.

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

Generalidades:
Suaves al tacto y cómodos, diseño uniforme
con triple pestaña para fácil inserción y
remoción. Pueden lavarse y re-utilizarse por
la misma persona.

Características:
Espuma de poliuretano suave, moldeables
al orificio auditivo, reducen el ruido hasta
33dB; con cordón de nylon.

Art.-Nr.

00899 581 020

00899 581 080

00899 581 008

Contenido

1 pieza

25 piezas

250 piezas

Material

Espuma de poliuretano, nylon

Usos:
Talleres en general (automotrices, metalmecánicos, torno, mantenimiento, etcétera), líneas de
producción, estibación, triaje, líneas de ensamble, contratistas en general.

TAPONES AUDITIVOS TIPO DIADEMA
Usos: Talleres en general (automotrices,
metalmecánicos, torno, mantenimiento,
etcétera), líneas de producción, estibación,
triaje, líneas de ensamble, contratistas en
general.

Art.-Nr.

00899 581 204

Material

Silicón, polietileno
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Normatividad:
Cumple con la Norma CE NRR (Nivel de
Reducción de Ruidos, por sus siglas en
inglés; Noise Reduction Rate).
Generalidades:
Desechables, diseño fácil de enrollar, de
color para distinguir su uso; de cómodo
ajuste muy seguro.

Características:
Tapones auditivos fabricados a base de
silicón, lavables, reducen el ruido hasta
20dB; con diadema sujetadora.
Normatividad:
EN NRR (Nivel de Reducción de Ruidos, por
sus siglas en inglés; Noise Reduction Rate).
Generalidades:
Suaves al tacto y cómodos, diseño uniforme,
fácil inserción y remoción. Pueden lavarse y
reutilizarse por la misma persona, ajustable
a casco de seguridad.

ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO BOTA

Características:
· Casquillo de policarbonato con
característica dieléctrica de hasta 13000V
que resiste hasta 1100Kg de presión (101
Joules de impacto) según NOM-113STPS-2009.
· Corte vacuno tratado para soportar
altamente la fricción, abrasión, desgarre,
resequedad y humedad que pudiera causar
olor putrefacto.

Zapato de seguridad unisex
NOM

Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

Café/negro

4

05357 021 380

1

113-STPS-2009

Café/negro

5

05357 021 390

1

113-STPS-2009

Café/negro

6

05357 021 400

1

113-STPS-2009

Café/negro

7

05357 021 410

1

113-STPS-2009

Café/negro

8

05357 021 420

1

113-STPS-2009

Café/negro

9

05357 021 430

1

113-STPS-2009

Café/negro

10

05357 021 440

1

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

2

05357 022 360

1 par

113-STPS-2009

3

05357 022 370

1 par

4

05357 022 380

1 par

113-STPS-2009

5

05357 022 390

1 par

113-STPS-2009

6

05357 022 400

1 par

Zapato de seguridad para dama
NOM

113-STPS-2009

Color

Café/rosa

· Suela de poliuretano de doble densidad
antiderrapante con alta resistencia a
la fricción que resiste la exposición a
hidrocarburos, (solventes, grasas, aceites,
agua, ácidos, gasolinas).
· Forro antimicótico textil de mucha
suavidad, resistente a la fricción y desgarre.
· Plantilla con tratamiento antimicótico
de diseño de alta ergonomía y antifatiga
removible para su lavado, perforada para
absorción del sudor.
· Fabricado con tecnología que le da alta
adherencia al piso, con materiales para
ser usado en diferentes temperaturas;
que hacen un calzado ligero, de uso
prolongado, alta resistencia para trabajo
rudo.
· Todas estas características y sus demás
detalles, costuras de color, agujeta redonda
de nylon y poliéster de alta duración;
hacen del calzado de seguridad Würth
un zapato de alto confort y alta seguridad
para la industria ligera y pesada.
· Ideal para talleres en general
metalmecánicos y automotrices,
construcción e industria en general.
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ZAPATO DIELÉCTRICO TIPO LEÑADOR

Características:
· Es un cómodo y elegante zapato de
seguridad de color café.
· Con casquillo de policarbonato en la
punta que soporta impactos de 101.7
+ 2 J y Compresión de 1,135+0.2kg;
según NOM-13-113- STPS-2009.
· El cuero de suave corte vacuno de
1.8 mm de espesor, le da mucha
resistencia además de suavidad.

NOM

Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

Café

4

05357 023 380

1

113-STPS-2009

Café

5

05357 023 390

1

113-STPS-2009

Café

6

05357 023 400

1

113-STPS-2009

Café

7

05357 023 410

1

113-STPS-2009

Café

8

05357 023 420

1

113-STPS-2009

Café

9

05357 023 430

1

113-STPS-2009

Café

10

05357 023 440

1

· El forro suave acolchonado reforzado
en todo el interior con tratamiento
antimicótico.
· La suela de elastómero, antiderrapante
de alto perfil incluso en superficies
resbaladizas.
· Diseñado sin herrajes metálicos, sólo
con 5 perforaciones de características
dieléctricas.
· Cordones redondos.
· Todas estas características y sus demás
detalles, costuras de color, hacen del
calzado de seguridad Würth un zapato
de alto confort y alta seguridad para la
industria ligera y pesada, ideal para talleres
en general metalmecánicos, construcción e
industria en general.
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ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO Y BOTA

Características:
Dieléctrico hasta 14,000 V, peso ligero.
Casquillo de acero, resistente hasta 1,100
kilogramos de presión (101 Joules de
impacto), con recubrimiento epoxi para
aislamiento dieléctrico, que a la vez
elimina la posibilidad de oxidación y
desplazamiento involuntario del casquillo
dentro del forro.
Material:
Acero, recubrimiento epoxi, corte vacuno,
hule de acrilonitrilo, forro textil.

Dieléctrico hasta 14,000 Volts
Acreditación Q-111-026/09 Y MM-041-008/11
Cubren las normas NOM-113-STPS-2009

Usos: talleres en general (automotrices, eléctrica, electrónica, metalmecánicos, torno,
mantenimiento, etcétera), líneas de producción, estibación, triaje, líneas de ensamble.
Normatividad:
Acreditación Q-111-026/09 y MM-041-008/11.
Cumple con la NOM-113-STPS-2009.
Zapato de seguridad tipo choclo
NOM

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

4

05357 019 380

1 par

113-STPS-2009

5

05357 019 390

1 par

6

05357 019 400

1 par

7

05357 019 410

1 par

113-STPS-2009

8

05357 019 420

1 par

113-STPS-2009

9

05357 019 430

1 par

113-STPS-2009

10

05357 019 440

1 par

113-STPS-2009
113-STPS-2009

Color

Negro

Zapato de seguridad tipo bota
NOM

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

4

05357 020 380

1 par

113-STPS-2009

5

05357 020 390

1 par

6

05357 020 400

1 par

7

05357 020 410

1 par

113-STPS-2009

8

05357 020 420

1 par

113-STPS-2009

9

05357 020 430

1 par

113-STPS-2009

10

05357 020 440

1 par

113-STPS-2009
113-STPS-2009

Color

Negro

Corte vacuno tratado para soportar
altamente la fricción, abrasión, desgarre,
resequedad y humedad que pudiera
causar olor putrefacto.
Suela de hule Acrilonitrilica
antiderrapante con alta resistencia a
la fricción que resiste la exposición a
hidrocarburos, (solventes, grasas, aceites,
agua, ácidos, gasolinas)
Forro textil súper suave, resistente a la
fricción y desgarre.
Plantilla con tratamiento antimicótico
de diseño de alta ergonomía y antifatiga,
removible para su lavado, perforada para
absorción del sudor.
Generalidades:
Fabricado con tecnología que le da alta
adherencia al piso, con materiales para
ser usado en diferentes temperaturas;
que hacen un calzado ligero de uso
prolongado de alta resistencia para
trabajo rudo de alta duración. Todas
estas características y sus demás detalles,
costuras de color, herrajes de metal,
agujeta redonda de nylon y poliéster de
alta duración fuelle y bullón protector,
hacen del calzado de seguridad Würth un
zapato de alto confort y alta seguridad
para la industria ligera y pesada.
Video: https://youtu.be/-nsCIB7zB4I
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ZAPATO DE SEGURIDAD MODELO VERACRUZ

Protección y estilo básico.
· Protección al impacto de 101 Joules,
de alta resistencia a hidrocarburos, alto
confort, antideslizante.
· Este zapato de seguridad fue fabricado
para cubrir las necesidades básicas de
protección, además de proporcionar gran
confort.
· Cubre altas especificaciones mundiales.

NOM

Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

Negro

24.5

05357 982 380

1

113-STPS-2009

Negro

25.5

05357 982 390

1

113-STPS-2009

Negro

26

05357 982 400

1

113-STPS-2009

Negro

27

05357 982 420

1

113-STPS-2009

Negro

27.5

05357 982 430

1

113-STPS-2009

Negro

29

05357 982 440

1

113-STPS-2009

Negro

30

05357 982 450

1

Suela especial:
Burbuja transparente rellena de aire, para
amortiguar el impacto de la pisada, dar
confort y absorber el golpe que reciben las
articulaciones (especialmente las rodillas)
para reducir las probabilidades de lesión.
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Características técnicas:
· Bullón: extendido coagulado de cerdo.
· Reflejante: incrustaciones laterales plata.
· Herrajes y ojillos: triángulo minero 4xL
· Agujetas: 115 cm de poliéster con alma
de algodón negro/Marfil.
· Lengüeta: coagulado de cerdo negro.
· Plantilla: látex 3F
· Planta: preformada con cambrillón
injertado.
· Puntera: poliamida.
· Suela: poliuretano.
· Forro: mayatex y malla sándwich negro/
rojo, con refuerzo en el talón tipo fibra, hilo
de nylon bordado de 20/40c
· Espesor de la Piel: 2.0 a 2.2 mm
· Resistencia al desgarre: 10 Kgf
· Absorción de agua: 35% mínimo.
· Eliminación de Agua: 40%
· Impacto: 101.7 con claro de grietas de
24.88 a 25.3 mm
· Compresión: 1,133.98 Kg con claro de
grietas de 35.26 a 35.82 mm
· Este zapato no es de característica
dieléctrica, no se recomienda donde la
suela pueda ser expuesta a elementos
punzocortantes.

ZAPATO DE SEGURIDAD MODELO DURANGO

NOM

Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

Arena

24.5

05357 981 380

1

113-STPS-2009

Arena

25.5

05357 981 390

1

113-STPS-2009

Arena

26

05357 981 400

1

113-STPS-2009

Arena

27

05357 981 420

1

113-STPS-2009

Arena

27.5

05357 981 430

1

113-STPS-2009

Arena

29

05357 981 440

1

113-STPS-2009

Arena

30

05357 981 450

1
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Protección, confort y estilo
excepcional.
· Es un zapato con características
superiores a los zapatos convencionales
además de ser de uso ocupacional puede
ser usado para vestimenta casual.
· Esta línea está fabricada para cubrir las
necesidades que protejan al usuario,
además de proporcionar alto confort,
con un diseño de alta línea que a la vista
de como resultado un zapato ideal para
el uso de supervisores, jefes o gerentes,
arquitectos, ingenieros civiles, campistas,
alpinistas etcétera.
· Pegado y cosido.
Características técnicas:
· Bullón: sintético y forro color café.
· Herrajes y ojillos: Ojillo hexagonal 4xL y
gancho número 2XL
· Agujetas: 115 cm de poliéster con alma
de algodón amarillo cobre.
· Lengüeta: gamuza color oro.
· Plantilla: poliuretano de alta resistencia.
· Planta: preformada con cambrillón
injertado
· Puntera: termo plástico.
· Suela: 2K de hule color ambarino.
· Entre suela: P.V.C. color blanco.
· Forro: Mayatex color café.
· Refuerzo en talón: Micro fibra
· Espesor de la Piel: 2.0 a 2.2 mm
· Resistencia al desgarre: 10 Kgf
· Absorción de agua: 35% mínimo
· Eliminación de Agua: 40%
· Impacto: 101.7 con claro de grietas de
24.88 a 25.3 mm
· Compresión: 1,133.98 Kg con claro de
grietas de 35.26 a 35.82 mm
· Este zapato no es de característica
dieléctrica, no se recomienda donde la
suela pueda ser expuesta a elementos
punzocortantes.

BOTA DE SEGURIDAD MODELO SONORA

Bota de PVC.
· La bota de PVC tiene una altura de
360 mm ideal para trabajos de protección
de humedad, fango, desechos animales,
detergentes diluidos, hidrocarburos.
Es de uso confortable, antideslizable,
confiable y de gran protección.
Uso:
Gasolineras, petroleras, frigoríficos,
industrias alimenticias y construcción.
NOM-113-STPS -2009

NOM

Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

113-STPS-2009

Negro

24.5

05357 979 360

1

113-STPS-2009

Negro

25.5

05357 979 390

1

113-STPS-2009

Negro

26

05357 979 400

1

113-STPS-2009

Negro

27

05357 979 410

1

113-STPS-2009

Negro

27.5

05357 979 420

1

113-STPS-2009

Negro

29

05357 979 450

1

113-STPS-2009

Negro

30

05357 979 460

1

Características técnicas:
· Dureza shore-A: 65°
· Resistencia a la temperatura: 65°C máx.
· Suela: poliuretano de alta densidad.
· Forro: Tipo calcetín de poliéster y nylon
de punto, D 100/24 súper
· La bota de PVC no es dieléctrica y no
tiene puntera de acero.
· Está fabricada con materiales vírgenes
de alta calidad, la garantía técnica brinda
100% de efectividad en defectos en
materiales.
1. Las botas cumplen las norma técnicas
especificadas en cada ficha técnica y
que cuentan con análisis de laboratorio y
pruebas respectivas.
2. Garantizan durabilidad usando la bota
correcta en el trabajo o área correcta.
3. Garantizan cero penetraciones de
humedad al interior de la bota.
4. Garantizan alta flexión, por tanto si la
suela se parte en la mitad es un defecto de
fabricación.
6. Una vez verificado y evaluado el
defecto de fabricación el cliente deberá
entregar la bota dañada para su
respectiva reposición.
Se recomienda la limpieza regular para
preservar el hule, no dejar con residuos
grasos o solventes por largo tiempo,
limpiar con franela y agua.

00 00 0027

CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR

Auto encendido/apagado
electrónico. Auto oscurecimiento
de sombra 9 a 13 de sensibilidad
ajustable de 1/2000 segundos, no
necesitan batería, abastecido con
paneles de energía solar.

Características y ventajas:
Con soporte ajustable a dos manos libres;
el diseño es mucho más seguro para el
usuario permitiendo una alta productividad
y calidad de trabajo, el usuario prestará
atención sólo a sus procesos de soldadura.
Peso ligero:
Bastante comodo para el usuario.
El cuerpo del casco puede moverse hacia
arriba y hacia abajo fácilmente para tener
una vista más amplia.

Art.-Nr.

00713 83 09

Color

Plata mate.

Peso

500 gramos.

Escala de sombra

DIN 3 (Antes ARC), DIN 9 - 13 (Después ARC).

Índice de conmutación

1/2000 segundos.

Área perimetral

98 mm x 48 mm

Batería

Celdas solares recargables

Auto Power On / Off:
Encendido automático electrónico único en diseño permite que sea más seguro.
El usuario ya no se preocupa del encendido del visor, debido a que es inteligente.
Siempre automático cuando el usuario lo toma y listo para trabajar.
Usos:
Talleres de hojalatería, soldadores, herrería y contratistas.

Sombra automática:
Variable de #9 - #13.
El usuario puede seleccionar rango de
tonos (DIN 9-13) se ajustan fácilmente de
acuerdo con los procesos de soldadura
necesarios. El botón de ajuste está en el
lado superior izquierdo del casco y las
escalas de sombra están indicadas para su
fácil selección.
Cumple especificaciones:
CE, EN 379, EN169, EN 175.

Aplicación: ARC, SMAW, TIG, MIG, MAG, GTAW, SAW, gas proceso de soldadura.
La careta automática para soldar está diseñada para aplicaciones de soldadura de
ancho de pulso, no incluyendo controlador de sensibilidad puede ser operado con la
perilla en el conjunto del filtro del cartucho.
Advertencia: lea cuidadosamente el manual de operación. Este diseño no se utiliza
para la soldadura por láser o soldadura por plasma.

00 00 0028

Alta velocidad de la conmutación:
Tan pronto como el arco se enciende,
el cartucho de filtro puede convertir a
escala de preajustes sombra oscura
automáticamente de 1/2000 segundos.
El usuario no sufre más lesión de luz ultra
violeta o infrarroja.

CARETA PARA SOLDAR CON VISOR MÓVIL

Careta de soldar con suspensión.
Mejor ajuste.
Careta de soldar con suspensión y
ajuste de intervalos que le permite
ajustar a 4 puntos la inclinación de la
careta.
· Ajuste de diámetro para la cabeza.
· La suspensión cuenta con banda
antisudor removible lavable.
· Visor móvil de 10.5 x 50 mm
Nota: No incluye cristales de sombra,
ni cristal protector.

Art.-Nr.

00713 82 900

Contenido

1 pieza

CARETA "MANUAL" PARA SOLDAR

· Construido en Nylon rígido de poco
peso.
· Mango para sostener manualmente.
· Resistente al calor.
· Ventana fija.

Art.-Nr.

00713 581 001

Material

Nylon rígido

Contenido

1 piezas

FILTRO DE LUZ PARA MASCARA DE SOLDAR
Descripción

Tonalidad

Art.-Nr.

Contenido

Filtro de luz
transparente

-

00713 82 00

1 pieza

Filtro de luz sombra

10

00713 82 010

1 pieza

Filtro de luz sombra

12

00713 82 012

1 pieza

Filtro de luz sombra

14

00713 82 014

1 pieza

00 00 0029

Filtros de rayos infrarrojos y ultravioleta
para el proceso de soldadura.
Tonos diferentes que permiten un uso
ideal para cada ocasión.
Nota: Mientras la chispa de la
soldadura sea más intensa, el filtro
requiere ser más oscuro.
Dimensiones: 51 mm x 108 mm

CREMA LIMPIADORA PARA MANOS

Limpia y protege al mismo tiempo.
Garantiza 1300 aplicaciones.

Limpia y desengrasa las manos
sucias sin esfuerzo y a fondo, por sus
partículas exfoliantes.
• Protege, hidrata y cuida la piel.
• Formulado con dermatin.
• Previene irritación de la piel.
• Olor agradable.
• Anticontaminante.
• Biodegradable.
• No atasca el desagüe.

Art.-Nr.

00893 900 099

00891 901

00891 901 358

Descripción

Limpiador de manos.

Soporte + dosificador
metálico.

Dosificador plástico.

Contenido

4 Kg

2 piezas

1 pieza

Soporte y dosificador
• Práctica bomba dosificadora de 4000 ml
• La presión de la bomba transporta limpiador de manos inmediatamente cuando
se presiona la bomba.
• Exacta dosificación por bombeo una vez.
• Se puede montar en cualquier pared.
• Altura total: 40 cm

00 00 0030

Modo de uso:
• Usar con la bomba dosificadora
práctica para envases de 4kg.
• Dosificador preciso mediante un solo
bombeado (3cm3).
• Puede mantenerse en cualquier
pared.
Aplicaciones:
Para las manos, brazos y piernas.

PANTALÓN INDUSTRIAL

Alta moda, comodidad y protección para el
usuario.
Tejido: gabardina.
Composición: 60% algodón, 40% poliéster.
Bolsillos: laterales y traseros.
Reflectantes: laterales.
Bordado: frente-derecho.

BERMUDA INDUSTRIAL

Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

Negro/Gris

28

00999 826

1

Negro/Gris

30

00999 827

1

Negro/Gris

32

00999 828

1

Negro/Gris

34

00999 829

1

Negro/Gris

36

00999 830

1

Negro/Gris

38

00999 831

1

Negro/Gris

40

00999 832

1

Negro/Gris

42

00999 833

1

Negro/Gris

46

00999 834

1

Alta moda y comodidad para el usuario.
Tejido: gabardina.
Composición: 65% algodón, 35% poliéster.
Bolsillos: laterales y traseros.
Botones ocultos: evita rayaduras.
Bordado: lateral-izquierdo y bolsillo trasero.
Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

Negro

28

00999 835

1

Negro

30

00999 836

1

Negro

32

00999 837

1

Negro

34

00999 838

1

Negro

36

00999 839

1

Negro

38

00999 840

1

Negro

40

00999 841

1

Negro

42

00999 842

1

Negro

46

00999 843

1

00 01 0001

PLAYERA TIPO POLO

Alta moda y comodidad para el usuario.
Tela: pique peinado, combinado en mangas, cuello y faldón.
Composición: 50% algodón, 50% poliéster.
Bordado: frente-izquierdo.

CHALECO INDUSTRIAL

Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

Gris

Chico (S)

00999 813

1

Gris

Mediano (M)

00999 814

1

Gris

Grande (L)

00999 815

1

Gris

Extra grande (XL)

00999 816

1

Gris

Extra grande (XXL) 00999 817

1

Alta moda y comodidad para el usuario.
Composición: 100% poliéster.
Bolsillos: laterales.
Bordado: frente-izquierdo y espalda.
Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

Negro

Chico (S)

00999 844

1

Negro

Mediano (M)

00999 845

1

Negro

Grande (L)

00999 846

1

Negro

Extra grande (XL)

00999 847

1

00 01 0002

OVEROL/PETO INDUSTRIAL

Alta moda, comodidad y protección para el
usuario.
Tejido: gabardina.
Composición: 35% algodón, 65% poliéster.
Bolsillos: frontales, laterales, traseros y para celular.
Botón y cierre oculto: evita rayaduras.
Reflectantes: delanteros y traseros.
Bordado: frente-centro, lateral-izquierdo
Color

Talla

Art.-Nr.

Pzas.

Gris/Anaranjado

30

00999 818

1

Gris/Anaranjado

32

00999 819

1

Gris/Anaranjado

34

00999 820

1

Gris/Anaranjado

36

00999 821

1

Gris/Anaranjado

38

00999 822

1

Gris/Anaranjado

40

00999 823

1

Gris/Anaranjado

42

00999 824

1

Gris/Anaranjado

44

00999 825

1

00 01 0003

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
09 Equipamiento Especial

01 Químicos Mecánica
01.00 Grasas y desoxidantes
01.01 Selladores, formadores de juntas y silicones
01.02 Aditivos
01.03 Anticongelantes
01.04 Limpiadores y frenos
01.05 NSF
01.06 Tratamiento de metales y detectores
01.07 Litografía
01.08 Otros

ROST OFF "AFLOJA TODO"

Desincrustante de óxido con
una excelente penetración,
anticorrosivo e hidrofugante de
alta efectividad.
Protege y lubrica:
Elimina rechinidos, a la vez que
protege de la corrosión.
Puede ser usado en plásticos, hules y
gomas sin causar algún daño.
No dañino:
Compuesto que no contiene ácidos,
solventes, resinas pesadas o silicones.

Art.-Nr.

00890 200 11

00890 1

Contenido

300 ml

65 ml

Características químicas

Preparado a base de propelente y una mezcla
de nafta, aceite mineral, lubricante para eje,
estearato de calcio y aceite de perfume.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, bióxido de carbono

Sustancias peligrosas

Aceite mineral y nafta

Temperatura mínima de
almacenamiento

-5ºC

Temperatura de inflamación

500ºC

Solubilidad

Insoluble

Protección respiratoria (tipo específico)

Use mascarilla protectora

Ventilación

Local

Protección de ojos

Recomendable usar gafas

* Su presentación mini, es ideal para uso industrial, doméstico e institucional.
Modo de uso:
· Agite antes de usar.
· Rocíe directamente la pieza.
· En partes de difícil acceso, utilice la cánula de aplicación.
· Un par de minutos será suficiente para remover el atascamiento por oxidación.

01 00 0001

Consistencia:
Su presentación pastosa lo hace
permanecer en el lugar de aplicación
hasta su penetración.
Alto efecto capilar.
Evita decapar:
Evita el uso de seguetas o sopletes
para cortar o decapar las piezas
que han sido selladas por oxidación y
enmohecimiento. Una ligera aplicación
es suficiente para ese efecto.
Dieléctrico hasta 6000 V:
Característica dieléctrica ideal para
la limpieza en terminales y cables
electrónicos.
Envase toda posición:
Envase toda posición, el cual le
permite ser utilizado en los lugares más
estrechos o difíciles.
Aplicaciones:
Tornillos, tuercas, terminales, desarme
de maquinas viejas que serán
restauradas, tuberías para plomería
en general, cadenas, pasos de cable
de polipastos, cuñas aprisionadas,
poleas, bujes y cojinetes adheridos, útil
para desoxidar relojes de manómetros,
cerraduras, herramientas en maquinaría
agrícola.

ROST OFF PLUS INDUSTRIAL CON OMC2

Efecto penetrante que
desprende rápida y fácilmente
el óxido, fuertemente adherido
en tuercas y tornillos.
Desincrustante:
Excelente desincrustante de óxido.
Protege:
· Elimina rechinidos, a la vez que
protege de la corrosión.
· Excelente protección contra la
humedad (característica hidrofugante)
elimina problemas de encendido.
· Contiene partículas de molibdeno.

Art.-Nr.

00890 200

00890 300

00891 502 005

Contenido

300 ml

5l

600 ml

Características

Rost off Plus Spray

Rost off Plus

Botella vacía + Pistola

Características químicas

Preparado a base de propelente y una mezcla
de nafta, aceite mineral, lubricante para eje,
estearato de calcio y aceite de perfume.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, bióxido de carbono

Sustancias peligrosas

Aceite mineral y nafta

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 55ºC
Temperatura de inflamación

500ºC

Solubilidad

Insoluble

Protección respiratoria (tipo específico)

Use mascarilla protectora

Ventilación

Local

Protección de ojos

Recomendable usar gafas

Modo de uso:
· Aplicar sobre la rosca y dejar actuar unos segundos.
· En roscas muy oxidadas repetir la operación dejando actuar el producto más
tiempo.
· Se puede utilizar en automoción, maquinaria industrial y construcción.

Efecto capilar:
Alto efecto capilar, es decir se conduce
a través del óxido, incluso hacia arriba.
Dieléctrico a 9000 Volts:
Característica dieléctrica ideal para
la limpieza en terminales y cables
electrónicos.
Tecnología de última
generación:
Gracias a la nueva tecnología OMC2,
la rosca ejerce un efecto deslizante
que permite un fácil desenroscado/
roscado del tornillo. Protege las roscas
de arranque de virutas metálicas.
OMC2:
Elemento reductor de fricción.
Envase toda posición:
El cual permite ser utilizado en los
lugares más estrechos o de difícil
acceso.
No escurre, lo cual proporciona
un mayor rendimiento y ahorro de
producto.
Aplicaciones:
Utilizar en tornillos de coches,
motocicletas, maquinaria industrial y
construcción, además de terminales y
cables eléctricos.

01 00 0002

ROST OFF INDUSTRIAL

Desincrustante de óxido y
disipador de humedad de alta
efectividad.
Evita decapar:
Evita el uso de seguetas o sopletes
para cortar o decapar las piezas que
han sido selladas por oxidación y
enmohecimiento. Una ligera aplicación
es suficiente para ese efecto.
Efecto capilar:
Su presentación lo hace permanecer
en el lugar de aplicación hasta su
penetración.

Art.-Nr.

00890 500

Contenido

1 galón

00891 501 716
750 ml

Características químicas

Preparado a base de propelente y una mezcla
de nafta, aceite mineral, lubricante para eje,
estearato de calcio y aceite de perfume.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, bióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Aceite mineral y nafta

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 55ºC
Temperatura de inflamación

500ºC

Solubilidad

Insoluble

Protección respiratoria (tipo específico)

Use mascarilla protectora

Ventilación

Local

Protección de ojos

Recomendable usar gafas

Pistola atomizadora para Rost off
Características:
· Plástico de alta resistencia.
· Fácil aplicación.
· Menor desperdicio.
· Boquilla regulable.

Dieléctrico:
Característica dieléctrica hasta
6,000 Volts ideal para la limpieza
en terminales, cables y componentes
eléctricos.
Lubricante:
Elimina rechinidos, protege de la
corrosión los metales ferrosos o no
ferrosos.
Biodegradable:
Sin solventes, ni desincrustantes
químicos, biodegradable no daña al
usuario ni al medio ambiente.
No daña:
Puede ser usado en plásticos, hules y
gomas sin causar algún daño.
No contiene ácidos, solventes, resinas
pesadas o silicones.
Aplicaciones: Para tornillos oxidados,
maquinaria industrial, construcción y
cables electrónicos.
Modo de uso:
Vaciar el producto que se va utilizar en
la pistola atomizadora, sin diluyentes.

01 00 0003

ROST OFF ICE

Eliminador de óxido de alta
calidad, con efecto de rotura por
baja temperatura al contacto
con las superficies metálicas y de
potente efecto capilar.
Efecto de rotura
El producto al contactar con las
superficies metálicas baja la temperatura a
-40ºC esto provoca roturas microscópicas
del óxido anclado en el interior de las
roscas.

Art.-Nr.

00893 240

Contenido

400 ml

Base

Petróleo

Color

Amarillo pálido

Densidad

0.73g/cm3

Temperatura de aplicación

-10°C – 40°C

Viscosidad de la base del aceite

>5 MPa/s

Efecto capilar
Gracias a que el producto escala la
rosca rápidamente, permite obtener una
excelente penetración después de romper
el óxido anclado.
Alta capacidad de eliminación del
óxido
La penetración rápida permite aflojar en
menor tiempo los tornillos aferrados, sin
romper las roscas.
Alta protección anticorrosión
El producto está fabricado con aditivos
anticorrosión que protegen las roscas.

¿Cómo se rompe el óxido?
1. El producto se aplica a corta distancia.
2. El metal sufre un colapso térmico de -40°C esto provoca una
reducción de la rosca.
3. Se produce una micro rotura en todos los puntos de corrosión de
la rosca. La micro rotura permite el paso del producto y las sustancias
activas penetran rápidamente en el interior de las roscas.

01 00 0004

Libre de resinas, ácidos y siliconas.
No ataca al caucho.
Modo de uso:
· En la rosca donde haya óxido, es
recomendable eliminar primero por medios
mecánicos el óxido superficial. Los cepillos
suelen ser los productos más efectivos.
· Agitar antes de usar.
· Aplicar lo más cerca posible y dejar
actuar durante 1 a 2 minutos.
· Repetir el proceso en caso necesario.

SILICÓN EN SPRAY

Protege, cuida, lubrica y aísla
permanentemente piezas de
plástico y metal en exteriores.
Prolonga la vida de piezas:
Evita que se agrieten, se adhieran o se
congelen.
Protege de la humedad:
Protege los contactos eléctricos de
la humedad.
Resistencia térmica:
Resiste temperaturas hasta de 90ºC
sin degradarse.

Art.-Nr.

00893 221

00893 221 1

Contenido

500 ml

65 ml

Característica

Silicón industrial en spray

Silicón mini en spray

Aplicaciones:
Ideal para salpicaderas, rejillas,
alerones, molduras, techos de vinil,
engomados en puertas, tubos de
refrigeración, neumáticos, facias, tapices
de plástico, motocicletas y vehículos
industriales.

Evita rechinidos:
Evita chirridos y crujidos molestos,
especialmente entre materiales distintos
(p.ej.: uniones de tubos flexibles).
Antiestático.
· No atrae el polvo ni pelusas.
· No produce manchas.
· Proporciona un brillo natural sin dejar
una capa grasosa.
Desmoldante en la industria:
· Útil como agente de desmoldeo en la
industria de la transformación de
plásticos.
· En la industria del papel para lubricar
las guillotinas facilitando el corte y
reduciendo el desgaste de las hojas.

Modo de uso:
· Agite el bote antes de usar.
· Rocíe sobre la superficie a tratar y
frote con un paño limpio y seco.

01 00 0005

GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE "HHS 2000"

Art.-Nr.

00890 48

00893 106 1

00893 106

Contenido

65 ml

150 ml

500 ml

Color

Transparente

Transparente

Transparente

Características químicas

Grasa derivada del petróleo

Producto extintor adecuado

ABL espuma

Sustancias peligrosas

Propano

Temperatura mínima de almacenamiento

- 5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento + 45ºC
Solubilidad

No es soluble

Protección respiratoria (tipo específico)

Utilizarlo en un lugar ventilado y despejado

Ventilación

Recomendado

Protección de ojos

Recomendable usar gafas

Instrucciones de uso:
· Aplicar en piezas limpias y secas.
· Rociar a una distancia de 20 a 30 cm de la superficie a tratar.
· Agitar el envase antes de usar.

01 00 0006

Lubricante adhesivo resistente
a altas presiones.
Características:
· Lubricante de alta adhesión,
transparente, presentación líquida en los
primeros momentos, esto hace posible
que el producto penetre en los sitios
menos accesibles.
· Reduce el desgaste por fricción en
partes móviles.
· Perfecto para la lubricación de piezas
expuestas a altas presiones, golpes y
oscilaciones.
· Alta resistencia al agua salada y a
muchos ácidos y alcalinos.
· Resistencia térmica de -35ºC hasta
200ºC.
Aplicaciones:
Lubricación de piezas en la industria en
general (textil, hiladoras, máquinas de
coser, industria agrícola, metalmecánica,
cerrajería, cadenas de transmisión,
malacates, tornos, chumaceras, tarrajas,
uso general en el auto, camión y motores
fuera de borda, etcétera).
Muy adecuado para la lubricación
en los casos en que las grasas sólidas
condicionan a desmontar.

GRASA LÍQUIDA HHS LUBE PARA ALTAS PRESIONES

Grasa en spray de larga
duración con tecnología MoS2
(Bisulfuro de Molibdeno)
Baja adhesión de polvo y
suciedad
· Excelente para lubricación de piezas a
la intemperie.
· Mayor vida de la grasa.
· Excelente protección aislante.
· Ampliación de los intervalos de
lubricación.

Art.-Nr.

00893 106 5

Contenido

500 ml

Color

Verde ópalo

Base química

Grasa lítica con aditivos

Clase NLGI (DIN 51818)

2

Resistencia al agua (DIN51807-T1)

1- 90

Protección anticorrosiva (DIN 51802)

Grado 0

Estabilidad al cizallamiento

10

Penetración (DIN 51804)

280 (1/10mm)

Rango de temperatura

De -30º hasta + 150º C

Tecnología OMC2:

Desde un punto de vista microscópico,
todas las superficies metálicas son
rugosas y
están sujetas a un constante desgaste
por fricción. La tecnología OMC2
suaviza las
superficies metálicas asegurando una
larga vida de los componentes.

Resistente a salpicaduras, al
agua salada, ácidos débiles y
soluciones alcalinas
· Excelente protección contra la
corrosión.
· Lubricación constante.
· Estable a la oxidación.
Resistente a altas presiones
· Extremadamente resistente a la presión
gracias a sus aditivos de alta presión.
· Excelentes propiedades de
amortiguación de ruidos y vibraciones.
Disminución del desgaste y
pérdida de material de las zonas
lubricadas
· Mejora la lubricación gracias al
suavizado de las superficies (Tecnología
MoS2).
· Reduce la temperatura de la zona de
fricción resultando en una lubricación
de mayor duración.
· Mínimo desgaste.
· Libre de silicona, resinas y ácidos.
Aplicaciones:
Industria en general, trabajo pesado,
maquinaria de construcción.

Modo de uso:
· Desengrasar la zona antes de aplicar
el producto.
· Agitar el envase y rociar hasta cubrir
la zona a engrasar.

01 00 0007

GRASA HHS CON PTFE

Lubricante de alta resistencia a
solventes, combustible y otros
lubricantes. Evita fricción entre
metales de trabajo ligero, etc.
Excelente adherencia:
Recomendable para la lubricación
en seco de superficies móviles, por
ejemplo: rieles de cajones de puertas
corredizas, bisagras en general, carretes
de cinturón de seguridad, interruptores
eléctricos, etcétera.
Temperatura:
Rango de temperatura de -20°C a
+150°C.

Art.-Nr.

00893 106 7

Contenido

400 ml

Color

Blanco

Características químicas

Politetrafluoretileno, resina fenolterpénica,
propelentes y disolventes de hidrocarburos
alifáticos.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Gas licuado de hidrocarburo
Destilado de petróleo FP<21°C

Temperatura mínima de almacenamiento

--20°C

Temperatura máxima de almacenamiento +50,0°C
Solubilidad

Insoluble en agua, parcialmente soluble
en disolvente orgánico

Temperatura de inflamación

350°C

Grado de viscosidad

Secado:
Tiempo de secado 1 min. Empieza a
endurecerse hasta formar una capa
protectora repelente a la humedad por
su alto contenido de teflón.
Capa protectora:
Empieza a endurecerse hasta formar
una capa protectora repelente a la
humedad.
Modo de uso:
Se recomienda eliminar de toda
contaminación, impurezas y humedad
presentes en la superficie. Color blanco.
Aplicaciones:
Industria en general, automotriz,
alimenticia, etcétera.

01 00 0008

GRASA DE LITIO EN SPRAY

Art.-Nr.

00893 104 100

Contenido

445 ml

Color

Blanco

Características y ventajas:
· Formulada con PTFE de alta duración,
el lubricante no deja manchas y
proporciona reducción de fricción.
· No se corre al aplicar, deslava o
congela.
· No se hace pegajosa o chiclosa.
· Producto de alta tecnología, con
fórmula diseñada sin solventes que no
dañan la capa de ozono.
· Altamente antifriccionante.
Áreas de aplicación:
Recubrimiento excepcional para
prevención de óxido y corrosión. Para
uso en terminales de batería como
protector de polos; cables para frenos,
tapas, hebillas, rodamientos, cadenas,
engranes y otras partes móviles
como lubricante; alta característica
anticorrosiva.
Instrucciones de uso:
· Agitar la lata antes de usar. Mantenga
la lata a 15 - 25 centímetros de la
superficie que va a ser lubricada y
pulverice libremente. Para áreas de
difícil acceso, utilice e inserte la cánula
proporcionada.
· Siempre mantenga la lata al revés y
vaporice por 2 segundos después de
cada uso para prevenir que la tapa se
bloquee.
· Para uso en la industria de empaque,
industria automotriz, mantenimiento de
maquinaria, marina y aviación.

01 00 0009

LUBRICANTE EN SECO CON PTFE

Película deslizante transparente,
no contaminante.
Lubricante en seco.
· Para la lubricación de bases
deslizantes en las que los aceites y
grasas comunes pudieran provocar
suciedad. (No mancha, secado
instantáneo).
· Para todo tipo de materiales, plásticos,
metales ferrosos y no ferrosos, goma,
fibra de vidrio etc.

Art.-Nr.

00893 550

Contenido

300 ml

Resistencia térmica

150ºC hasta 200ºC

Aplicaciones:
Para rieles deslizantes de asientos,
bisagras de puertas, cerraduras, puertas
corredizas, mecanismos de ventanas
de PVC bisagras de muebles de
oficina, rieles de cajones, interruptores
eléctricos, puede usarse en rodamientos
de baja carga, desmoldante en la
industria de inyección de plástico.

Con un grosor de capa
lubricante tiene un alto poder
antifriccionante:
Ideal para la lubricación fina en
mecanismos de precisión.
Alto punto de polimerización:
1 minuto de secado, y en el
endurecimiento mecánico 10 minutos.
Resistencia térmica:
150ºC en cortos periodos hasta 200ºC
ideal en lubricación en punto de
congelamiento hasta -15ºC.
Antiadherente
Ideal como agente desmoldante en la
industria de inyección de plástico.
Resistencia a agentes
contaminantes
Puede ser expuesto a agua salada y
productos alcalinos.

01 00 0010

“CU 800” GRASA METÁLICA ANTIAFERRANTE
BASE COBRE

Grasa de cobre adhesiva,
resistente a altas temperaturas
y presiones, para lubricar,
desmontar y proteger contra la
corrosión.
Antiaferrante:
Impide que las roscas se adhieran
por altas temperaturas.
Resistente:
Resiste lejías y ácidos.
Extremadamente adhesivo

Art.-Nr.

00893 800

00893 800 1

Contenido

300 ml

100 ml

Resistencia térmica

Hasta 800ºC

Hasta 800ºC

Aplicaciones:
Aplicable en uniones roscadas como
antiaferrante, uniones de calderas como
lubricante, talleres automotrices, para
disipar el calor en las pastillas de frenos
parte metálica (anticristalizante).
Polos de la batería:
Protección de contactos, boquillas de
pistolas de soldadura bajo gas protector
(impide la formación de perlas).
Juntas de estanqueidad: impide el
agarrotamiento por calentamiento
en empaquetaduras.
Otros: cojinetes, uniones roscadas
(tornillos del colector del tubo de
escape, roscas de las bujías, como
antiaferrante, etcétera).

01 00 0011

AL 1100 / GRASA METÁLICA ANTIAFERRANTE
BASE ALUMINIO

Lubricante adhesivo resistente
a altas presiones.
Termorresistente desde -40°C
hasta +1100°C
A base de aluminio:
Producto de alta conductividad de calor
que protege la balata de cristalización.
Resistencia térmica:
Alta resistencia a la temperatura
de hasta 1000 ºC y propiedades
antidesgastantes.
Protege:
Resistente contra agua, lejías y ácidos.
Es aplicado para zonas donde se
requiere proteger partes de calor
recibido o generado.

Art.-Nr.

00893 110 0

00893 110 1

00893 110 5

Contenido

300 ml

100 g

5g

Descripción

AL 1100 en Spray

AL 1100 en tubo

Pasta para frenos en
sobre

Características químicas

Mezcla de aceites minerales, partículas de
aluminio, pigmentos de cobre y aditivos
deslizantes.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 25 ºC
Temperatura de inflamación (°C)

510 ºC

01 00 0012

Aplicaciones:
Aplicable en uniones roscadas como
antiaferrante, uniones de calderas como
lubricante, talleres automotrices, para
disipar el calor en las pastillas de frenos
parte metálica (anticristalizante).

GRASA SÚPER SIG 3000

Grasa de usos múltiples,
reforzada con aditivos que le
dan resistencia a altos impactos
y presiones extremas en
equipos de trabajo pesado.
Cartucho:
Diseñado para ser usado en un inyector
de grasa de tamaño universal.
Grasa múltiple:
Grasa de usos múltiples, reforzada
con aditivos que le dan resistencia a
fuertes impactos y a presiones extremas
65,000 PSI (4,569.95 kg fuerza/cm2)
comunes en la maquinaria, equipo
pesado y componentes expuestos al
trabajo severo y continuo.

Art.-Nr.

00890 401 000

00890 402 2

00890 402 18

Contenido

400 g

1 Galón

18 Kg

Color

Gel color verde

Características químicas

Mezcla de aceite mineral, aditivos y litio.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Aceites minerales aditivos.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento +55ºC
Temperatura de inflamación (°C)

550ºC

Solubilidad

No es soluble

Protección respiratoria (tipo específico)

Utilizarlo en un lugar ventilado y despejado.

Ventilación

Local

Protección de ojos

Recomendable usar gafas.

Aplicaciones:
Ideal para equipo de construcción,
equipo agrícola, minería, quinta rueda,
cojinetes, chumaceras y en la industria
en general.

Grasa sintética:
Única en el mercado, soporta
condiciones extremas de 300 ºC (65
TIMKEN).
Resistencia:
Contiene aditivos de presión externa
que extienden la vida útil bajo cargas
intensas de hasta 65,000 PSI (libras por
pulgada cuadrada).
Impermeabilidad superior.
Resiste a la mayoría de los ácidos,
brisa marina, vapor, polvo, suciedad y
condiciones climáticas normales.
Temperatura:
Soporta temperaturas por arriba de
288 ºC y mínimas de -10 ºC.
Contiene:
Inhibidores extras de óxido, corrosión
y acumulación de óxido.

Modo de uso:
Al aplicar la grasa SIG 3000 por
primera vez, se recomienda eliminar
toda contaminación, impurezas y
humedad presente en la superficie;
incluyendo grasas diferentes a ésta.

01 00 0013

GRASA PARA RODAMIENTOS

Fórmula especialmente para
ser aplicada en toda clase de
rodamientos automotrices e
industriales
Grasa de alta calidad:
Grasa de apariencia gris oscuro,
saponificada, jabón de zinc, jabón de
sodio, base bentonita elaborada con
aceites puros de alta calidad.
Rodamientos:
Aplicable a rodamientos, chumaceras,
cojinetes, etcétera.
Resistencia:
Grasa para cambios bruscos de
temperatura.

Art.-Nr.

00893 530 425

Contenido

425 g

00893 530 20
16 kg

Viscosidad

Grado 3

Resistencia térmica

-15ºC hasta 180ºC

Características químicas

Hidrocarburo de petróleo, aditivos,
antioxidantes y antidesgaste.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento +55 ºC

01 00 0014

Modo de uso:
Antes de aplicarla remueva la grasa
anterior y aplique la nueva.
Aplicaciones:
Toda clase de rodamientos automotrices
industriales e institucionales.

GRASA PARA JUNTA HOMOCINÉTICA

Excelente adherencia a los
metales, alta estabilidad.
Para vehículos de tracción
delantera:
Grasa para flechas de unión HOOKE
“homocinéticas” de vehículos de
transmisión delantera.

Art.-Nr.

00892 106 0

Contenido

250 g

Resistencia térmica

20ºC hasta 180ºC

Características químicas

Mezcla de hidrocarburo de petróleo, bisulfuro
de molibdeno y oxido de zinc.

Producto extintor adecuado

Espuma, producto qímico seco.

Sustancias peligrosas

Aceites minerales

Temperatura mínima de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento +55 ºC
Punto / rango de temperatura

-20ºC a 180ºC

Resistencia extrema:
Ideal para soportar altas revoluciones
de carga en condiciones extremas de
operación.
Prueba de dureza Brinell (penetración a
60 golpes) en 244Nm con variación de
10 %, grado 3.
Alta resistencia a cambios bruscos de
temperatura.
Gran adherencia:
Se adhiere perfectamente a las
superficies para prevenir el desgaste y
alargar la vida útil de las máquinas.
Modo de uso:
Antes de aplicar la grasa nueva, las
zonas a lubricar deben estar limpias de
polvo e impurezas.
Aplicaciones:
Automotriz e industriales, lugares de
extrema fricción.

01 00 0015

LUBRICANTE Y PROTECTOR DE CERRADURAS

Excelentes propiedades
capilares y desplazamiento
de la humedad:
Previene la humedad y el congelamiento
en zonas frías.
Contiene aditivos que protegen
contra la corrosión:
Las cerraduras permanecen protegidas
durante más tiempo.

Art.-Nr.

00893 052

Contenido

50 ml

Aplicaciones

Cerraduras en general

Libre de resinas y ácidos:
No corroe los componentes sensibles de
las cerraduras.
Modo de uso:
Colocar el tubo capilar en el interior de
la cerradura y aplicar el producto.

01 00 0016

SPRAY MULTI LUBRICANTE 5 EN 1

Aceite lubricante en spray de
uso universal
Excelentes propiedades de
limpieza:
Rápida penetración en el óxido y en la
corrosión.
Muy buenas propiedades
de lubricación:
Reduce la fricción y el desgaste.
Remedio a crujidos y chirridos.

Art.-Nr.

00893 055 40

Contenido

400 ml

Color

Amarillo brillante transparente

Densidad

0.790 g/ml

Escala de temperatura

-30 ºC a +130 ºC

Viscosidad del aceite

-0 cst a 40 ºC

Densidad

20.790 g/ml

Escala de temperatura

-30 ºC + 130 ºC

Viscosidad del aceite

-0 cSt a 40 ºC

5 en 1
Grasa líquida, desincrustante, silicón,
limpia contactos y eliminador de
humedad.

Protector frente a la corrosión:
Una fina película viscosa protectora
previene de la humedad, penetrando
incluso en las zonas más pequeñas.
Libre de resinas, ácidos y
siliconas.
No ataca gomas, pinturas ni plásticos.
Sin problemas para los repintados.
Limpieza de contactos:
Mejora la conductividad eléctrica en
problemas producidos por el agua y la
humedad.
Cualidades:
Afloja piezas oxidadas, lubrica
articulaciones, cadenas, elimina chirridos
y la humedad en circuitos.
Aplicaciones:
Industria en general, automotriz, tornos,
cerrajerías e imprentas.
Modo de uso:
Rociar en partes oxidadas si desea
aflojar.
Rociar a bisagras, estimulaciones que se
requieran lubricar.
Rociar a metales que requieran ser
protegidos de oxidación.

01 00 0017

PASTA PARA CILINDROS DE FRENOS

Lubrica los pistones de forma
duradera:
· Mantiene los guardapolvos elásticos.
· Apto para líquidos de frenos Dot 3,
Dot 4, Dot 5.
· Protege frente a la corrosión.
· Alarga la vida de los pistones.

Art.-Nr.

00893 980

Contenido

180 g

Características químicas

Polvo de grafito

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua

Sustancias peligrosas

Pentano, propano, butano

Temperatura mínima de almacenamiento

- 5 ºC
400 ºC

Solubilidad

Insoluble

Aplicaciones:
Para el sistema de frenado de camiones,
automóviles, autobuses, etcétera.
Modo de uso:
· Aplicar una película fina y uniforme.
· No utilizar lubricantes minerales.

Temperatura máxima de almacenamiento + 50 ºC
Temperatura de inflamación

Pasta sintética para sistemas de
frenos hidráulicos.

01 00 0018

COSMÉTICO PARA BANDAS

Evita los molestos ruidos,
agrega más poder y reduce el
desgaste de las partes en
movimiento.
Ideal para todo tipo de bandas
de cuero, lona, hule o goma:
· Producto desarrollado para eliminar
ruidos, ayuda a la transferencia de
fuerza y aumenta la durabilidad de la
banda.
· Controla el sobrecalentamiento.

Art.-Nr.

00893 230

Contenido

312 ml

Características químicas

Destilados de petróleo (NAFTA) y gas.

Consistencia

Líquida.

Producto extintor adecuado

Espuma, químico en seco.

Sustancias peligrosas

Destilados de petróleo y gas líquido

Temperatura mínima de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 40 ºC
Nota: Verifique en forma previa que la correa tenga la tensión que necesita.

Protege.
· El producto forma una película
viscoplástica que no se desprende de
la banda incluso a altas velocidades y
movimientos bruscos.
· Evita la necesidad de reajuste en caso
de pequeños deslizamientos a causa de
calor, humedad o dilatación natural.
· No provoca deterioros en juntas de
poliamida, FKM y superficies plásticas.
Anticorrosivo.
No produce corrosión en superficies
metálicas como hierro, acero inoxidable,
aluminio, acero y latón.
Modo de uso:
· Agite bien antes de usar.
· Limpie la superficie.
· Aplique desde una distancia de 15 a
20 cm
· Rocíe con la banda en movimiento,
utilice únicamente lo necesario para
cubrir la banda. En el caso de
automóviles que tienen más de una
banda dirigirlo a la polea.
· Para áreas difíciles de alcanzar inserte
un tubo de extensión.

01 00 0019

PASTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE
DE NEUMÁTICOS

Pasta para el montaje y
desmontaje de neumáticos
de automóviles, motocicletas
y vehículos industriales.
Secado rápido:
Evita riesgos de movimiento entre el rin y
el neumático durante un frenado brusco.
Mínimo esfuerzo:
Debido a su gran poder de lubricación
permite un montaje con el mínimo
esfuerzo.
Ahorro de producto:
Una fina capa es suficiente para que el
neumático resbale sobre el rin.

Art.-Nr.

00893 122

Contenido

3 kg

Características químicas

Oxidietanol, alcohol etoxilato, conservadores
y colorantes.

Consistencia

Crema semisólida.

Temperatura de trabajo

-15 ºC hasta +50 ºC

Valor del PH

5.5 a 6.0

Punto de inflamación

> 100 ºC

Densidad a 20 ºC

10.4g/cm3

Posibles combinaciones

goma / acero, goma / metal ligero "aluminio",
goma/ plástico

Modo de uso para montar:
· Antes de aplicar la pasta elimine el
óxido del rin y del orificio de la válvula.
· Aplique una fina capa sobre el borde
del rin y el neumático.
· Monte el neumático.
· Seque los restos de pasta entre rin y el
neumático antes de inflar para que se
realice un correcto sellado.

Producto especializado:
Especialmente creado para el montaje y
desmontaje de neumáticos.
Evita la oxidación:
No es corrosiva, esto garantiza un
perfecto sellado entre el rin y el
neumático.
No ensucia:
No salpica, ni mancha cuando el
neumático se monta a presión sobre el
rin. Para aplicar use una brocha o una
esponja.
Libre de solventes:
· Libre de siliconas y solventes.
·No causa daño en la piel del usuario.
· Producto no tóxico, no irrita la piel, no
es inflamable.
· No daña el medio ambiente.

Modo de uso para desmontar:
· Después de desinflar coloque una
capa de producto entre el neumático y
el rin,
esto para evitar daños en los mismos.
· Desmonte el neumático.

Aplicaciones:
Para neumáticos de automóviles,
camiones, autobuses, etcétera.

01 00 0020

LIMPIADOR BMF BIODEGRADABLE

Limpiador desengrasante
industrial (biodegradable) base
agua 1 a 1.
Disolvente:
· Desprende toda suciedad acumulada
en partes de maquinaria y limpieza en
general.
· Es un fuerte disolvente de aceite y
grasa.
· Capaz de desprender aceites, sarro,
escoria, lodo, y toda el material que
afecta al mecanismo.
· No contiene fosfato.
Para metales:
Especial para metales no ferrosos
como aluminio y latón.

Art.-Nr.

00893 118

00891 503 008

Contenido

5 litros

Capacidad 1 litro

Descripción

Limpiador

Botella + pistola para BMF

Características químicas

Mezcla de agentes tensioactivos aniónicos y
no iónicos, concentrados limpiadores solubles
en agua y materias auxiliares en agua.

Producto extintor adecuado

El producto en sí no es combustible. Adaptar
las medidas extintoras al incendio del entorno.

Sustancias peligrosas

Tensioactivos aniónicos y no iónicos.

Solubilidad

Soluble en agua.

Rendimiento:
Capacidad diluible en agua 1 a 1.
Modo de uso:
· Aplicar y dejar actuar de 3 a 5 min. y
enjuagar con abundante agua.
· No dejar secar el producto sobre la
superficie a limpiar.
· Con la botella + pistola, se puede
aplicar como asperción o a chorro,
logrando un mayor margen de
aplicación.
Aplicaciones:
Para superficies demasiadas sucias.

01 00 0021

DESENGRASANTE PARA MOTORES

Desengrasante para el fácil
lavado y reacondicionado de
todo tipo de suciedad causada
por grasa altamente incrustada.
A base de aceites:
Su fórmula a base de aceites vegetales,
disolventes y limpiadores le proporciona
una gran capacidad que remueve hasta
las grasas más adheridas.
Fórmula concentrada:
Se puede diluir en agua hasta en
proporción de 1 de desengrasante por 9
de agua.

Art.-Nr.

00893 118 3

00893 118 50

00893 118 20

Contenido

1 litro

5 Litros

20 Litros

Características químicas

Tensioactivos anionicos y no anionicos,
disolvente soluble en agua.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento +35 ºC
Proteccion de ojos

Recomendable usar gafas.

Modo de uso:
· Antes de iniciar el proceso de lavado,
sin levantar el cofre rocíe con agua el
frente del automóvil, esto evitará que el
desengrasante se incruste en la pintura
de la carrocería.
· Para limpieza de suciedad severa,
diluir una parte de desengrasante por 3
partes de agua.
· Para la limpieza de mediana suciedad
se recomienda diluir un parte de
desengrasante por 9 partes de agua.
· Aplicar el desengrasante para
motores ya diluido directamente al
área a desengrasar, déjelo actuar por
aproximadamente 3 a 5 minutos.
· En seguida enjuague el motor con una
máquina para agua de alta presión.

Químico fuerte:
Solo se recomienda el cuidado de que la
solución preparada no este en contacto
con partes pintadas, rines y motores
de aluminio de magnesio, en caso de
contacto retirar inmediatamente con agua.
Importante:
Se recomienda enjuagar de forma
abundante las partes pintadas y plásticas
cuando se termine de desengrasar el
motor.
Nota:
Para suciedad muy incrustada puede
ayudarse con un cepillo.

01 00 0022

DESENGRASANTE PARA TINA DE LAVADO

Art.-Nr.

00893 995 000

Contenido

20 litros

Forma de uso.
Por aspersión:
Coloque la pieza a desengrasar bajo el aspersor de la tina de lavado a y aplique
sobre la pieza o equipo, hasta que la grasa o el aceite ha sido removido. Secar en
caso de ser necesario con una compresora de aire.
Por inmersión:
En la tina de lavado sumerja la pieza o equipo que se desea limpiar, deje que la
pieza permanezca el tiempo suficiente para eliminar la grasa. Una vez limpia la
pieza, retírela de la solución y séquela en forma manual con un trapo seco o utilice
una compresora de aire.
Sustancias de la mezcla: Destilados alifáticos 70-85% CAS #8030-30-6,
Nafta Fracción Pesada Tratada con Hidrógeno 15-20% CAS # 224-235-5

Desengrasante líquido para
todo tipo de piezas metalicas
como bronce, latón, cobre,
aluminio, hierro, acero
inoxidable, etcétera.
Especialmente diseñado para
uso en tinas de lavado con
bomba electrica sumergida.
Descripción y propiedades:
El desengrasante de usos múltiples de
efecto penetrante, para tina de lavado
esta formulado con materiales de gran
calidad, está diseñado para remover
grasa, aceite y residuos metálicos que
se depositan sobre los materiales.
Su gran poder disolvente remueve
rápidamente la grasa, aceite y suciedad
en general.
No deja ningún residuo, no tiene
evaporación en la tina de lavado
permitiéndole de ésta forma que el
usuario trabaje de forma segura.
Su toxicidad es más baja con relación a
otros solventes clorados.
Biodegradable.
No es corrosivo no contiene materiales
corrosivos ni tóxicos, para los metales y
diversos materiales
No es conductivo, característica
dieléctrica hasta 25,000 volts ideal
para la limpieza de equipos eléctricos o
electrónicos.

01 00 0023

ESPUMA DESENGRASANTE EN SECO

Sistema de desengrasado en
seco.
Espuma activa:
La espuma permite eliminar grasas,
aceites y suciedades depositadas sobre
cualquier superficie lavable.
Producto de limpieza general:
Para uso en automóviles, maquinaria
industrial, plásticos, madera, bases
metálicas, incluso cromadas.

Art.-Nr.

00893 142

Contenido

500 ml

Característica

Limpiador de usos múltiples

Aplicaciones:
Automóviles, maquinaria industrial, plásticos, vinilo, cubiertas de computadoras,
limpieza exterior de tableros.

01 00 0024

Componentes tenso activos:
Tiene un agradable aroma a cítricos, no
daña al usuario ni el ambiente.
No tóxico, biodegradable y libre de
solventes inorgánicos.
Modo de uso:
· Agitar el envase antes de usar.
· El producto debe salir en espuma.
· Solo basta aplicar la espuma y su
poder diluyente empieza a limpiar
bastando solo retirar con un paño. No
requiriendo mojar, por tanto, es ideal
para limpieza exterior de tableros,
cubiertas de computadoras, motores
que requieren no ser mojados como
los de algunos automóviles, mesas de
trabajo, cerámicas y vinilo.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Desengrasante altamente
eficaz, contiene disolventes.
Alta potencia limpiadora:
Especialmente indicado para eliminar
aceites, grasas, suciedad resinosa o de
hollín.
Ventilación inmediata:
Limpia con rapidez y no deja residuos.
Los componentes tratados están fuera
de servicio durante un corto período
de tiempo. No es necesario realizar
tratamiento posterior.

Art.-Nr.

00890 107

Contenido

415 ml

Color

Transparente.

Base química

Hidrocarburos alifáticos.

Densidad

0,710 g/cm. (20 ºC)

Punto de inflamación

< 21 ºC

Clase

VbF A l

Buena compatibilidad con
amplia variedad de materiales:
No produce corrosión en superficies
metálicas como hierro, acero, aluminio,
latón y acero inoxidable.
No deja residuos de aplicación por su
alta evaporación.
Boquilla con chorro directo de
pulverización:
· Limpieza eficaz y directa de los
componentes sucios.
· No contiene acetona.
· No contiene AOX o silicona.
· No contiene silicatos.

Modo de uso:
· Rociar el producto sobre la superficie
a limpiar y frotar cuidadosamente con
un paño limpio.
· Antes de aplicar el producto,
comprobar en una zona oculta.
· Compatibilidad del producto con
piezas de goma, materiales sintéticos y
con superficies barnizadas.
Aplicaciones:
En todo tipo de trabajo de reparación,
montaje y mantenimiento, equipos de
freno, engranes, maquinaria y carcasas.

01 01 0025

SPRAY LIMPIADOR ECOLÓGICO

Producto de limpieza que
elimina suciedad penetrante,
como manchas de grasas,
aceites, ceras, restos de silicona,
pegamento de etiquetas, restos
de goma, etcétera.
Efecto desengrasante:
Garantiza una limpieza perfecta.
Producto orgánico:
· Producto fabricado a base de
desengrasantes orgánicos.
· Fabricado de materiales no tóxicos y de
olor agradable a cítricos que no molesta
al usuario.
· Producto libre de solventes.

Art.-Nr.

00893 140

Contenido

500 ml

Color

Incoloro

Olor

Característico a cítricos

Características químicas

Nafta, extracto de naranja, dióxido de carbono.

Producto extintor

Espuma CO2

Estado físico

Aerosol

Temperatura mínima de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 25 ºC

Modo de uso:
Aplicar el limpiador en el área a tratar, dejar remojando unos segundos y limpiar
con un trapo o brocha.
Aplicaciones:
Industria en general, automotriz, servicio pesado, etcétera.

01 00 0026

Alto poder de limpieza:
Elimina de manera eficaz grasa, aceite,
cera, alquitrán, goma, restos de
pegamento y silicona.
No es corrosivo, PH neutro:
No irrita la piel.
Cuida el medio ambiente.
No contiene sustancias
peligrosas:
Libre de hidrocarburos clorados y de
sustancias perjudiciales a la salud.

MICRO ABSORBER WÜRTH

Absorbente de base Möler para
cualquier tipo de fluído.
Absorbe cualquier tipo de
líquido en una superficie sólida:
· Un solo producto para diferentes
aplicaciones de limpieza.
· El Möler tiene mayor densidad que la
sepiolita, por lo que posee una mejor
absorción (con 1 kg de absorbente
podemos absorber 5 L de fluido, como
el aceite usado).
· Menor cantidad de producto para
absorber un derrame si lo comparamos
con la sepiolita (absorbente de uso
general).

Art.-Nr.

00890 61

Contenido

10 kg

Color

Café

Material

Möler

Formato

Granulado

STR* (Prueba de deslizamiento de carretera)

0%

Densidad

495 kg/m³

Solubilidad en agua

Insoluble

Uso extremadamente sencillo:
· Los gránulos permanecen duros incluso después de absorber líquidos.
· Poco polvo, no se acumula y es fácil de barrer.
· Peso suelto óptimo; los granos permanecen en el sitio de aplicación.

01 00 0027

No es inflamable:
· Sin peligro de accidentes.
· Sus finos granos pueden penetrar en
huecos y pequeñas grietas.
· No resbala en superficies deslizantes.
Envase de plástico altamente
resistente:
El envase del producto está formado por
un plástico duro, altamente resistente
con una asa para facilitar su transporte
y vertido. Los residuos generados
después de su utilización serán tratados
según la normativa vigente.
Antideslizante:
No hay riesgo de deslizarse sobre los
gránulos al caminar o conducir sobre
ellos.
La cifra de prueba de deslizamiento de
carretera de 0% es crucial en lo que
respecta al riesgo que no debe ser
subestimado de resbalar en un taller o
en superficies de carreteras en las que
los aceites derramados pueden causar
una superficie peligrosamente lisa.

DESCARBONIZANTE POR INMERSIÓN

Descarboniza, limpia y
desengrasa.
Retira completamente la carbonización,
las costras, grasas, aceites, etcétera.
El producto posee un sello
químico que evita la evaporación
de sus componentes activos.
Rinde más, sirve para varias limpiezas.
No es inflamable.
Aplicaciones:
Piezas carbonizadas en general, como:
carburadores, TBI, pistones, bloques,
tapas de cilindro, etcétera.

Art.-Nr.

00890 141 5

Contenido

5 Litros

Antes

Después

01 00 0028

Modo de uso:
· La limpieza de las piezas se hace por
inmersión en un recipiente adecuado,
cuidando que queden inmersas (hay
que sacarle previamente a las mismas
las partes de goma y PVC).
· El tiempo de la limpieza varía de
acuerdo a la capa de carbón, de 15 a
20 minutos.
· Mueva las piezas durante el tiempo de
inmersión o utilice un pincel para facilitar
la limpieza.
· Recomendamos no colocar las manos
sin protección en el líquido de limpieza.
· En caso de que la limpieza no sea
suficiente, repita la operación.
· La pieza debe ser enjuagada bajo un
chorro de agua para retirar las
incrustaciones.

ELIMINADOR DE JUNTAS

Elimina en minutos materiales
de junta, pegamentos, barnices
y decapante de pinturas.
Limpieza:
Elimina en minutos restos incrustados
de juntas consistentes, cabeza de
cilindros y colector, masas de junta
endurecidas, masa de estanqueidad
de motor, pegamentos endurecidos,
cianocrilato y otros productos
anaeróbicos, pinturas, lacas, restos de
carboncilla, aceites, grasas, alquitrán,
lubricantes y deslizantes.
Usos:
Utilizable en objetos de metal, vidrio,
madera, cerámica, polipropileno y
polietileno.

Art.-Nr.

00893 100 0

Contenido

300 ml

Color

Incoloro, ligeramente turbio.

Olor

Éter

Características químicas

Preparado de propelente y mezcla de solvente.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo, CO2

Aspecto físico

Aerosol

Anticorrosivo:
Con aditivo protector contra la
corrosión.
Facilita en trabajo:
Gran ahorro de tiempo por su
utilización fácil y en vertical.
Modo de uso:
Aplicar a objetos de metal, vidrio,
cerámica, polietileno y polipropileno.
Aplicaciones:
Industria en general, automotriz, talleres
mecánicos, etcétera.

01 00 0029

PASTA PARA PULIR VÁLVULAS

Envase que contiene dos tipos
de granos: grano medio y grano
fino, para el pre-esmerilado y el
repaso.
Esmerila:
· Contiene granos medio y fino para
esmerilar válvulas y asientos de válvula.
· Permite el perfecto acabado en el
asiento de las válvulas.
· No raspa ni desgasta el metal.
· No altera las dimensiones de la válvula.

Art.-Nr.

00890 199

Contenido

120 ml

Color grano medio

Gris claro

Color grano fino

Gris oscuro

Limpia:
Los restos se eliminan fácilmente
después del esmerilado.
Aplicaciones:
Para los motores de combustión interna
(gasolina diésel). Rectificadoras, talleres
mecánicos, motos, etcétera.
Modo de uso:
· Aplicar el grano medio sobre la cabeza
de la válvula, colocarla en su alojamiento
y mediante giros a izquierda y derecha
ir esmerilando los asientos hasta obtener
superficies homogéneas.
· Una vez finalizado, aplicar el grano
fino para obtener una mejor calidad de
superficie y asiento.
· Este producto está preparado para
utilizarlo manualmente o mediante
máquina. Se puede rebajar con agua
hasta llegar a la consistencia deseada.

01 00 0030

SELLADOR DE TORNILLOS "MEDIA RESISTENCIA"

Fijador y sellador de tornillos,
facilmente desmontable.
Proporciona una unión de
solidez media:
Puede desmontarse utilizando
herramientas normales.
Se garantiza el endurecimiento
también en piezas no tratadas
previamente.
Puede aplicarse en piezas de recambio
original.

Art.-Nr.

00893 243 025

00893 243 050

00893 243 10

00893 243 25

00893 243 50

Contenido

25 g

50 g

10 g

25 g

50 g

Sistema

DOS

DOS

-

-

-

Color

Azul/fluorescente

Propiedades físicas (estado líquido)
Caracterización química

Ester de ácido acrílico de metilo

Viscosidad 25°C Brookfield (RVT)

5000-7000 m Pas (Husillo rev./min.: 1/20)
1500-2000 m Pas (husillo rev./min:3/20)

Densidad

1,12 g/cm3

Diámetro de rosca

M 36

Capacidad máxima de relleno de junta

0,25 mm

Punto de inflamación

> 100 ºC

Rango de temperatura

De -30º hasta + 150º C

Capacidad de almacenaje

1 año a temperatura ambiente

Propiedades físicas (estado endurecido)

No se requieren “aceleradores”
o “activadores”.
Excelente resistencia a los medios y al
calor.
Productos universales con un
amplio campo de aplicaciones:
Impide el aflojamiento debido a
vibraciones o golpes.
Modo de uso:
Eliminar cualquier tipo de residuo de la
superficie. Aplicar el producto en una
sola de las partes y unir las partes de
inmediato.
Aplicaciones:
Utilizando en el sellado de tornillos y
tuercas con mediana fuerza para
permitir el desmontaje posterior.

Solidez manual

5 - 15 minutos

Capacidad de funcionamiento

0,5 - 1 hora

Solidez final

1 - 3 horas

Momento de desencolado

~21 Nm

Momento de giro continuo

~10 Nm

Resistencia a la cizalladura bajo presiòn
(DIN 54452)

8 - 12 N/mm2

Campo de aplicación de temperatura

- 55º C hasta + 150 ºC

01 01 0001

SELLADOR DE TORNILLOS "ALTA RESISTENCIA"

Para fijar y sellar tornillos,
tuercas y espárragos roscados
que normalmente ya no deben
aflojarse.
Especialmente apropiado
para uniones roscadas sujetas
a solicitaciones elevadas:
No se requieren piezas adicionales
de fijación.

Art.-Nr.

00893 270 025

00893 270 050

00893 271 10

00893 271 25

00893 271 50

Contenido

50 g

25 g

10 g

25 g

50 g

Sistema

DOS

DOS

-

-

-

Color

Verde y Rojo

Propiedades físicas (estado líquido)
Caracterización química

Ester de ácido acrílico de dimetilo

Viscosidad 25ºC Brookfield (RVT)

400-600 mPas (Husillo rev.min: 2/20)

Densidad

1,11 g/cm3

Diámetro de rosca

máx M 20

Capacidad máxima de relleno de junta

0,15 mm

Punto de inflamación

> 100 ºC

Capacidad de almacenaje

1 año a temperatura ambiente

Sólo desmontable tras un
calentamiento a 300°C
En condiciones normales, sólo
desmontable al utilizar herramientas
especiales y/o bajo el efecto
de la temperatura.
Excelente resistencia a los
medios y al calor:
Productos universales con un
amplio campo de aplicaciones.
Impide el aflojamiento, debido a
vibraciones o golpes:
Sin problemas no deseados de fijación,
como en fijaciones de tornillos mecánicos.

Propiedades físicas (estado endurecido)
Solidez manual

10 - 20 minutos

Capacidad de funcionamiento

1 - 3 horas

Solidez final

5 - 10 horas

Momento de desencolado

> 30 Nm (M10)

Momento de giro continuo

> 45 Nm (M10)

Resistencia a la cizalladura bajo presiòn
(DIN 54452)

12 - 1N/mm

Campo de aplicación de temperatura

- 55º C hasta + 150 ºC

2

01 01 0002

Modo de uso:
Eliminar cualquier tipo de residuo de la
superficie.
Aplicar el producto en una sola parte y
unir las partes de inmediato.
Aplicaciones:
Utilizado en el sellado de tuercas y
tornillos, piezas mecánicas que necesitan
de alta resistencia al desmontaje.

SELLADOR DE BUJES, COJINETES Y RODAMIENTOS

Fija obteniendo una elevada
solidez en casquillos, ruedas
dentadas, bulones, uniones de
ejes y bujes, cojinetes que están
sujetos a elevadas cargas.
Endurecimiento fiable en
caso de temperaturas
alrededor de 0°C
Se trata de una ayuda fiable, también
en invierno.

Art.-Nr.

00893 603 10

00893 603 25

00893 603 50

Contenido

10 g

25 g

50 g

Color

Verde

Propiedades físicas (estado líquido)
Caracterización química

Ester de ácido acrílico de metilo

Viscosidad 25°C Brookfield (RVT)

100 - 150 mPas (Husillo rev.min: 1/20)

Densidad

1,07 g/cm3

Diámetro de rosca

M 12

Capacidad máxima de relleno de junta

0,15 mm

Punto de inflamación

> 90 ºC

Capacidad de almacenaje

1 año a temperatura ambiente

Propiedades físicas (estado endurecido)
Solidez manual

5 - 10 minutos

Capacidad de funcionamiento

30 - 40 minutos

Solidez final

3 - 6 horas

Momento de desencolado

No corresponde

Momento de giro continuo

No corresponde

Resistencia a la cizalladura bajo presiòn
(DIN 54452)

18 - 26 N/mm2

Campo de aplicación de temperatura

- 55º C hasta + 150 ºC

01 01 0003

Aplicable también sobre
superficies ligeramente
aceitosas.
Se ahorra el desengrasado entretenido
de los cojinetes.
Capacidad máxima de
relleno de junta de 0.15 mm
Es posible corregir de forma económica
incluso desviaciones considerables.
Impide la formación de
herrumbre de contacto.
Gracias al desmontaje sencillo, se
impide el gripaje de los cojinetes.
Aplicaciones:
Talleres automotrices, rectificadoras,
armado de maquinaria, industria de la
construcción, montajes eléctricos o
electrónicos, talleres de reparación de
aparatos eléctricos, herramientas
electromecánica y neumáticas.
Modo de uso:
El producto sale líquido y se aplica
directamente sobre la superficie que
se a de ensamblar, aplicar suficiente
producto, es capaz de rellenar
hendiduras hasta de 0.15 mm
Endurece al ensamble en ausencia del
aire resistencia térmica hasta 150 ºC

FORMADOR DE JUNTAS DE ALTA PRESIÓN
"ANAERÓBICO"

Forma un bloque sellante entre
culata y monoblock.
Elevada resistencia a la
temperatura:
También obtura de forma fiable en caso
de temperaturas hasta 280 ºC
Resistencia a la presión
hasta aproximadamente 700Bar
También apto para tuberías de alta
presión y cámaras neumáticas.

Art.-Nr.

00893 260 100

Contenido

100 g

Sistema

DOS

Base química

Resina

Color

Rojo

Componentes

1

Peso específico a + 20°C

1,08 g/cm³

Formación de piel/período de aplicación

5 - 7 min.

Comportamiento de temperatura

-50 ºC hasta + 280 ºC

Ensayo a presión hasta

aprox. 690 bar

Viscosidad en mPas

aprox. 5000 - 13200

Valor pH

aprox. 7

Periodo de almacenaje

1 año

Deformación total

25%

Aplicación:
El material es duroplástico. Al estar expuesto a una temperatura superior a
aproximadamente +60°C endurece y forma una obturación autónoma.
Aplicar el material unilateralmente sobre una superficie limpia y seca formando una
capa muy delgada, dejar ventilar de 5 a 20 minutos, a continuación montar las
piezas. En caso de reparaciones, es muy fácil desmontar las superficies.

01 01 0004

Muy buena capacidad
adhesiva:
Además de metales, también obtura de
forma segura y permanente superficies
de vidrio y cerámica.
Listado de resistencia:
Aceites de motor, aceite de engranaje,
aceite hidráulico (natural-sintético),
diesel, aceite combustible, líquido
refrigerante, líquido de frenos,
aguas residuales, lejía alcalina, ácido
fórmico, alcoholes (metilo, etilo. etc.),
acetato etílico, acetona, disolvente
clorado, ácido fosfórico (10 %). Gases:
Acetileno, dióxido de carburo, propano,
dióxido sulfúrico, nitrógeno. Este listado
representa solamente un extracto de los
medios más importantes.

SELLADOR DE ROSCAS CON PTFE

Ventaja:
· Soporta cargas hasta de 2900 P.S.I.
· Ideal para tubería y conectores de alta
presión.
· Capacidad de relleno hasta 0.5 mm,
sirve para diámetros de hasta 3” (75 mm)
· Rellena totalmente los hilos de la rosca
y las irregularidades superficiales,
controlando la formación de corrosión, se
obtiene un excelente sellado.
· Permite aplicar de forma fácil y rápida
sin derrames, permitiendo mantener
cerrado y limpia la boquilla de aplicación.

Art.-Nr.

00893 511 500

Contenido

50 g

Color

Blanco

Envase con sistema DOS.
Certificado y aprobado para el uso
con gases industriales.

Propiedades físicas (estado líquido)
Caracterización química

Ester de ácido acrílico de dimetilo

Viscosidad 25°C Brookfield (RVT)

300.000 - 500.000 mPas (Husillo rev.min.:7/2)

Densidad

1,1 g/cm3

Diámetro de rosca

R 3" (M80)

Capacidad de llenado de hendiduras

0,50 mm

Punto de inflamación

> 100 ºC

Capacidad de almacenaje

1 año a temperatura ambiente

Libre de disolventes y AOX
(Compuestos Orgánicos Halogenados).
Modo de uso:
Colocar una gota del producto en la
rosca a sellar y gire dependiendo del
diámetro es la cantidad de aplicación.

Propiedades fisicas (estado endurecido)
Solidez manual

10 - 20 minutos

Capacidad de funcionamiento

1 - 3 horas

Solidez final

48 - 72 horas

Momento de desencolado

4 - 6 Nm (M10)

Momento de giro continuo

1 - 3 Nm (M10)

Resistencia a la cizalladura bajo presiòn (DIN 54452)

2 - 6 N/ mm2 (DIN 54452)

Campo de aplicación de temperatura

- 55º C hasta + 150 ºC

Sella todo tipo de uniones en tubos
y conectores metálicos de material
ferroso y no ferroso, con rosca cónica
tipo Fleer o N.P.T.

Resistencia contra sustancias químicas DIN 53287
Solidez relativa en %

500 horas

Agua/glicol a 87 °C

100 horas

Gasolina a 22°C con plomo

100 horas

Gasolina a 22°C sin plomo

60 horas

1, 1, 1 tricloroetano a 22°C

50 horas

Denominación

Gas

Agua +40 ºC

Según DIN 2999, resistente contra
la mayoría de los gases y líquidos
industriales sustituye la cinta
convencional o el hilo cáñamo
Ensayado según norma:
DVGW; UNE-EN-751-1

Agua +40 ºC hasta + 65 ºC

Agua superior a +65 ºC

Cobre

--------

---------

---------

-----------

Latón

x

x

---------

-----------

Acero bruñido

x

x

x

-----------

01 01 0005

(PTFE: politetrafluoroetileno)
para conexiones metálicas.

SILICÓN AUTOMOTRIZ "ACÉTICO "

Sellador de un sólo componente
(RTV), que vulcaniza al contacto
con la humedad del aire
produciendo un elastómero de
silicona que ofrece un amplio
rango de aplicaciones en el área
automotriz e industrial.
Alta resistencia química:
· Ideal para utilizarse en contacto con
aceites a alta temperatura, solventes,
combustible, etcétera.
· Trabaja en condiciones extremas
en -50ºC hasta 200ºC
· Soporta alta presión y torque.

Art.-Nr.

00890 321

00890 323

00890 324

00890 320 000

Contenido

85 g

85 g

85 g

85 g

Color

Rojo

Negro

Gris

Transparente

Características químicas

Mezcla de polidimetilsiloxane/
etiltriacetoxisilabe blend

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua

Sustancias peligrosas

Etiltriacetoxisilane

Temperatura mínima de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 15 ºC
Temperatura de inflamación

190 ºC

Solubilidad

Soluble

Protección respiratoria (tipo específico)

Ninguna

Ventilación

General

Protección de ojos

Recomendable usar gafas

Sella:
Recomendada para sellar uniones,
empaques, bridas, sellos, etcétera.
Excelente adherencia.
Para zonas de contacto:
Perfecto para zonas de contacto con
la humedad, bombas de agua,
conexiones, etcétera.
Flexibilidad:
Capacidad de flexibilidad evitando
cristalización ofreciendo una prolongada
vida.
Aplicaciones:
Ideal para unir piezas de ensamble
de motores automotrices, monoblock
cabezas de motor, tapas de puntería en
autos y motocicletas y otros usos.
Modo de uso:
· Remueva la junta vieja.
· Limpie perfectamente la zona hasta que
quede libre de grasa, se recomienda que
utilice el removedor de juntas (Art.00893
100 0)
· Aplicar en forma uniforme.

Nota:
No aplicar en superficies sensibles a la
corrosión por ácido acético
como aluminio a antimonio, No admite
el pintado de la superficie aplicada.

01 01 0006

DP300 SELLADOR DE ELASTICIDAD PERMANENTE

Libre de silicón
El producto es utilizado como parte
original en la marca Rolls-Royce para
sellar motores; fabricantes de equipo
original de motores, compresores,
motores eléctricos, equipo industrial
pesado, cajas de cambios, componentes
para la industria de la defensa, turbinas y
muchos otros usos de sellado.

Art.-Nr.

00890 100 048

Contenido

80 ml

Color

Rojo

Resistencia a temperatura

-50°C a 250°C

Es un compuesto que no cura para
formar juntas y empaques de alto
desempeño, puede ser utilizado para
reemplazar empaques tradicionales o
para recubrir un empaque para mejorar
de forma significante su desempeño.

· Resistente al agua, aire, gasolina,
queroseno, aceites, lubricantes
sintéticos, agua / glicol y metanol
Mezclas, agentes anticongelantes y
fluorocarbonos Agentes de enfriamiento
a base de glicol.
· Sin silicona
· No tóxico.
· No es un reemplazo para sellos sólidos,
pero puede ser Utilizados con ellos.
Atención: No es adecuado para sellar
carter de aceite.

Uso:
Tapas de transición, juntas de diferencial,
motores, compresores, motores eléctricos,
equipo industrial pesado.
Caracteristicas:
· Excelente capacidad de sellado
gracias a su base de polímeros (de nulo
endurecimiento)
· Resistencia a altas vibración por su
elasticidad permanente que compensa
dilataciones de los sustratos, garantizada
incluso después años de exposición.
· No hay dibujo de roscas durante la
aplicación.
· No escurre en vertical o hacia abajo.
Superficies.
· Resistente a la temperatura de
-50° a 250°C Y EN TIEMPOS NO
PROLONGADOS HASTA + 300 ° C
· Baja conductividad térmica.
· Químicamente, previene la corrosión
atmosférica.

01 01 0007

SILICÓN GRIS NO ACÉTICO
PARA ALTAS TEMPERATURAS

Formador de juntas resistente a
altas temperaturas.
Resistencia térmica:
Resistente a temperaturas de hasta
350 ºC.
No daña:
No afecta el sensor de oxígeno, juntas
del carburador para todo uso de
inyección electrónica.
Sustituye juntas:
Sustituye juntas de materiales
convencionales como el corcho, caucho,
fieltro, etcétera.

Art.-Nr.

00890 72

Contenido

85 g

Color

Gris

Características químicas

Silicón neutro no acético

Producto extintor adecuado

Espuma, dióxido de carbono, polvo

Temperatura mínima de almacenamiento

5 ºC

Resistencia:
Alta resistencia química al aceite, grasa
y fluidos de la transmisión automática.

Temperatura máxima de almacenamiento 30 ºC
Aspecto

Sellado:
Ideal para el sellado de partes que su
construcción son metales no ferrosos,
como aluminio, bronce, antimonio, etc.

Pasta

Aplicaciones:
Para juntas de cajas de transmisión
automática, para el sellado de válvulas
industriales, cajas de reducción, los
reductores de motor, cilindros hidráulicos,
bombas en general, etcétera.
Modo de uso:
· Limpie las partes.
· Aplique un listón de silicón en una de
las partes, verifique todos los agujeros
de los tornillos.
· Antes de aplicar el tornillo deje secar
de 3 a 5 minutos.
· Monte las piezas, sin apretar los
tornillos excesivamente, de esa forma
se evitará la expulsión del producto.
· Permita que seque por 1 hora,
posteriormente elimine el exceso, la cura
total es de 24 horas.

Precauciones:
Evite el contacto prolongado con la piel.

01 01 0008

SILICÓN RTV PRESURIZADO

Fácil aplicación, uso ideal para
termostatos, tapas de válvulas,
juntas, bombas de agua y aceite.
No corrosivo:
No permite que se oxiden las partes en
las que se aplica.
Protege.
· No daña los sensores.
· Resiste temperaturas de -60ºC hasta
230ºC y por corto plazo hasta 260ºC
Olor:
No tiene mal olor (acético).

Art.-Nr.

00890 910 3

00890 910 6

Contenido

226 g

226 g

Color

Negro

Aluminio

Características químicas

Butano, trioxima

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento

5ºC

Cumple con regulaciones:
El silicón RTV cumple y excede las
regulaciones de baja volatilidad para
máquinas con sensores de oxígeno.
Uso correcto:
Usar en sensores de oxígeno.
No usar para juntas de cabeza.

Temperatura máxima de almacenamiento 30ºC

Modo de uso:
· La superficie a tratar debe de estar
limpia o seca. Elimine y limpie cualquier
residuo de aceite, grasa o jabón para
aplicar.
· Mantenga la boquilla en un ángulo de
45º de la posición del bote y aplique
en la dirección deseada. El silicón
normalmente produce una capa fina
después de 5 minutos de aplicado y deja
de ser pegajoso después de 1 hora.
· El silicón estará totalmente seco
después de 24 horas y con máxima
dureza después de 7 días.
· Al aplicar el silicón presurizado dejar
una pequeña protuberancia para
destapar en la siguiente aplicación.

Aplicaciones:
Ideal bombas para bombas de agua,
aceite, termostatos, juntas, tapas de
válvulas, etcétera.
Precauciones:
No usar para juntas de cabeza.

01 01 0009

SILICÓN ACÉTICO

Sellador de alta elasticidad
para sellar, pegar y rellenar.
Selladores por excelencia de la industria
automotriz y de la construcción, puede
pegar y sellar en vidrio, concreto, madera,
aluminio algunos plásticos y metales
ferrosos y no ferrosos con la más larga
vida útil ya que no lo afectan las
inclemencias del tiempo y temperaturas
hasta 180ºC en condiciones extremas,
puede estar expuesto al medio ambiente,
sol, lluvia, viento evitando la entrada de
agua, el polvo en las superficies selladas.

Art.-Nr.

00892 318 91

00892 318 92

00892 318 93

Contenido

280 ml

280 ml

280 ml

Color

Transparente

Negro

Blanco

Características químicas

Mezcla de polidimetilsiloxane/etiltriacetoxisilabe

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, dióxido de carbono

Sustancias peligrosas

Mezcla de hidrocarburos no aromáticos
etiltriacetoxisilano

Temperatura mínima de almacenamiento

5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30ºC
Resistencia ignición

Modo de empleo:
La temperatura de aplicación debe ser
de 5ºC a 40º C.
Las superficies a sellar deben estar secas,
limpias y libres de grasa. Se recomienda
limpiar con desengrasante industrial
Art.-Nr. 00890 107.
Cortar el inicio de la rosca del envase.
Enroscar en la boquilla la cánula y cortar
en sentido oblicuo a la anchura deseada.
El envase se puede utilizar con pistola
manual o neumática.

400ºC aproximadamente

Utilizar pistola para calafateo
reforzada Art.-Nr. 00891 000 001

01 01 0010

Ventajas:
• 100 % silicón acético puro
(Sin adulteraciones).
• El más rápido curado.
• Con protección UV.
• La más larga vida útil (más de 10 años
sin rajarse ni romperse).
• La mejor resistencia a la intemperie.
• Conserva su flexibilidad a lo largo de
los años.
• Excelente adherencia sobre superficies
pintadas y en materiales lisos como
azulejos y aluminio .
•Alta elasticidad que le da nula
cristalización para resistir altas vibraciones.
•En el color blanco con característica
antihongos y fungicidas.
Aplicaciones:
• Espejos.
• Cristales.
• Superficies barnizadas.
• Azulejos.
• Aluminio.
• Esmaltados.
• Superficies alcalinas absorbentes
(madera, hormigón, etc.) así como hierro,
poro, metales no férricos deben estar
tratados previamente.

SILICÓN NO ACÉTICO

Sellador de alta elasticidad y
resistencia
Ideal para el sellado en interior y exterior
de diversos tipos de materiales.
Extraordinarias cualidades de adherencia
en superficies tanto no porosas como muy
porosas.
Acrílico Siliconizado Max-3500
(GE22582 y GE22681)

Art.-Nr.

00892 538 92

Contenido

280 ml

Color

Negro

Características químicas

Mezcla de polidimetilsiloxane/etiltriacetoxisilane
blend

Producto extintor adecuado

Espuma,polvo extirnor, dióxido de carbono,
chorro de agua pulverizada

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento

30ºC

Resistencia ignición

400ºC

Modo de empleo:
La temperatura de aplicación debe ser
de 5º C a 40º C
Las superficies a sellar deben estar
secas, limpias y libres de grasa. Se
recomienda limpiar con desengrasante
industrial Art.Nr. 00890 107.
Cortar el inicio de la rosca del envase.
Enroscar en la boquilla la cánula y
cortar en sentido oblicuo a la anchura
deseada. El envase se puede utilizar
con pistola manual o neumática.

Aplicación:
Diseñado especialmente para ventanas y
puertas de PVC, láminas de policarbonato,
espejos, vidrios laminados y reflectivos,
plásticos en general, aplicación para baños
y cocinas, bañera, lavamanos, lavatrastos,
azulejo, tinas, etcétera.

• Amplio campo de aplicaciones.
•Gran adherencia sobre vidrio, azulejo,
madera, esmalte, hormigón, mampostería,
metales férricos y no férricos como por
ejemplo: Aluminio, acero, zinc o cobre.
También sobre plásticos (PVC, poliéster,
poliacrilato, epoxy y fórmica).
• Excepcional resistencia al envejecimiento.
• Gran durabilidad.
• Óptima resistencia ante agentes
atmosféricos, a los rayos UV y agentes
químicos.
• No amarillea ni se agrieta con el paso
del tiempo.
• Elasticidad permanente, bajo módulo
elástico.
Totalmente neutra, no contiene
disolventes.
• Inodoro, no corrosivo.
• Gracias a su viscosidad es más sencilla
la operación de alisado del cordón de
silicona.
• Menos tiempo de manipulación del
producto.
• Colores adecuados para la gran
mayoría de alumunieras del mercado.

Utilizar pistola para calafateo
reforzada Art.-Nr. 00891 000 001

01 01 0011

PASTA BASE METÁLICA, PARA MONTAJE DE ESCAPES

Pasta suave para el ensamble
de el tubo de escape al múltiple.
Adhesivo:
Pasta suave para el montaje del tubo de
escape al múltiple, puede sustituir la junta,
facilita él ensamble, elimina ruidos y el
escape de gases.
Temperatura:
Soporta hasta 700ºC de temperatura, no
se contrae ni se cuartea o desquebraja, se
activa con el calor del escape.

Art.-Nr.

00890 100 125

Contenido

100 g

Resistencia

700ºC

Características químicas

Silicato sódico, materiales de rellenos orgánicos

Termoresistencia

Desde -5 ºC hasta + 40 ºC

Modo de uso:
· La base de unión debe estar limpia,
libre de polvo y grasa.
· No requiere herramienta especial,
aplique con una espátula hasta cubrir el
espacio.
· Posteriormente encienda el motor y
comprueba.

Resistencia:
· La solución perfecta para formar junta en
donde el calor no permite usar productos
tradicionales de silicón.
· Resiste las vibraciones y golpes.
· Sella permanentemente.
Desmontaje:
· Fácil desmontaje por no existir óxido.

Aplicaciones:
Para en ensamble de tubos de escape
de automóviles, camiones, autobuses,
etcétera.

01 01 0012

PASTA BASE AMIANTO, PARA MONTAJE DE ESCAPES

Adhesivo:
Pasta blanda para el montaje rápido y
fácil del tubo de escape al múltiple.
Sin soldaduras:
Completamente hermético de uniones
de escape.
Temperatura:
Endurece como el metal con el calor del
escape.

Art.-Nr.

00890 100 045

Contenido

140 g

Características químicas

Silcato sódico, materiales de relleno orgánico

Termoresistencia

Desde -5 ºC hasta + 40 ºC

Modo de uso:
No requiere herramienta especial, solo
limpie el área dañada y aplique la pasta
con una espátula hasta cubrir el espacio,
posteriormente encienda el motor y
compruebe.
Aplicaciones:
Para el ensamble de escapes en
automóviles, camiones, autobuses,
etcétera.
Amianto: Sustituto del asbesto.

01 01 0013

Resistencia:
· Resistente a temperaturas aproximadas
de hasta +900ºC.
· Resistente a golpes y vibraciones.
· Sella permanentemente.
Desmontaje:
· Fácil desmontaje por no existir óxido.

ADITIVO LIMPIADOR DE VÁLVULAS
DESCARBONIZANTE

Art.-Nr.

00893 551 50

Contenido

275 ml

Antes

Descripción:
· Formulado con solventes limpiadores
de la más alta calidad y tecnología,
los cuales reúnen las características
necesarias para garantizar la limpieza
de válvulas y la cámara de combustión.
· Limpia los depósitos de carbonilla de
las válvulas y cámara de combustión y
evita que se vuelvan a formar.
Beneficios:
· Proporciona una potencia óptima al
motor, ahorra combustible, mejora el
funcionamiento del motor.
· Reduce la emisión de gases y mejora
el arranque en frío.
· Los motores limpios consumen menos
combustible y reducen las emisiones de
gases nocivos.
Modo de uso:
Verter el contenido en el tanque de
gasolina antes de cargar la gasolina,
se puede mezclar hasta en 30 litros de
gasolina.
Se recomienda 1 bote de 250 ml para
motores de 4 cilindros y 2 botes para
motores con 6 cilindros o más.

Despúes

01 02 0001

ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES

Fórmula especial para uso en
sistemas con inyección de
combustible (fuel inyection y
turbo cargados) por carburador.
Neutraliza:
Fórmula especialmente preparada
para neutralizar las partículas
perjudiciales en el combustible.
Elimina:
Elimina daños causados por el dióxido
de azufre, sulfatos, goma, barnices,
carbón y humedad que se encuentran
normalmente en el combustible.

Art.-Nr.

00893 551 250

Contenido

250 ml

Antes

Después

Monóxido de carbono

1.77%

Monóxido de carbono

0.00%

Dióxido de carbono

9.20%

Dióxido de carbono

11.40%

Hidrocarburos

244 P.P.M

Hidrocarburos

40 P.P.M

R.P.M

826

R.P.M

856

Precauciones: Evite la inhalación prolongada, aplique el producto en áreas ventiladas.

Fabricado:
Elaborado con materiales de la más
alta calidad, agentes antifriccionantes,
neutralizadores de sulfatos, aditivos para
absorber la humedad, acondicionadores
y aceites minerales vírgenes.
Características:
· Dispersa la humedad del combustible.
· Prolonga la afinación del vehículo.
· Evita la formación de residuo.
· Recupera la apariencia del motor.
Modo de uso:
Se vierte al tanque y puede mezclarse
hasta en 30 litros de gasolina en
sistemas de carburador o einyección de
combustible (fuel injection).
Aplicaciones:
Para ser aplicado en automóviles,
camiones, etcétera.

01 02 0002

SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS CONCENTRADO

Limpiador y protector de
parabrisas.
Limpia:
Quita toda suciedad alojada en cristales,
desprende ácidos, solventes, mosquitos,
incrustaciones, etcétera.
Limpia cualquier tipo de cristal o vidrio, en
la casa, la oficina, empresas, etc.
Rendimiento:
· Agregue al depósito de los chisgueteros
de los limpiaparabrisas, con rendimiento
de 4 litros de agua.
· Antes de usarse por primera vez vacié
el depósito para evitar contacto con
residuos de productos anteriores.

Art.-Nr.

00892 333

Contenido

32 ml

Olor agradable

Tipo cítricos

Color

Naranja

Norma

Volkswagen TL 521847.

Rendimiento

4 litros de agua

Características químicas

Butano, trioxima

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30 ºC

Protege.
· Además de limpiar, lubrica la goma del
parabrisas, para evitar resequedad y
desprendimiento.
· Mantiene las líneas libres de sales
minerales.
No ataca a los componentes:
· Adecuado para parabrisas de
policarbonato.
· No ataca a lacas, ni gomas.
· Cumple la norma Volkswagen TL 521847.
Aplicaciones:
Ideal para la limpieza del parabrisas en
auto, cualquier tipo de cristal y vidrio, uso
domestico, industrial e institucional.
Modo de uso:
Vaciar una botella en el depósito del
agua del carro.
Aplicar con el disparador del parabrisas
y accionar los limpia parabrisas para
remover los residuos.

01 02 0003

DETECTOR DE FUGAS UV PARA SISTEMAS DE
AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN

Características:
Localiza con precisión fugas de gas
refrigerante en los sistemas de aire
acondicionado y de refrigeración.
Ventajas.
· No contiene solventes.
· Cumple con las normas SAE J 2297/
SAE J 2298.
· Visible para cualquier lámpara de
luz ultra violeta (no se incluye en el
paquete).
· No daña el compresor de aire
acondicionado ni las estaciones de
carga.

Art.-Nr.

00892 764 01

Contenido

12 cartuchos de 7.5 ml + 1 adaptador

Norma

SAE J 2297/SAE J 2298

Instrucciones de uso:
1. Localizar el conector de la línea
de baja presión del sistema de
aire acondicionado del vehículo y
desatornillar la tapa antipolvo.
2. Poner en marcha el motor y ajustar el
aire acondicionado al máximo.
3. Conectarse al puerto de baja presión
del vehículo y añadir 7.5 ml de detector
de fugas UV cada 1.5 kg de gas
refrigerante.
4. Dejar funcionar el sistema de A/A del
vehículo en esta condición por al menos
5 minutos.
5. Inspeccionar el sistema de A/A con
una lámpara UV.
6. El detector de fugas UV “resaltará”
en las proximidades de la fuga.

01 02 0004

Presentación blíster de 12 Cartuchos
inyectables de 7.5 ml con 1 adaptador
para puerto (conector) de baja presión.
Etiquetas identificadoras de fuga
adheribles.

SELLADOR DE FUGAS UNIVERSAL PARA
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

Art.-Nr.

00892 764 02

Contenido

1 cartucho de 30 ml + 3 adaptadores

Composición

2.5% -Poly [4.5-difluoro-2,2-bis(trifluorometilo)1,3-dioxole-co-tetra- fluorethylene]; 95-98%
polialquilenglicol.

Compatibilidad

CFC (clorofluorocarbono) HFC (fluorocarbonos)
tales como el R-22 y el R-123.

Dosis:
30 ml (1 Oz) es la dosis para sistemas de
aire acondicionado con máximo 1 kg (2.2
lb) de gas refrigerante.
· Para introducir el sellador de fugas
con presión máxima del sistema de aire
acondicionado: 5.5 bar (80 psi.)
· El sellador es inyectado al sistema y al
salir por la fuga la sella permanentemente.
· Compatible con todos los gases de
refrigeración CFC (clorofluorocarbono)
HFC (fluorocarbonos) tales como el R-22
y el R-123.
· Producto indispensable para resolver
pequeñas fugas de gas refrigerante de
los sistemas de aire acondicionado, sella
partes metálicas y plásticas para sistemas
de aire acondicionado residencial,
industrial y automotriz; ayudando también
a reducir considerablemente el ruido del
compresor.

Características:
· El sellador permite reparar de forma
permanente microfugas de gas
refrigerante.
· Se diferencia de otros productos
similares porque, una vez inyectado en
el sistema, no daña el compresor y no
atasca la unidad de recuperación de gas
refrigerante.
· También puede ser utilizado para reducir
las pérdidas de gas refrigerante que se
producen en los sistemas por el paso del
tiempo.
Ventajas:
· Sella de manera permanente.
· Ideal para aplicaciones preventivas.
· Visible para cualquier lámpara ultra
violeta.
· Producto ideal para aplicaciones
preventivas.
· No contiene polímeros.
· No daña el compresor de aire
acondicionado y las estaciones de
recuperación.
Incluye:
3 adaptadores para la mayoría de las
conexiones de inyección del gas.

01 02 0005

LWD 500 ADITIVO PARA MOTORES DIESEL

Producto concentrado,
especialmente desarrollado para
limpieza y descarbonización del
sistema de inyección diesel.
Limpia:
Limpia desde el tanque hasta la cámara
de combustión.
Protege y lubrica:
Lubrica el sistema especialmente bomba
inyectora, boquillas, etcétera.
Uso adecuado:
El uso frecuente, disuelve, remueve y
previene la formación de residuos,
reduce el consumo de combustible,
emisión de gases contaminantes y
corrosión.

Art.-Nr.

00890 140 1

Contenido

500 ml

Características químicas

Solvente asfálticos, agentes dispersantes
detergentes, aditivos anticorrosivos y
colorantes

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor y dióxido de carbono

Temperatura mín de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máx de almacenamiento

+ 45 ºC

Punto de inflamación

62 ºC

Neutraliza:
Neutraliza formaciones ácidas y ayuda a
recuperar potencia y aceleración.
No daña:
No daña los componentes sensibles del
sistema.
Modo de uso:
Aplicar el producto en el tanque del
combustible.
Para aplicar el producto deberá tener
como mínimo 50 L de combustible, la
cantidad de 500 ml del aditivo se aplica
al tanque de combustible hasta con 300L
de diesel o en proporción.
Aplicaciones:
Sólo para automóviles diésel.
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ADITIVO DIÉSEL COMMON RAIL PARA AUTOS,
CAMIONES Y VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Aditivo para combustible diésel
que minimiza el desgaste,
disminuye contaminantes y
elimina la formación de residuos
en los inyectores y bombas de
los motores con sistemas de
suministro COMMON RAIL
Ideal para diésel con bajo
contenido de sulfuro:
El bajo contenido de sulfuros del diésel
produce un alto desgaste en el sistema
de inyección el Common Rail provee una
lubricación adicional, por sus aditivos
antifriccionantes. Probado bajo el test
HFRR (DIN en ISO 12156/1) prueba de
reducción de desgaste.

Art.-Nr.

05861 006 300

Contenido

300 ml

Color

Amarillo

Densidad, 20°C

0,82 g/ml DIN 51757

Punto de inflamación

62ºC DIN ISO 2592

Temperatura ignición

225ºC

Contenido en cenizas

<0,001% DIN EN 7

Aplicaciones
Para los motores a Diesel con sistema
de inyección Common Rail en autos y
camiones.

No contiene sulfuro, fósforo
ni ácidos:
No atasca ni daña las partes ni los
mecanismos del sistema de inyección
diésel.
Previene la descomposición
del diésel:
Mejora la estabilidad química; evitando
la formación de hongos y algas,
retardando su descomposición.
Aumenta el índice de cetano:
Mejora la respuesta de ignición en la
combustión, reduce la generación de
humos del escape.

Modo de uso:
· Se vierte al tanque, los 300 ml, están
recomendados para un uso preventivo
hasta en 80 litros de Diésel, para uso
continuo 2 ml por cada litro de désel.
· La cantidad mínima al aplicar el
producto no puede ser menor a 10 litros.
Nota: El sistema de common rail o conducto
común es un sistema de inyección de
combustible electrónico para motores diésel;
en el que el diesel es aspirado directamente
del depósito de combustible a una bomba
de alta presión y ésta a su vez lo envía a un
conducto común para todos los inyectores y
por alta presión al cilindro.

01 02 0007

PAG OIL 100 / ACEITE DE ALTA VISCOSIDAD

Descripción:
Aceite del compresor de A/A, para
vehículos de sistemas de A/A con
refrigerante R134a.
Características:
· Se mezcla bien.
· Efecto óptimo de lubricación.
· Alta protección contra el desgaste.
· Hidrófobo.
· Asegura la estabilidad térmica.

Art.-Nr.

00892 764 026

Viscosidad

Alta

Contenido

250 ml

Áreas de uso:
Para el mantenimiento, lubricación y la refrigeración de los compresores de
aire acondicionado de vehículos, piezas de deslizamiento y de rotación
en el circuito de aire acondicionado R134a.
Aplicación:
Añadir aceite del compresor correspondiente a la cantidad evacuada o
la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo. Se recomienda
alimentar el circuito de A/A utilizando la unidad de servicio de A/A
(Art.-Nr. 00764 195 001).
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Atención:
· No mezclar con otros aceites de
compresor del aire acondicionado.
· Almacenar en un lugar protegido de
la humedad. Evitar el almacenamiento
de envases abiertos.
PAG (polialquilenglicol)
A/A (aire acondicionado)

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE ORGÁNICO,
DILUIDO AL 30% (USO DIRECTO)

Multimetal, especialmente indicado
para radiadores de aluminio.

Compatible:
Compatible con todos los elementos de latón,
acero, fundición, aluminio, cobre, tubos de
goma y soldaduras.
Protege el motor:
Formulado para proteger el motor, radiador
y el circuito de refrigeración de cualquier tipo
de corrosión.
No contiene nitratos ni aminas:
Lo que impide la aparición de las peligrosas
nitrosaminas.

Art.-Nr.

00893 540 100

00893 540 30

00893 540 20

00893 540 1

Contenido

1L

1 galón

20 L

50 L

Color

Rosa

Dilución

Al 30%

-35ºC
Temperatura
mín. de trabajo

Aplicaciones:
Vehículos ligeros, camiones y equipo de transporte pesado.
Modo de uso:
· Vacíe el sistema, límpielo con el limpiador de radiadores:
Art.-Nr. 00890 115 11 y Art.-Nr. 00890 115 501
· Agregue el refrigerante directamente en el depósito del radiador.
· Prenda el motor.
· Complete el nivel de anticongelante.
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Contiene:
Monoetilenglicol, agua desionizada,
agentes antioxidantes y antiespumantes.
Transmite el calor:
· Gran capacidad para transmitir el exceso
de calor del motor a la atmósfera.
· Aumento del punto de ebullición.
· Nula formación de espuma y de depósitos.
· No reseca las mangueras.
· No ataca el aluminio y otros metales.

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE ORGÁNICO,
DILUIDO AL 50% (USO DIRECTO)

Multimetal, especialmente
indicado para radiadores de
aluminio.
Compatibilidad:
Con todos los elementos de acero, latón,
fundición, aluminio, cobre, tubos de goma y
soldaduras.
Protege el motor:
Formulado para proteger el motor, radiador
y el circuito de refrigeración de cualquier tipo
de corrosión.

Art.-Nr.

00893 540 50

Contenido

1 Galón

Color

Rosa

Dilución

Al 50%

Punto de congelación

-35ºC

Punto de ebullición

135ºC

Mezcla

50%

No contiene nitratos ni aminas:
Lo que impide la aparición de las peligrosas
nitrosaminas.
Contiene:
Monoetilenglicol, agua desionizada,
agentes antioxidantes y antiespumantes.

Aplicaciones:
Vehículos ligeros, camiones y equipo de transporte pesado.
Modo de uso:
· Vacié el sistema, límpielo con el limpiador de radiadores:
Art.-Nr. 00890 115 11 y Art.-Nr. 00. 890 115 501
· Agregue el refrigerante directamente en el depósito del radiador.
· Prenda el motor.
· Complete el nivel de anticongelante.
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Transmite el calor:
· Gran capacidad para transmitir el exceso
de calor del motor a la atmósfera.
· Aumento del punto de ebullición.
· Nula formación de espuma y de depósitos.
· No reseca las mangueras.
· No ataca el aluminio y otros metales.

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE CONCENTRADO
ORGÁNICO

Solución que mantiene la
temperatura estable del agua
en el sistema de enfriamiento.
Compatible:
· Compatibilidad con todos los elementos
de acero, fundición, aluminio, cobre,
latón, tubos de goma y soldaduras.
Protege el motor:
· Formulado para proteger el motor,
radiador y el circuito de refrigeración de
cualquier tipo de corrosión.
No contiene nitratos ni aminas:
· Lo que impide la aparición de las
peligrosas nitrosaminas.

Art.-Nr.

00893 540 946

00893 540 942

Contenido

1 litro

20 litros

Color

Rosa

Punto de congelación

-80 ºC y -39 ºC al 5% de dilución

Punto de ebullición

140ºC

Aplicaciones:
Vehículos ligeros, camiones y equipo de transporte pesado.
Modo de uso:
· Vacíe el sistema, elimine depósitos de sales con el limpiador de radiadores
(Art.Nr. 890 115 11) ó (Art.Nr. 890 115 501).
· Diluya el producto en la proporción elegida de agua/anticongelante (50%
recomendado).
· Prenda el motor.
· Complete el nivel con la misma mezcla.
Recomendación: 50% de anticongelante y 50% de agua, o consultar el
fabricante.
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Contiene:
Monoetilenglicol, agua desionizada,
agentes antioxidantes y antiespumantes.
Transmite el calor:
· Gran capacidad para transmitir el
exceso de calor del motor a la atmósfera.
*Aumento del punto de ebullición.
*Nula formación de espuma y depósitos.
*No reseca las mangueras.
*No ataca el aluminio y otros metalesdel
sistema.

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE ORGÁNICO,
DILUIDO AL 30% Y 35% (USO DIRECTO)

Multimetal, especialmente
indicado por radiadores de
aluminio.
Compatible.
Compatible con todos los radiadores de
acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos
de goma y soldaduras.
Protege el motor.
Formulado para proteger el motor, radiador
y el circuito de refrigeración de cualquier tipo
de corrosión.

Art.-Nr.

00893 540 200 00893 540 40 00893 540 2 00893 540 35

Contenido

1 Litro

Color

Verde

Verde

Dilución

Al 30%

Al 35%

1 Galón

20 Litros

-35ºC
Temperatura
mínima de trabajo

1 Galón

-35ºC

Aplicaciones:
Vehículos ligeros, camiones y equipo de transporte pesado.
Modo de uso:
· Vacíe el sistema, límpielo con el limpiador de radiadores:
Art.-Nr. 00890 115 11 y Art.-Nr. 00890 115 501
· Agregue el refrigerante directamente en el depósito del radiador.
· Prenda el motor.
· Complete el nivel con la misma mezcla.
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No contiene nitratos ni aminas:
Lo que impide la aparición de las peligrosas
nitrosaminas.
Contiene:
Monoetilenglicol, agua desionizada,
agentes antioxidantes y antiespumantes.
Transmite el calor:
· Gran capacidad para transmitir el exceso
de calor del motor a la atmósfera.
· Aumento del punto de ebullición.
· Nula formación de espuma y depósitos.
· No reseca las mangueras.
· No ataca el aluminio y otros metales del
sistema.

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE
(LISTO PARA USARSE) DILUIDO AL 50%

Solución que mantiene estable
la temperatura del agua del
radiador.
Protege:
Protege al motor del automóvil, durante
todas las estaciones del año.
Previene:
Previene el congelamiento y la
evaporación.
Mantiene la temperatura:
Ayuda a mantener su motor a
temperatura adecuada.

Art.-Nr.

00890 54 94

Contenido

946 ml

Color

Azul

Dilución

Al 50%

Características químicas

Mezcla de agentes tensioactivos concentrados
limpiadores solubles en agua y materiales auxiliares.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono, chorro
de agua.

Sustancias peligrosas

Dietinelglicol (DEG)

Temperatura mín. de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máx. de almacenamiento 35 ºC
Temperatura de inflamación

190 ºC
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Modo de uso:
Agregue directamente al sistema de
enfriamiento del radiador sin agregar
agua.
Aplicaciones:
Para los sistemas de enfriamiento del
radiador de automóviles, autobuses,
camiones, etcétera.

LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR BÁSICO

Para todo tipo de motores diésel
y gasolina, con o sin catalizador.
Contiene agentes tensoactivos de
elevada fuerza detergente:
Limpia y desincrusta toda la suciedad del
circuito de aceite del motor.
Concentrado de principios activos
de nuevo desarrollo:
Disuelve los sedimientos de lodo de aceite
y suciedad en el interior del motor.
Aumenta la vida útil del aceite nuevo,
manteniéndolo limpio por más tiempo.

Art.-Nr.

00893 558 1

Contenido

400 ml

Dosificación

400 ml para mezcla entre 3 - 6 litros de aceite.
1000 ml para mezcla entre 10 - 15 litros de aceite.

Aplicaciones:
· En caso de existencia de lodo de aceite
· Al escuchar ruidos ocasionados por los
tanques hidraúlicos
· Por pérdida de compresión en la zona
de los segmentos.
· Apto para todos los tipos de aceites
tanto base mineral, como base sintética,
para motores sucios y aceites gastados.
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Modo de uso:
· Agregar el contenido del bote por el
tapón de carga del aceite motor,
preferentemente con el motor caliente.
· El nivel de aceite no debe ser inferior al
mínimo admisible.
· Poner el motor en marcha durante aprox.
10 minutos posteriormente proceder al
cambio de aceite y sustitución del filtro de
aceite.

LIMPIADOR DE RADIADORES

Producto químico que elimina la
suciedad del motor.
Limpia.
· Limpia rápidamente y elimina el óxido y
otros residuos del radiador.
· Evita la obstrucción de los pequeños
conductos del radiador.
· Limpia todo el sistema en apenas 30 min.
en vehículos livianos y 50 min. en vehículos
a diésel.

Art.-Nr.

00890 115 501

00890 115 11

Contenido

500 ml

250 ml

Tipo de vehículos

Diésel

Livianos

No daña:
· No contiene ácidos corrosivos.
· No ataca los componentes del sistema
de refrigeración.
· No daña el medio ambiente.
· Producto biodegradable.
· No es flamable.
· No es corrosivo.
Modo de uso:
· Drenar todo el líquido refrigerante
del sistema de refrigeración.
· Agregar agua limpia y enseguida
adicione el producto limpiador.
· Poner el motor en marcha durante
30 minutos en vehículos livianos y 50
minutos en vehículos a diésel.
· Apagar el motor y esperar a que baje la
temperatura.
· Drenar el líquido.
· Lavar con agua hasta que salga limpia.
· Volver a adicionar el líquido refrigerante
Würth.

Aplicaciones:
Ideal cuando en el circuito de
refrigeración existen residuos de aceite,
debido a daños ocasionados en la
cabeza, en caso de sedimentaciones de
lodo, cal y oxidación formada en el
circuito de refrigeración, aplicación
preventiva, en caso de cambio de líquido
refrigerante.

Nota: El bote de 250 ml es suficiente
para vehículos livianos y el bote de 500
ml para vehículos a diésel.
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SELLADOR DE RADIADORES

Uso general:
Este producto sella herméticamente
poros y grietas en los radiadores, no
obtura, ni atasca las propelas de la
bomba. Es compatible con cualquier
marca de anticongelante. Sin inhibir su
funcionamiento, la carga de 150 ml
sirve hasta para 8 litros de agua en el
sistema, basta aplicarlo directamente en
el radiador a la temperatura normal de
funcionamiento.

Art.-Nr.

05861 500 150

Contenido

150 ml

Aplicación:
Se usa en la reparación de emergencia de radiadores.
Instrucciones de uso:
Poner en marcha el motor y dejarlo con calentar unos minutos, cuando esté a la
temperatura normal de funcionamiento conectar la calefacción, agitar bien el bote
y verter el contenido directamente al radiador o al depósito de dosificación con el
motor en funcionamiento durante unos minutos.
Contiene producto suficiente para 8 litros de líquido refrigerante.

Acción correctiva:
Sella permanentemente pequeñas fugas
y grietas.
Sella componentes del sistema de
refrigeración y de la calefacción.
Acción preventiva:
Previene de los depósitos de óxido y
sales minerales y de las apariciones
de micro fugas. Lubrica la bomba de
agua y los componentes del circuito de
calefacción.
No obtura ni atasca juntas, manguitos ni
metales.
Mezclable con cualquier anticongelante
comercial.
Biodegradable:
No perjudica el medio ambiente.
Sirve para radiadores antiguos de metal
y para los radiadores modernos de flujo
cruzado.
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LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN
Y CARBURADORES

Limpiador altamente activo
desarrollado para diluir carbones.
Limpia:
Actúa instantáneamente disolviendo y
removiendo goma barniz del metal en
segundos.
Aplicación:
Se aplica sin desmontar.
Desengrasante:
Desengrasante de uso universal, no ataca
partes plásticas sensibles.
Diluye los depósitos de hollín en
los bordes de las válvulas:
Permite un cierre perfecto.

Art.-Nr.

00890 910 0

Contenido

350 ml

Color

Transparente

Sustancias peligrosas

Tolueno, acetona, etilenglicol

Producto extintor adecuado

Espuma, dióxido de carbono

Temperatura mín de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máx de almacenamiento

30 ºC

Excelente capacidad de limpieza
debido a la reacción en la
superficie.
Optimiza el rendimiento del carburador.
Modo de uso:
· Con el motor apagado aplique
abundantemente el producto sobre las
piezas.
· Para permitir que el ingrediente activo
reaccione, deje actuar 2-3 minutos.
· Luego encienda el motor y aplique el
aerosol cerca de 20 segundos para que
el producto sofoque el área y mientras
lo hace, aumente levemente la velocidad
del motor para quemar los depósitos
disueltos.

Aplicaciones:
Por ser un limpiador altamente activo
facilita el retiro de contaminantes y
depósitos en el área de admisión y de
la válvula reguladora sin necesidad de
desmontar, así como para la limpieza
de perforaciones y boquillas calibradas.
Disuelve excepcionalmente el residuo de
aceite, grasa y resina.
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LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA

Limpia el inyector automotriz,
elimina residuos de carbonilla,
corrosión y barnices
Limpia.
Limpia el inyector automotriz, elimina
residuos de carbonilla, corrosión y barnices.
No daña:
No daña sensores ni el convertidor catalítico,
no emite en su combustión gases molestos.
Potencia y ahorro:
Recupera la potencia del motor y ahorra
combustible.

Art.-Nr.

00890 92 473

Contenido

473 ml

Color de almacenamiento

Transparente

Características químicas

Formulación especial, base de solventes.

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, espuma.

Temperatura

De 5 ºC a 30 ºC

Aplicaciones:
Para el inyector del automóvil, autobuses,
camiones, etcétera.

Modo de uso:
· Enfríe el sistema de inyección por un
período de 5 a 10 minutos.
· Desconecte la bomba de gasolina y la
línea de retorno.
· Conecte el equipo de boya con el
regulador a la presión recomendada y deje
que se consuma el producto.
Precauciones:
Extremadamente inflamable.
Recipiente a presión, protéjase de los rayos
solares y evite exponerlo a temperaturas a
+50ºC
No fumar, no se deje al alcance de los niños.

01 04 0005

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO

Limpia el inyector automotriz,
elimina residuos de carbonilla,
corrosión y barnices.
Limpia:
· Limpia el inyector automotriz, elimina
residuos de carbonilla, corrosión y barnices.
· Reduce la emisión de contaminantes.
· Elimina rápidamente los residuos
producidos por la carbonización.
No daña:
No daña sensores ni el convertidor
catalítico, no emite en su combustión gases
molestos.

Art.-Nr.

00890 92 415

Contenido

415 ml

Color

Transparente.

Características químicas

Formulación especial a base de solventes.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor.

Temperatura mín de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máx de almacenamiento

30 ºC

Precauciones:
Recipiente a presión, protéjase de los rayos
solares y evite exponerlo a temperaturas +50ºC
No vaporizar hacia una llama incandescente.
Manténgase alejado de cualquier fuente de
ignición.

Potencia y ahorro:
Recupera la potencia del motor y ahorra
combustible.
Modo de uso:
· Efectúe las conexiones del sistema según
el vehículo a ser aplicado.
· Asegúre la perfecta conexión para evitar
accidentes, pues el liquido es altamente
inflamable.
· Enfríe el sistema de inyección por un
período de 5 a 10 minutos.
· Desconecte la bomba de gasolina y la
línea de retorno.
· Conecte el equipo y deje que se consuma
el producto.
Aplicaciones:
Especial para automóviles con sistema de
inyección a gasolina y turbocargados.
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LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4

Líquido para todo tipo de
sistemas de frenado.
Elaborado con las mejores
materias primas:
· Como lo son el glicol, glicoéteres,
antioxidantes e inhibidores de corrosión.
· Compatible con cualquier líquido de frenos
de alta calidad (DOT 4 y DOT 3).
Cubre las necesidades del
sistema de frenado.
Por su formulación cubre eficientemente
las necesidades del sistema de frenos
antibloqueo (ABS), así como sistemas
convencionales y de alta fricción.

Art.-Nr.

00892 009 25

Contenido

250 ml

Color

Ámbar traslúcido

ASTMD - 1120

Temperatura de ebullición a reflujo

260ºC

ASTMD - 202

Gravedad específica

1.07

ASTMD - 4670

Viscosidad a 100°C

2.4385

NOM - 113
SCFJ 1995

pH

9.5

ASTMD - 1287

Precauciones:
· El envase debe ser cerrado
inmediatamente después de su uso con
la tapa original.
· Observar por favor recomendaciones
de los fabricantes.
· Evitar el contacto del líquido con las
balatas y con la pintura del vehículo.
· No mezclar en líquidos de base mineral
o con silicona.

Punto de ebullición:
· En reflujo estable superior a 260ºC
· En húmedo superior a 155ºC
· Por su elevado punto de ebullición húmedo
y seco proporciona un mayor margen de
seguridad en condiciones de elevada
humedad.
· Excelente resistencia a la reducción del
punto de ebullición debido a la absorción
de humedad.
Estabilidad térmica:
· Resiste a elevadas temperaturas que se
alcanzan en los circuitos de frenos de los
automóviles modernos.
· Brinda una excelente fluidez a baja
temperatura para un eficiente frenado.
Protege:
· Evita el desgaste de partes móviles de los
cilindros maestros y ruedas.
· Protege contra la corrosión y herrumbe a
los metales presentes en el sistema.
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LIMPIADOR Y POTENTE DESENGRASANTE DE
FRENOS DE DISCO Y TAMBOR

Remueve toda suciedad adherida
al conjunto de balatas y discos.
Limpia:
Remueve grasa, aceite y polvo
desprendido del asbesto de balata
metálica, semimetálica o suave.
No perjudica:
No daña el material del cual esta
compuesta la balata, ni a los hules y
sellos del cilindro de frenos.
Universal:
Desengrasante de uso universal.

Art.-Nr.

00890 91 415

00891 503 002

00890 108 7

Contenido

10 l

Capacidad 1 l

500 ml

Característica

Limpiador de frenos

Pistola limpia frenos

Spray limpiador de
frenos

Características químicas

Mezcla metilpropano / propano, acetona, hexanol

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, dióxido de carbono

Sustancias peligrosas

Etanol, isopropanol

Temperatura mín. de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máx. de almacenamiento 30 ºC

Modo de uso:
· Saque las llantas y retire las pastillas (balatas).
· Aplique el producto a una distancia de 20 cm directamente sobre los discos.
· Proceda al cambio de pastillas (balatas) de freno.
· Se sugiere el uso de un cobre en aerosol Art.Nr. 00893 800 en el dorso de la
pastilla y para la prevención del ruido causado por la temperatura excesiva.
· También se sugiere el uso de antirechinidos Art.Nr. 00890 106.

01 04 0008

Spray de alta presión:
Es de fácil aplicación, el producto es
un líquido fuertemente disolvente de la
suciedad acumulada.
De secado rápido:
Reduce los tiempos de espera del
operario.
Aplicaciones:
Discos, pastillas (balatas) y superficies.
Desengrasante potente general.

SPRAY ANTIRECHINIDOS DE BALATA

Adhesivo para balatas de disco.
Evita rechinidos:
Elimina el ruido o rechinido provocado
por las pastillas de los frenos de disco.
Actúa directamente en la
parte trasera de la balata:
Reduce el ruido provocado por el contacto
metal - metal (pistón de freno con la parte
metálica de la balata) al adherir las piezas.
Gran poder de adherencia:
· Protege el metal contra la oxidación.
· Forma una película protectora que disipa el
calor hasta de 1000ºC
· Excelente fijador de balatas.

Art.-Nr.

00890 106

00890 49

Contenido

300 ml

65 ml

Aplicaciones

Todos los sistemas de frenos

Características químicas

Propano y etil acetano

Producto extintor adecuado

Químico en polvo, espuma y dióxido de
carbono

Sustancias peligrosas

Propano y etil acetato

Temperatura mín. de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máx. de almacenamiento

40 ºC

Modo de uso:
· Desmonte la balata.
· Limpie la suciedad, el óxido y sequela.
· Agite el envase antes de usar.
· Aplique el producto sobre el reverso
de la balata (parte metálica) desde una
distancia de 20 - 30 centímetros.
· Deje secar el producto por 2 ó 3
minutos.
· Realice una segunda aplicación y deje
secar.

01 04 0009

Previene desgastes de frenos:
Prolonga el servicio y garantiza la
funcionalidad de sistema de frenos.

ANTICRISTALIZANTE PARA PASTILLAS
DE FRENOS SBS

Quita el rechinido de los frenos
causado por cristalización en el
material de las balatas de frenos.
Resistencia térmica:
Fórmula que resiste a altas temperaturas
de -35ºC a 1000ºC
Universal:
Se puede utilizar con todos los sistemas
de frenos.
Se aplica directamente:
Aplicable sobre la superficie de los
discos, tambores o pastillas.
No necesita tiempo de secado.

Art.-Nr.

00859 110 009

Contenido

255 ml

Características químicas

Propano isobutano, hidróxido de calcio, nafta
(petróleo).

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua.

Sustancias peligrosas

Propano, isobutano, hidróxido de calcio, nafta.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 49ºC

Aplicaciones:
Para frenos de automóviles, camiones, autobuses, etcétera.
Modo de uso:
· Limpiar los frenos con el Art-Nr. 00890 108 7.
· Agitar el bote, rociar el producto sobre los dos lados del disco de frenos o en las
pastillas.
· Se recomienda lubricar las piezas de goma y plástico con silicona en spray (ArtNr. 00893 221) o grasa siliconizada (Art-Nr. 00893 581 1).
· No saturar la superficie con el producto, solo aplicar una capa fina.
· Frenar algunas veces con velocidad baja para incorporar las partículas en la
superficie de la pastilla.

01 04 0010

Micro partículas de aluminio:
Micropartículas de aluminio que llenan
las superficies no lisas que provocan el
rechinido de los frenos.
Protege:
Protege contra la corrosión.
Presentación en spray:
Su presentación en spray le da rapidez
y rendimiento según las especificaciones
O.E.M.

SPRAY ARRANCADOR DE MOTOR

Perfecta solución para motores
diésel que no quieren arrancar en
temperaturas frías o heladas.

Elimina problemas:
Ayuda rápida y segura en problemas de
arranque, sobre todo en climas fríos y
húmedos.
Usarse en motores:
Motores de gasolina y diésel de 2 ó 4
tiempos. No perjudicial para el catalizador.
Elimina la humedad:
Mantiene secos los cables eléctricos.
Lubrica:
Contiene lubricantes y aditivos anticorrosivos.
Art.-Nr.

00890 991 00

Contenido

400 ml

Producto extintor adecuado

Espuma, dióxido de carbono.

Temperatura mín de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máx de almacenamiento

30 ºC

Para máquinas:
Especialmente indicados para motores
diésel de maquinaria agrícola y obras
públicas.
No usar en motores con precalentadores.

El arrancador para motor está
formulado especialmente para asegurar
el arranque instantáneo de motores a
diésel o gasolina, aún cuando las
condiciones ambientales de baja
temperatura y humedad dificulten el
arranque.

Aplicaciones:
Ideal para unir piezas de ensamble de
motores automóviles, cárter, monoblock,
cabezas, tapa de punterías, etcétera.
Modo de uso:
· Rociar 1 ó 2 segundos en el sistema
de toma de aire (limpiador de aire,
carburador o múltiple de admisión) evitar
el uso en exceso.
· Con el filtro de aire en su lugar aplicar
el producto y encender el motor.
· El motor no enciende después de varios
intentos con el arrancador de motor
revise el sistema de encendido.

01 04 0011

RESTAURADOR DE ACERO INOXIDABLE
"GRADO ALIMENTICIO"

Pasta pulidora de metales
para eliminar la suciedad
incrustada en superficies
metálicas.
Contiene ácido cítrico activo:
· Se eliminan de forma fiable y sobre
suciedades incrustadas como oxidaciones
de metales, corrosión ligera, cardenillo y cal,
sin perjudicar los materiales.
· Crea una película fina repelente al agua.

Art.-Nr.

00893 121 1

Contenido

400 g

Color

Blanco.

Contiene alúmina natural
como material abrasivo:
· Gracias al diferente granulado se refuerza
la eficacia del efecto limpiador.
· La forma esférica y la dureza de la
alúmina garantiza una limpieza suave pero
al mismo tiempo potente.
Aditivos protectores con
propiedades lubricantes:
Proporcionan una superficie lisa e hidrófoba
impide con eficacia la formación de nuevas
incrustaciones de suciedad.

Probado para áreas cercanas a zonas de uso alimentario, excluyendo el
contacto directo con alimetos.
· Uso inofensivo en empresas manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales,
comedores, mataderos, transportes de alimentos, etcétera.
· *Sin marcación obligatoria según la ordenanza sobre sustancias peligrosas.
· Valor PH: 1,6
· Densidad: 1,4 Kg/l

Clasificación de
durezas según
Mohs

Talco

1

Yeso

2

Apatita

5

Cuarzo

7

Alumina

8

Zafiro

9

Diamante

10

Registro No. 135792, NSF A1, A7
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que
se utilizan en el ámbito de la alimentación.

01 05 0001

Altamente viscoso.
No se escurre en superficies verticales.
Aplicaciones:
Superficies metálicas de acero inoxidable,
cromo, latón, cobre, aluminio, oro y plata.
Modo de uso:
· Aplicar poca cantidad del producto en la
superficie a limpiar.
· Pulirla mediante un paño húmedo o con
la borla especial para pulir efectuando
movimientos circulares y homogéneos o con
una máquina.
· Lavar con agua hasta que no queden
restos.
Otros usos: pulidor de faros.

SPRAY PROTECTOR PARASUPERFICIES
DE ACERO INOXIDABLE “GRADO ALIMENTICIO”

Protección y limpieza para
superficies metálicas.
Certificado para el uso en maquinaria,
aparatos y equipos que procesan
alimentos.
Emulsión cremosa con efecto
limpiador:
Protección duradera contra la adherencia
de suciedad, grasa y humedad de las
manos que pueden manchar y
contaminar; con un efecto limpiador y
pulidor de la superficie.

Art.-Nr.

00893 121

Contenido

400 ml

Color

Blanco

Estado Físico

Aerosol

Producto extintor adecuado

Espuma CO2, polvo extintor

Temperatura mínima de almacenamiento

5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento

30ºC

Posibilidad de aplicar en
distintos materiales:
· Utilizable en cromo, latón, aluminio,
metales anonizados, superficies
esmaltadas y en vinilo.
· Ideal para superficies verticales, sin
efecto de escurrimiento.
· Libre de AOX (Compuestos Orgánicos
Halogenados).
Modo de uso:
Quite la suciedad gruesa con el limpiador
de uso rudo Art.-Nr. 00893 121 2.
· Rocié una capa fina sobre la superficie
seca y limpia.
· Pula con un paño suave.

Registro No. 135926, NSF H1, K1
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que
se utilizan en el ámbito de la alimentación.

Recomendaciones:
Evite el contacto directo con los productos
alimenticios, no rociar sobre superficies
calientes y no se aplica en superficies
expuestas a la luz del sol directa
Aplicaciones:
Laboratorios, ascensores, fachadas e
industria alimenticia.

01 05 0002

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
"GRADO ALIMENTICIO"

Especialemente diseñado para
la limpieza inicial de manchas en
superficies de acero inoxidable.
Remueve aceite y grasas
fuertemente adheridas:
Las manchas que quedan sobre los
barrenos cuando se usa el lubricante
de corte y el residuo de otros procesos
sobre el acer o inoxidable, se quitan a
conciencia.

Art.-Nr.

00893 121 2

Contenido

500 ml

No contiene sustancias cáusticas,
fosfatos y solventes orgánicos.
· Reduce los peligros de contaminación y
daños al usuario por el uso cotidiano del
producto.
· Nula contaminación del medio
ambiente.
· No requiere permisos especiales para
procesos en plantas de tratamiento de
aguas residuales.
· Biodegradable al 95%
· Libre de olor y color.
· pH- diluido 9.0 -9.5
· Libre de siliconas, resinas ácidos, AOX
(Compuestos Orgánicos Halogenados).
· Identificado como producto sin
sustancias peligrosas.
· No daña materiales.
· No es agresivo en superficies pintadas,
plásticos, sellos de gomas.
· Puede aplicarse en superficies de acero
inoxidable, cromo y latón.

Certificado y aprobado para
el uso en materiales que están
en contacto con productos
alimenticios:
Recomendado para el uso en equipos
de plantas de transformación y
procesamiento de alimentos tal como
rastros y frigoríficos de aves, vitrinas de
supermercados, cafeterías, abastecimiento
y transportes de alimentos, cocinas en
general, sin riesgo de contaminación.

Modo de uso:
Rociar sobre la superficie contaminada
permita que el producto reaccione
brevemente y limpiar a conciencia con un
paño limpio, en caso de necesitarlo utilice
Registro No. 135874, NSF A1
NSF= Organización internacionalmente reconocida una esponja o un cepillo suave para
para la supervisión y el registro de productos que se intensificar la limpieza.
utilizan en el ámbito de la alimentación.

01 05 0003

GRASA LÍQUIDA HHS "GRADO ALIMENTICIO"

Lubricante líquido sintético
altamente adhesivo.
Alta penetración:
Lubrica áreas de difícil acceso, el
lubricante sale líquido y al contacto
con el aire se solidifica, permitiendo
su aplicación en áreas de difícil acceso
sin desarmar los equipos.
Lubricante para altas presiones:
Se polimeriza después de atomizar
al grado NLGI 1 permitiendo soportar
fuertes golpes y oscilaciones.

Art.-Nr.

00893 107 6

Contenido

500 ml

Color

Transparente

Composición

Grasas sintéticas con aditivos AP.

Rango de temperatura

20 ºC hasta 150 ºC

Registro No. 140816, NSF H1
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que se
utilizan en el ámbito de la alimentación.

01 05 0004

Altamente adhesivo:
· Amplio rango de aplicaciones incluso
en posición vertical sin desplazamiento
del lubricante.
· Resistente a las fuerzas centrifugas de
rotación de las partes y componentes.
· Resistencia a los agentes atmosféricos
y al agua.
· Alto punto de anticorrosión.
· Libre de siliconas, resinas ácidos, AOX
(Compuestos Orgánicos Halogenados)
Aplicaciones:
Lubricación universal en mecanismos
de bandas transportadoras, en
aplicación de sistemas con cargas
de alta presión, para lubricación de
cadenas, levas, empalmes, cojinetes,
ruedas, bisagras, rodamientos de baja
velocidad, palancas, cables, impulsores
y todo tipo de mecanismos de la
maquinaria, aparatos y equipos que se
usan en la elaboración de alimentos,
equipos farmacéuticos, laboratorios,
embotelladoras, etcétera.

LMS LUBRICANTE "GRADO ALIMENTICIO"

Grasa líquida para industria
alimenticia con aceite de parafina.
Lubricante especial viscoso e
incoloro:
· Reduce el rozamiento y el desgaste.
· Excelentes propiedades anticorrosivas.
Aplicación localizada:
· Lubricación óptima y localizada en
puntos de lubricación definidos.
· Económico y de bajo consumo.

Art.-Nr.

00893 107 001

Contenido

400 ml

Color

Incoloro

Características químicas

Aceite blanco medicinal según DAB 102

Punto de inflamación

245 ºC

Densidad a 20°C

0.86 g/cm3

Resistencia a la temperatura

-20ºC hasta + 145ºC

Viscosidad a 40 ºC

70 mm2/s

Registro No. 135923, en relación con
USDA H1, 1998.
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que se
utilizan en el ámbito de la alimentación.

01 05 0005

Producto seguro.
· Uso sencillo y seguro.
· Mejora la situación del puesto de
trabajo y la protección sanitaria.
· Libre de marcas.
· Inodoro e insípido.
· Libre de AOX y silicona.
Modo de uso:
Limpiar y desengrasar la zona a
engrasar y aplicar. Si se usa en el sector
alimentario, debe aplicarse únicamente
la cantidad mínima necesaria
técnicamente.
Aplicaciones:
Industria alimenticia y todos aquellos
lugares dedicados a la fabricación de
alimentos.

ROST OFF CRAFTY, AFLOJA TODO
"GRADO ALIMENTICIO"

Desoxidante sintético biodegradable
de alto rendimiento.
Homologación para uso alimentario.

Homologación NSF H2
(No. 124179):
· Aplicación en áreas cercanas a zonas
de uso alimentario, sin embargo, se
debe excluir el contacto directo con los
alimentos.
Contiene aceite sintético:
· Efecto óptimo de lubricación.
· Biodegradable.
Potente efecto capilar:
Sus excelentes propiedades de
capilaridad garantizan una rápida
penetración en la superficie oxidada.

Art.-Nr.

00893 130

Contenido

300 ml

Base química

Aceite blanco medicinal con aceites sintéticos

Color

Amarillo claro transparente

Densidad a 20°C

7.74 g/ml

Campo de aplicación

200ºC

Punto de inflamación

70 mm2/s

Velocidad de aplicación

35 mm2/s a 40ºC

Registro No. 124179 NSF H2
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que se
utilizan en el ámbito de la alimentación.

Recubrimiento antioxidación:
Protección antioxidación gracias a los
aditivos anticorrosivos que tiene en su
formulación.
Excelente compatibilidad con
materiales:
· No tiene efecto corrosivo sobre goma
y sustancias sintéticas.
· Libre de resinas, ácidos y siliconas.
Modo de uso:
· Aplicar sobre la rosca y dejar actuar
unos segundos.
· En roscas muy oxidadas repetir la
operación dejando actuar el producto
más tiempo.
Aplicaciones:
Industria alimenticia y todos aquellos
lugares dedicados a la fabricación de
alimentos.

01 05 0006

GRASA MULTIFUNCIONAL "GRADO ALIMENTICIO"

Producto fisiológicamente
seguro, incoloro y combinación
de aditivos.
Fisiológicamente segura.
· Libre de silicona, resina y ácido.
· Repelente al agua y polvo.
· Apoya la calidad del sellado.
Grasa incolora multifuncional:
Trabajo estable y resistente contra la
oxidación.
Con combinación de aditivos:
Buenas propiedades adhesivas.

Art.-Nr.

00893 107 002

Contenido

400 ml

Color

Transparente

Aplicaciones

Para la lubricación y el cuidado de las
máquinas, los cojinetes de rodamiento, para
lubricación a largo plazo en cuartos húmedos
y esferas, así como en áreas críticas la industria
alimenticia, farmacéutica, industrias de impresión
y de papel.

Clase NLGI (DIN 51818)

2

Rango de temperatura

-20ºC a 150ºC

Viscosidad básica del aceite a 40°C

100 mm2/s

Punto de goteo ASTM D-566

Ninguno

Penetración contra la corrosión
(SKF EMCOR ensayos, DIN 51802)

0

Penetración trabajada 60 golpes
(DIN ISO 2176)

285

AVK soldadura carga (DIN 51350)

1800N

Designación de la norma DIN 51502

KP2N - 20

Seguridad del producto:
· Especialmente fácil de usar y segura
manipulación.
· Mejora la seguridad en el trabajo y la
protección de la salud.
· Libre de símbolos de advertencia.
Modo de uso:
Limpiar previamente la zona a engrasar
y aplicar con espátula, pincel o
engrasadora manual.
Aplicaciones:
Para la lubricación de rodamientos,
articulaciones, ejes, guías, cojinetes en
equipamientos de la industria alimentaria,
bebidas, farmacéuticas, por ejemplo: en
máquinas de amasar, embotelladoras de
vino, cerveza, agua mineral, panaderías,
centrales lecheras, derivados lácteos.
* Puede ser utilizado en las áreas en
las cuáles se procesa o se almacena el
alimento. NSF H1 1.
* El producto puede estar en contacto
con los comestibles.

Registro No. 135, 924 en relación con
USDA H1, 1998.
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que se
utilizan en el ámbito de la alimentación.

01 05 0007

LUBRICANTE BASE SILICÓN "GRADO ALIMENTICIO"

Silicón en spray alimenticio
fisiológicamente seguro.
Contiene aceites de alta calidad
altamente concentrados:
· Buenas propiedades como
lubricante y antiadherente.
· Evita la adherencia.
· Elimina chirridos desagradables.
· Evita el desgaste.
Buena resistencia a la temperatura
desde -50°C hasta +250°C
Gran ámbito de aplicación, incluso a altas
temperaturas y como desmoldante.

Art.-Nr.

00893 221 000

Contenido

300 ml

Base química

Aceite sintético fisiológicamente seguro

Color

Incoloro

Densidad a 20 °C

0,97 g/cm3

Resistencia a la temperatura

-50ºC a + 250ºC

Viscosidad del aceite base a + 25°C

350 mm2/s

Registro No. 135927 en relación con
USDA H1, 1998.
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que se
utilizan en el ámbito de la alimentación.

Incoloro, no destiñe.
· Se puede aplicar sobre fondos claros.
· Ningún daño por contacto ocasional con
el producto.
Producto seguro.
· Uso sencillo y seguro.
· Mejora la situación del puesto de trabajo
y la protección sanitaria.
· Marcado de símbolos de peligro reducido.
*Buena compatibilidad de materiales.
*Hidrófugo, protege por ejemplo piezas de
goma de la escarcha.
Modo de uso:
· Limpiar previamente la superficie y rociar
desde una distancia de 20 cm
· Si se usa en el sector alimenticio, debe
aplicarse únicamente la cantidad mínima
necesaria técnicamente.
Aplicaciones:
Para desmoldar, lubricar, limpiar y proteger
piezas móviles, especialmente los plásticos
usados en la fabricación de vehículo y en el
sector alimenticio, farmacéutico, imprentas e
industrias del papel.

01 05 0008

SELLADOR DE SILICÓN "GRADO ALIMENTICIO"

Art.-Nr.

00892 550 3

Contenido

310 ml

Norma

DIN EN ISO 846

Aplicación:
Para los empalmes y sellos de bombas de agua potable, laboratorios, maquinaria
que esta en contacto con alimento en la fabricación de vitrinas para la venta
de alimentos, industria refresquera, industria química, fabricas de embutidos,
construcción y ensamble de refrigeradores, cocinas, muebles de carnicería,
construcción de acuarios, etcétera.
Superficies recomendadas:
Sin requerir ningún primario, bases esmaltadas, vidrio, aluminio anodinado
acero inoxidable, azulejo, etc.

Registro No. 140816 H1
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que se
utilizan en el ámbito de la alimentación.

01 05 0009

Sellador de la alta calidad
especial para usos en
contenedores y ductos de agua
potable, procesadores de
alimentos, así como para la
construcción de acuarios.
Registros del producto aprobados:
· Cumple con los requerimientos oficiales de
la NSF/ANSI standaing 51 solicitados por
este organismo desde marzo de 2007.
· Pruebas para el manejo en maquinaria,
aparatos y equipos que procesan alimentos.
Realizados en Alemania por laboratorio
ISEGA-Forschungs – und-mbH.
· Pruebas realizadas para construcción
de acuarios según DIN 32622/05.05 por
la TÜV Rheinland.
· Probado para el sector de agua potable:
Prueba KTW; realizada en el Higiene
Institute of the German RuhrDV GW.
· Prueba Worksheet W 270; realizada
en el Higiene Institute of the University of
Bonn Germany.
· Cumple la norma DIN EN ISO 846
realizada por The institute for Air Higiene
en Berlín para la certificación de es pacios
limpios.
· Prueba de inflamabilidad para productos
de construcción: según DIN-4102 Parte 1
clasificación B2 en ISO 1195-2
Alto rango de adhesión:
Se adhiere a la gran mayoría de materiales
metálicos ferrosos y no ferrosos.
Alta resistencia a los rayos UV y a
la decoloración de color.
· Alto grado de seguridad.
· Alta resistencia a agentes químicos, se
puede dejar una base alisada.

GEL DECAPANTE PARA ACERO INOXIDABLE

Elimina las manchas de
corrosión producidas por las
soldaduras de arco.
Excelente viscosidad.
Producto en gel que permite aplicaciones
en superficies y piezas en vertical y sobre
cabeza.

Art.-Nr.

00893 982

Contenido

1,2 kg

Color

Incoloro

Puede ser aplicado un día entero:
· El decapante puede permanecer
aplicado un día entero, sin riesgo de
deteriorar las piezas a limpiar.
· Solución activa que no necesita de un
segundo producto para activar.

Modo de uso:
· Agitar el bote antes de usarlo.
· No hace falta remover.
· Limpiar la soldadura con un cepillo de acero inoxidable.
· Dejar enfriar la soldadura hasta temperatura ambiente antes de aplicar
el decapante con una brocha.
· Aplicar una capa gruesa de decapante.
· Cepillar la superficie cuidadosamente y después lavar con abundante agua.
· Matener cerrado el envase.

Tiempo de reacción máximo
40 minutos:
· Tiempo de reacción máximo 40 minutos
en acero tipo AISI 304 y 316.
· En otros tipos de aceros inoxidables
podría ser necesario aumentar el tiempo
de reacción.
Proceso rápido y económico:
No es necesario el uso de herramienta
para desbaste o remoción de óxidos.
Neutralizante
· Remueve manchas provocadas por
quemaduras, ya sea en procesos de
soldadura o por sobrecalentamiento.
· Devuelve el color natural.
Deja un pasivado que no permite
se vuelva a presentar la
oxidación.
Aplicaciones:
Superficies de acero inoxidable.

01 06 0001

GEL ANTIPERLAS DE SOLDADURAS

Evita la adherencia de las perlas
incandesentes de soldadura.
Evita el descoloramiento:
Causado por la temperatura.
Evita la adherencia:
Evita la adherencia de las perlas
incandescentes de soldadura en el
material, boquillas y manerales.
No escurre:
· Mantiene las propiedades del material.
· No contiene silicones y otros solventes.
· Para soldaduras con arco, TIG o MIG.
· Producto no inflamable.
Componentes:
Oleos orgánicos emulsionados,
propelente, agua ionizada.

Art.-Nr.

00893 102 125

00893 102 10

Contenido

400 g

5l

Color

Incoloro

Aplicaciones:
Aluminio, acero al carbón, metales no
ferrosos y acero inoxidable.
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REMOVEDOR DE ÓXIDO

Producto para decapar
superficies metálicas oxidadas.
Acción decapante.
· Remueve todos los residuos de
oxidación, herrumbe y corrosión de las
superficies de acero al carbono y fierro.
· Una vez aplicado, la superficie
quedará químicamente desoxidada.

Art.-Nr.

00890 117 250

Contenido

250 ml

Modo de uso:
· Aplicación por aspersión con atomizador o pulverizador (Art.-Nr.891 501 715) y
limpieza con cepillo de cerdas suaves.
· Aplicación con brocha enjuagando en forma circular.
· En residuos muy incrustados dejar actuar durante 2 minutos y cepillar con cerdas
duras.

Acción fosfatizante.
· Forma una capa de fosfato que
impedirá la acción corrosiva del
oxígeno del aire.
· Prepara la superficie para el pintado
proporcionando mayor adherencia a la
pintura.
· Protege la superficie contra nuevas
oxidaciones y formación de óxido.
· Remueve residuos de aceite y grasas
devolviendo así el aspecto natural de
la superficie y preparándola para un
tratamiento posterior.
· Mejora la adhesión de la pintura y
protectores de superficies.
Proceso económico.
· Elimina el uso de procesos mecánicos,
como el lijado.
· Economía de mano de obra, tiempo,
materiales y herramientas.
· Alto rendimiento: no es necesario
utilizar grandes cantidades de producto,
una capa para cubrir la superficie es
suficiente.
Aplicaciones:
Industria en general, torno, metalúrgicas,
servicio pesado y automotriz.
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TRANSFORMADOR DE ÓXIDO Y FOSFATIZANTE

Compatible con masilla y
pintura.
Penetrante:
Penetra directamente en superficies
oxidadas que han sido previamente
limpiadas.
Convierte el óxido de hierro:
En un compuesto órgano-metálico
estable, insoluble, de color negro
azulado.
Aislante:
Con efecto aislante y sellador adicional.

Art.-Nr.

00893 110

00890 116

Contenido

1L

250 ml

Características químicas

Polímeros sintéticos/ácido polifenólico

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento

10ºC

Temperatura máxima de almacenamiento +35ºC

Producto ecológico.
Basado en una dispersión.
Rendimiento del producto.
Aproximado de1 L = 20 m2 y de
250 ml = 5 m2
Aplicaciones:
En talleres, hojalaterías, automotriz
e industria en general.
Modo de uso:
· Eliminar los restos de óxidos, pintura,
aceite o cera de la superficie a tratar,
con ayuda de un cepillo de alambre u
otro instrumento similar.
· En presencia de sales, lavar con agua.
· Aplicar el convertidor de óxido con
pincel, pulverizador o un rodillo.
· Temperatura de aplicación (material y
entorno) 0°C a +40°C
· No aplicar bajo la radiación solar
directa.
· Al cabo de 3 horas de reacción
puede cubrirse con masilla o pintura
de acuerdo con todos los sistemas
comerciales.
· El instrumento de aplicación debe
limpiarse con agua después de su uso.
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MARCADOR PARA METALES

Color

Contenido

Art.-Nr.

Pzas.

Amarillo

60 g

00890 55

1

Blanco

60 g

00890 56

1

Rojo

60 g

00890 58

1

Características:
· Tubo de aluminio con punta de bola de
acero.
· Incorpora tapones para identificación de
colores.
· Resistencia a la temperatura de -30ºC
hasta +80ºC.
· Tinta indeleble resistente a productos
químicos suaves.
· Espesor de la marca 3 mm
· Se puede eliminar con cutter o espátula.
Ventajas:
· La tinta sale del tubo líquida y se seca
formando una capa rígida e indeleble.
· Se puede aplicar en un gran rango de
temperaturas.
· Aplicable en cualquier posición.
Beneficios:
· Gracias al tipo de tinta que tiene, se
puede utilizar para el marcado de piezas
para cortar, marcaje de piezas, apretadas,
vidrio, hormigón mármol, papel, madera,
caucho y plástico.
• Mantiene una buena adherencia
sobre superficies lisas, rugosas, oxidadas,
húmedas o con restos de grasa.
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LACRE QUÍMICO

Lacra y marca los más diversos
componentes mecánicos.
Características:
· Despúes del secado, forma una capa
de tinta dura y firme que, en caso de rotura,
se astilla flo que indica una violación del
sello.
· Garantiza en forma práctica la
verificación de la violación del lacrado.
· Aplicación simple, versatil, limpia y de
secado rápido.

Art.-Nr.

00890 55 5

00890 55 7

Contenido

50 g

50 g

Color

Amarillo

Rojo

Base

Nitrocelulosa

Peso específico

1,05 - 1,10g/cm3

Solidez

34 - 36 g

Viscosidad copo Ford 8*

100 seg.

Secado al tacto

30 segundos a temperatura ambiente

Secado total

24 horas a temperatura ambiente

Estabilidad 24h a 60 ºC

10% máximo

Volúmen

40 ml

El lacre es una pasta sólida
hecha a base de una mezcla de
resinas y ceras naturales, que se
utiliza en el cerrado y sellado,
marcándolos como un sello de
garantía así se garantiza que un
mecanismo , aparato o equipo
no ha sido abierto violado o
alterado.

Modo de uso:
Desengrase la superficie y aplique
la tinta sobre la pieza o tornillo a ser
lacrado.
Espere el tiempo indicado de secado.
Se aplica generalmente entre la cabeza
del tornillo o remache y la base de la
chapa donde esté aplicado.
*Copo Ford 8 es un patrón utilizado para la
medición de viscosidades, con un orificio de 8
mm de diámetro.
100 ml de producto tardan 100 segundos para
pasar por este orificio.
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Universal:
· Adhiere a varios tipos de materiales
como: acero, aluminio, madera, vidrio,
etcétera.
· Alta viscosidad lo que permite la
aplicación en vertical.
· Fácil de aplicar en lugares de difícil
acceso.
Resistencia:
· Excelente poder de adhesión.
· Después del curado, tiene buena
resistencia mecánica en la estructura que
fue aplicado.
· Resiste a temperaturas entre -40ºC y
110ºC
Composición:
Nitrocelulosa, resina alquídica, argila
organofílica, plastificante, solventes
aromáticos y alifáticos.
Aplicación:
Para lacrado de tornillos y piezas en
general.
Tornillos de calibres, tornillos de garantía,
componentes mecánicos ajustables,
componentes electro - electrónicos
ajustables.
Para remaches pop y tuercas remachables.

DETECTOR DE FUGAS

Detecta las fugas en circuitos
de aire comprimido y gas.
Búsqueda rápida:
Detección rápida y sin esfuerzo de fugas
en tuberías presurizadas.
Producto no inflamable:
También es utilizable para el control de
instalaciones, recipientes y conductos que
contienen gases inflamables.

Art.-Nr.

00890 201

Contenido

400 ml

Características químicas

Óxido nitroso

Estado físico

Gas (aerosol)

Simple y rápida aplicación:
Diagnóstico seguro en poco tiempo,
hasta las más pequeñas fugas que se
producen a las más altas presiones son
detectadas.
Temperatura:
De 5ºC hasta 40ºC
Modo de uso:
· Rocíe aproximadamente a 30 cm del
área afectada.
· La fuga estará marcada por la
formación de burbujas.
· En caso de que sospeche que puede
haber una microfuga observe el área por
más tiempo.
· Luego enjuague con agua.
Aplicaciones:
Aplicable en sistemas de frenos con aire
comprimido, neumáticos, mangueras,
válvulas, tuberías, grifería, recipientes de
aire comprimido, compresores, etcétera.
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KIT DETECTOR DE FISURAS

Producto para detectar fisuras y
porosidades.
Detecta fisuras y porosidades:
· Fácil y rápida aplicación y revelado de
los defectos.
· Los defectos pueden ser vistos a simple
vista incluso en cualquier componente
mecánico donde normalmente el defecto
se ve con el envejecimiento o dilatación
de la pieza.

Art.-Nr.

00890 15 7

Incluye: 1 removedor, 1 penetrante y 1 revelador.
Descripción

Contenido

Art.-Nr.

Pzas.

Removedor

300 ml

00890 15 0

1

Penetrante

300 ml

00890 15 1

1

Revelador

300 ml

00890 15 3

1

Modo de uso:
· Limpie previamente la superficie con removedor eliminando todo tipo de suciedad y
crostas.
· En seguida aplique una capa de penetrante hasta cubrir toda el área y espere de
10 a 15 minutos para permitir la penetración en los defectos.
· Limpie suavemente la superficie con una esponja embebida en removedor.
· Espere unos minutos y aplique el revelador hasta formar una capa fina blanca en la
superficie del material.
· Espere un mínimo de 15 minutos para obtener una buena revelación.
· El revelado se da a través de los puntos o grietas rojas en la capa superficial blanca.

Practicidad y economía:
· Ahorro en procesos de mayor costo
como el uso de equipamientos.
· Menos mano de obra con economía de
tiempo.
· No hay necesidad de desmontar la
pieza.
· Después de la aplicación la limpieza
de la pieza es muy fácil.
· Es posible reaplicar el producto después
de la solución del problema a fin de
verificar si no hay más defectos.
Ecológicamente correcto:
· No contiene CPC.
· Biodegradable.
· De acuerdo a las normas MIL25.135,
A.S.M.E. V artículo 6, A.S.M.T. E 165 y
E 1417, PETROBRÁS N-2370, E JIS Z
2343.
Aplicaciones:
Proceso industrial, mantenimiento
preventivo, materiales ferrosos y no
ferrosos, piezas soldadas, inyectadas,
fundidas y mecanizadas, ejemplos:
bloques de motor, camisas de pistón,
bielas, ejes, etcétera.
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ELIMINADOR DE JUNTAS

Elimina en minutos materiales
de junta, pegamentos; decapante
de pinturas y barnices.
Elimina restos:
Elimina en minutos restos incrustados de
juntas consistentes, cabeza de cilindros y
colector, masas de junta endurecidas,
masa de estanqueidad de motor,
pegamentos endurecidos, cianocrilato y
otros productos anaeróbicos, pinturas,
lacas, restos decarboncilla, aceites, grasas,
alquitrán, lubricantes y deslizantes.
Usos.
Utilizable en objetos de metal, madera,
vidrio, cerámica, polietileno, polipropileno.

Art.-Nr.

00893 100 0

Contenido

300 ml

Color

Incoloro, ligeramente turbio

Olor

Éter

Características químicas

Preparado de propelente y mezcla de solvente.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo, CO2

Anticorrosivo.
Con aditivo protector contra la corrosión.
Facilita en trabajo.
Gran ahorro de tiempo por su utilización
fácil y en vertical.
Modo de uso:
Aplicar a objetos de metal, vidrio,
cerámica, polietileno y polipropileno.
Aplicaciones:
Industria en general, automotriz, talleres
mecánicos, etcétera.
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CINTA DE ALUMINIO

Cinta metálica de aluminio
hermética y resistente.
Hermética:
Excelente hermeticidad, duradera y
de fuerte resistencia.

Art.-Nr.

00875 650 502

Largo

20 m

Ancho

50 mm

Grosor

0,052 mm

Gran adherencia:
Protección contra el agua, humedad y
polvo.
Retardante:
Retardante a la llama y altamente
resistente al corte.
Modo de uso:
· Las superficies deben estar bien
niveladas y exentas de impurezas o
cualquier sustancia que fuera a impedir
la total adhesión de la cinta.
· Lije la superficie de la pieza que irá a
recibir la cinta con lija de grano 320
a 400.
· Elimine cualquier vestigio de polvo,
grasa o silicona.
· Pegue la cinta presionando por
algunos minutos.
· El tiempo de adhesión total es de 24 h
· Evite el contacto con los ojos.

Evita la disipación de temperatura
de líneas de aire acondicionado y
calefacción.
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02.03 Tratamiento de superficies

VAKU LIGHT, MASILLA DE RELLENO Y ACABADO

Masilla de poliester para relleno
y acabado, 2 funciones en 1.
Fácil lijado:
Gracias a sus cargas ligeras tiene una
gran facilidad de lijado, con un buen
acabado.
Gran rendimiento, alto volumen
con bajo peso:
Equivale a 3 kg de una masilla
convencional con un peso específico de
2 kg/L

Art.-Nr.

00993 140

Contenido

Vaku - light 1300 ml + Endurecedor 50 g

Base química

Resina de poliéster insaturada, cargas inertes
flexibles, pigmentos

Color

Blanco

Peso específico

1,3 kg/l

Vida de la mezcla com 2 - 3% catalizador a 20ºC

5 min

Tiempo de secado

25 min a 20 ºC

Temperatura de aplicación

no a menos de 5 ºC

Lijado en seco

P80 a P280

Repintado

Todos los fondos utilizados en automoción y V.I.

Tipos de materiales

Chapas de acero, galvanizada, electrozincadas,
aluminnio, madera y piezas con base de poliéster

Condiciones de almacenamiento

A 20ºC en envase hermético.

No crea nebulosa:
El polvo cae vertical al lijado.

Estudio comparativo de masillas

Du r e z a Ah or r o

Dureza Shore
ASTMD2240-86

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

A1
A2
D1
G1
S1
B1
W1
Vaku-Ligth

tiempo (min.)

De todas las masillas a estudio la Vaku- light es la masilla más blanda y menos pesada.
Facilidad de lijado

Di s min uc i

n de a lt u ra

mm.

LAMA1901 (Volumen-1h)

A1

A2

D1

G1

S1

Facilidad de aplicación.

B1

W1
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Vaku-ligth

Aplicaciones:
Como masilla de relleno y acabado
en talleres de chapa y pintura,
carrocería, vehículo industrial, náutica,
motos, etcétera.

VAKU PLASTIC, MASILLA DE PLÁSTICOS

Art.-Nr.

00892 694 010

Contenido

Vaku - plastic 1000 ml + Endurecedor 20 g

Color

Gris oscuro

Peso específico

1,8 kg/l

Base química

Resina de poliéster insaturada, cargas inertes flexibles,
pigmentos

Vida de la mezcla com 2-3% cataliza- dor a 20°C

6 - 7 min

Tiempo de secado

30 min a 20ºC

Temperatura de aplicación

no a menos de 5°C

Lijado en seco

P80 a P280

Repintado

Todos los fondos utilizados en automoción y V.I.

Tipos de materiales

Piezas de plástico con base de poliéster

Condiciones de almacenamiento

A 20ºC en envase herméticos
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Masilla de poliester especial
para plásticos, alta flexibilidad.
Descripción:
· Especialmente desarrollada para la
reparación de facias y defensas.
· Buen poder de relleno sobre rozaduras y
reparaciones.
· En plásticos como PP, PTFE y PE, matizar
la superficie, desengrasar con el limpiador
de plásticos Art.- Nr. 00893 500 1,
aplicar el transmisor de adherencia
Art.- Nr. 00893 500 2 y esperar 15 min.
antes de enmasillar.
Aplicaciones:
Como masilla de relleno sobre plásticos
en talleres de chapa y pintura, carrocería,
vehículo industrial, náutica, motos, etc.
Nota: no es válida para el pegado de
piezas.

PROTECTOR DE BAJOS (BASE SOLVENTE)

Protector de acrílico para
proteger contra el golpe de
piedras y la corrosión, mezclas
disolubles con solvente.
Protege:
· Protege contra golpes de piedra.
· Previene la corrosión por agua y sal.
· Estanqueiza e insonoriza.
Elasticidad permanente:
· Combinación de caucho ,materia
artificial para bajos, guardabarros,
faldones, alerones, capó y maletero.
· Elasticidad permanente, resistente a
golpes, fricción y temperaturas.

Art.-Nr.

00892 075 200

Contenido

1 litro

Color

Negro

Características químicas

Poliuretano de baja densidad, nafta.

Estado físico

Líquido.

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, CO2

Aplicaciones:
Industria automotriz y en general para proteger metales de golpes de piedra y
corrosión.
Modo de uso:
El producto tiene el espacio suficiente para colocar el 2% del solvente.
Agitamos el envase y queda una mezcla lista para su aplicación.
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Secado rápido:
· No produce neblina.
· No escurre, ni gotea.
Se puede pintar:
Con pinturas en spray después del
secado total (1 - 2 horas)
· Con lacas 2-K de resina artificial se
tiene que pintar en los primeros 30
minutos.
Se aplica con pistola:
Aplicable con pistola de aspiración
Art.-Nr. 00891 106 3 para mayor
comodidad y mejor aprovechamiento.

SPRAY PROTECTOR DE BAJOS

Spray protector contra los
golpes de piedras y la corrosión.
Elasticidad permanente:
Resistente a golpes, fricción y
temperaturas.
Fácil de aplicar:
Masa que se aplica sobre curado,
secado como capa, con base de resina
sintética que contiene solventes.

Art.-Nr.

00892 075 250

Contenido

500 ml

Color

Negro

Características químicas

Éter dimetílico, Nafta

Producto extintor adecuado

Polvo, espuma, CO2

Aplicaciones:
Para bajos, alerones, cajuela, puertas, defensas, etcétera.
Modo de uso:
· Agitar bien el bote.
· Las partes deben estar libres de polvo y grasa.
· Dependiendo del grosor de la capa la pintura debe ser aplicada después de 20 a
30 minutos.
· Aplicar a una distancia de 30cm a una temperatura ambiente de 25ºC.
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Sobre pintado:
· Se puede pintar sobre el producto
aplicado, después de 20 a 30 minutos
aproximadamente.
· Puede ser mezclado con pinturas que
actúan como capa final después del
sobre pintado, pero la masa no se debe
mezclar con la pintura subsiguiente.
Combinación de caucho y
materia artificial:
Para bajos, alerones, cajuela, puertas, etc.
Protege:
Buena protección contra la corrosión
(probado de acuerdo a DIN 50021).
Acabado:
· Dependiendo del uso, estructuras
finas y ásperas plásticas pueden ser
aplicadas en spray.
· Resultado de una capa gruesa que
cubre uniformemente la superficie.
· Excelente acabado y protección.

TEXTURIZADOR DE PLÁSTICOS, NEGRO
(BUMPER-TEXTUPLAST)

Recubrimiento flexible en
aerosol especial para plásticos
de carrocería como golpes.
Permite copiar la rugosidad
como si fueran originales.
Multifuncional:
· Para el pintado de plásticos.
· Imprimación previa al pintado o sobre las
masillas de poliéster.
Acabados de gran calidad:
· Texturiza y da aspecto similar a los
parachoques de plástico originales.
· El aspecto más o menos texturizado se
obtiene variando las distancias de
aplicación entre la lata y la pieza trabajada
(menos distancia más liso).
· Aplicar varias capas finas para obtener un
acabado de mayor calidad.

Art.-Nr.

00893 181

00893 190 810

Contenido

400 ml

1 litro

Característica

Spray

Lata

Modo de uso (Art.-Nr. 00893 190 810)
· Remover bien antes de usar.
· Aplicación sobre superficies desengrasadas.
· Se utiliza con pistola de pintura.
· Utilizar con boquillas de 1.7 mm a 1.9 mm y una presión de entre 3 a 3.5 bar.
Dilución hasta 5% según grueso que se desea del recubrimiento acrílico; se diluye con thinner.
Modo de uso (Art. 893 181)
· Las partes a aplicar deben de estar libres de polvo, suciedad y grasas.
· Sólo aplicar en la parte a tratar.
· Dejar secar de 10 - 20 minutos.

Ideal para el automóvil y vehículos
industriales:
Facias y molduras.
Restaura:
Ideal para restaurar el grabado después
de una reparación en plásticos como
parachoques, spoilers, molduras,
revestimientos de plástico interiores, etcétera.
Secado rápido:
A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo,
a los 20 minutos ya se puede tocar con las
manos.
Color final:
· No pierde color.
· En el caso que sea necesario pintar, hacerlo
después de 4 horas.
· Diluido al 40% se puede utilizar como
imprimación para mejorar la adherencia
sobre plásticos de masillas de poliéster,
aparejos y pinturas Art.-Nr. 00893 281
Excelente adherencia.
· Se adhiere sobre cualquier tipo de plástico.
· Se puede pintar con cualquier pintura para
carrocerías.
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SELLADOR BROCHABLE PARA CARROCERÍA

Sellador para tratar la superficie
original de fábrica y hermetizar
costuras de uniones soldadas,
pliegues, juntas y soldaduras del
automóvil.
Gran adherencia:
Adherencia sobre lámina sin primarios
o pintada.
Resistencia térmica:
Resistencia a temperatura de –25°C a
80°C, instantáneamente y hasta 150ºC

Art.-Nr.

00892 010

Contenido

1,2 kg

Características químicas

Base de caucho nitrílico, resinas de poliaciclico
e hidrocar.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Tolueno, aceite mineral, dióxido de silicón,
carbonato de calcio.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 55ºC
Temperatura de inflamación

74ºC

Solubilidad

Insoluble

Aplicaciones:
Adecuado para sellar juntas metálicas,
rendijas, costura de soldadura por
puntos, paredes laterales, faldones
frontales y traseros.
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Sellado perfecto:
Sella uniones metálicas, soldaduras por
puntos o costura, faldones frontales y
traseros, en el fondo del maletero, los
bajos, cabinas, paredes, etcétera.

PLACA ANTISONORA CON MALLA TEXTIL
DE ALUMINIO

Placas para absorción de sonido
y aislamiento térmico, mejora la
óptica del interior de la capota,
cajuela, puertas, etcétera.
Descripción:
Placa bituminosa pesada autoadhesiva,
revestida de aluminio, gran fuerza de
adhesión, resistente a roturas, al agua,
ácidos, resiste hasta 120ºC

Art.-Nr.

00890 100 060

Medidas

550 x 250 x 2 mm

Contenido

6 piezas

Color

Plateado

Caracterísitcas:
· Evita ruidos de vibraciones en el interior del
vehículo producido por piezas de carrocería
oscilantes.
· Evita ruidos de bajos, puertas u otras
piezas laterales.
· Ideal para reparaciones, insonorizaciones
y antisonorización de los pisos del
automóvil.
· Protege el revestimiento interior del
automóvil de ruidos provocados por
vibraciones y sonidos del aire.
Tiene muy buena moldeabilidad por medio
de aire caliente, ideal para aplicar en
piezas de carrocería con grandes formas
irregulares y rebordeadas.

PLACA ANTISONORA DE ESPUMA BLANDA
DE POLIURETANO

Espuma con recubrimiento de
poliuretano.
Recubiertas por un lado con una capa
altamente elástica de poliuretano.
Autoadhesiva
Alto poder adhesivo.
Resistentes a agua salada, aceite de
motor, carburante, disolvente, etcétera.
No deja pasar el aire y en gran medida
evita el filtrado de líquidos.

Art.-Nr.

00890 100 065

Medidas

1000 x 500 x 11 mm

Contenido

1 pieza

Color

Negro
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CINTA DE ENMASCARAR

Alta adherencia.
· Buena resistencia a la tensión y de alta
fuerza de sujeción.
· Usos generales.
· No deja adhesivo.
· Alta adherencia.
· Sujeta papel, nylon y plástico.

Art.-Nr.

00992 340 18

Longitud

40 m

Ancho

18 mm

Color

Blanco

CINTA ADHESIVA A DOBLE CARA PARA MOLDURAS

Art.-Nr.

00894 910 1

00894 910 0

00894 910

Ancho

24 mm

19 mm

12 mm

Largo

10 m

10 m

10 m
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Descripción:
· Cinta adhesiva a doble cara para el
pegado de molduras (PVC, PUR espuma
integral, molduras metálicas) y emblemas
de vehículos.
· En combinación con elementos de
fijación para el montaje de spoilers.
· Para placas de identificación en
máquinas.
· Fija, estanqueiza e insonoriza.
· Termorresistente desde - 40°C hasta
+150 °C

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
USO INDUSTRIAL

Caracterísitcas:
· De doble sujección en ambas caras.
· Cinta adhesiva de doble espuma para
trabajos de montaje.
· Para vidrio, madera, metal y plásticos.
Aplicaciones:
· Instalación de espejos (incluso vidrio
acrílico).
· Expendedores y soportes en sanitarios.
· Porta cables, conductos de cable, p.ej.:
sujeción de armarios de distribución.
· Forrado en elementos de madera.
· Revestimientos de fachadas.
· Boquetes y goterones en ventanas.
· Cajas de camión, caravanas.

Art.-Nr.

00894 918

Color cinta

Azul

Grosor cinta

1.1 mm

Ancho cinta

25 mm

Largo

25 m

Tipo

DK 100

Goma de temperatura

-40°C a 80°C

Madera de haya

25 N/cm2

Metal

25 N/cm2

PVC duro

25 N/cm2

Madera de haya

4 N/cm2

Metal

6 N/cm2

PVC duro

5 N/cm2

Datos técnicos
Tipo DK 100

Tipo DK 23

Tipo DK 160

Resistencia a la intemperie

++

++

++

Resistencia química

++

++

++

Resistencia a la deformación

0

0

0

Resistencia a los Plastificantes

++

++

++

Adherencia sobre base rugosa

0

0

0

Adherencia sobre base lisa

++

++

++

Elevada adherencia inicial

0

0

0

Elevada adherencia final

++

++

++

Espuma

-

-

-

Caucho

-

-

-

Tejido

-

-

-

Vidrio/cerámica

++

++

++

Madera / Cartón / Papel

+

+

+

Plástico hiperenergético (PVC, PC, ABS)

++

++

++

Plástico hiperenergético (PE, PP, PIB)

-

-

-

Metal

++

++

++
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Modo de empleo:
· Las piezas a unir (espejo, madera,
plástico) deben estar secas y libres de
polvo y grasa.
· Elimine toda sustancia antiadherente
(aceite de silicona, etcétera).
· Los materiales utilizados no deben
estar congelados (espejos, cinta
adhesiva, marco, etcétera).
· Temperatura óptima de trabajo: 25°C
· Solidez definitiva alcanzada, después
de 24 horas.

ADHESIVO TRANSFERIBLE UNIVERSAL

Ideal para la recuperación de
emblemas y anagramas con
formas difíciles.
Excelente adherencia:
· Excelente adherancia sobre casi todas las
superficies lisas.
· Pegado rápido y con mucha fuerza.

Art.-Nr.

00894 110 602

Medidas

30 x 50 x 4 mm

Piezas

10 láminas

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Diseño:
Gracias al diseño plano del adhesivo el
emblema no se eleva mucho.
Alta resistencia:
Resiste contra el agua, alcohol y detergentes.

Foto 4

Aplicaciones:
Recuperación de anagramas y emblemas de todo tipo de turismos, motocicletas y vehículos
industriales.
En bricolaje para posicionar piezas de metal, madera y plástico antes de su fijado final.
En decoración para la fijación de jarrones, figuras, etcétera.
Para publicidad en la colocación de carteles, aparadores, etcétera.
Reemplazar un emblema viejo:
Hay que quitar primero el pegamento del viejo antes de poner el nuevo.

02 02 0005

Modo de uso:
· Rodearemos el anagrama con cinta
de enmascarar para evitar rayones. A
continuación con una espátula afilada
retiraremos el anagrama de la carrocería,
sin estropear la cinta adhesiva de doble
cara unida a éste (foto 1).
· Limpiaremos la cinta de doble cara con
un producto desengrasante y al mismo
tiempo desengrasaremos la zona donde irá
colocado el anagrama.
· Retiraremos el protector rojo de la lámina
adhesiva y presionaremos el anagrama con
firmeza contra ésta (foto 2).
· Estiraremos del protector, comprobando
que se haya transferido el adhesivo
correctamente a la cinta de doble cara
(foto 3).
· Hemos conseguido recuperar el adhesivo
de la cinta de doble cara del anagrama
adoptando su forma.
· Colocaremos el anagrama sobre el
vehículo ejerciendo una presión uniforme
(foto 4).

CINTA DE BUTILO EN ROLLO

Ideal para sellar y proteger;
propiedades antiruido
antifricción y rechinidos.
Resistente:
· No se desprende con el contacto,
suficiente adherencia al metal o
plásticos, soporta altas temperaturas.
· Resiste al envejecimiento, erosión y
corrosión.

Art.-Nr.

00890 100 030

00890 100 032

Forma

Plana

Redondo

Color

Gris

Negro

Diámetro

20 mm x 2 mm

10 mm x 10 mm

Longitud

26 m

10 m

Características químicas

Masa de sellado a base de caucho butilíco,
minerales, pigmentos, hollin, aceites parafínicos.

Producto extintor adecuado

No es flamable

Temperatura mínima de almacenamiento

10 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30 ºC
Temperatura de inflamación (ºC)

400 ºC

Solubilidad

Insoluble

Sellado:
· Ideal para el sellado de uniones en
calaveras de luces de auto, fijar uniones
de ensamble del tablero o tapas de las
puertas.
· No permite la humedad.
Adhesivo:
Se adhiere prácticamente sobre
cualquier superficie.
Efecto insonorizante:
Ideal para sellar y proteger metales en
movimiento, antifricción y antirechinido.
Repintable:
· Se puede pintar sin causar problemas,
solo desprender con la mano o solvente.
· No daña la pintura.
· No es tóxico.
Aplicaciones:
Sellado de carrocerías de vehículos,
calaveras de luces, fijar uniones de
ensamble del tablero o tapas de las
puertas, en fijación de maquinaria y
ensamble de piezas.
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ELIMINADOR DE MOLDURAS

Para eliminar restos de
pegamento y molduras en
superficies de metal.
Atornillar el adaptador (Art.- Nr. 00586 420 0)
en la rosca del eliminador de molduras y
finalmente empotrarlo en el taladro.

Art.-Nr.

00585 90

Velocidad de trabajo

Máximo 4000 RPM
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Atención:
· Acciónalo sólo cuando la máquina esté en
marcha lenta (máx. 4000 RPM).
· Antes del primer paso, rascar los cantos del
eliminador de molduras (p.ej.: en el canto de
un banco de trabajo).
· Vigilar la dirección del giro (tiene que ser
contrapuestos a la dirección del trabajo).
· No trabajar demasiado rato en un mismo
lugar .
· Cuando se trabaja, llevar gafas protectoras,
guantes y protector de oídos.

PISTOLA DE GRAVEDAD HVLP

Alto volumen, baja presión.
Con boquilla de 1.3 mm
Durable y ligera:
•Cuerpo forjado de aluminio anodizado,
acabado pulido con interior recubierto, para
acelerar y facilitar la limpieza, da protección
contra la corrosión que proporciona una
mayor vida de la herramienta.
• Aguja de acero inoxidable.

Art.-Nr.

00891 700 8

Tamaño de la boquilla

1.3 mm

Peso

325 g (0.7 lb)

Capacidad de copa

600 ml

Funcionamiento

29 psi

Dimensiones

7“x 5 ¾” (175 mm x 145 mm)

Consumo de aire

9 - 10CFM

Entrada de aire

Rosca NPT 1/4"

Requiere manguera de aire

6 - 8 mm D.I.

Requiere compresor

2 - 5HP

Max. patrón

4" a 7"

Contenido

Cantidad

Pistola de gravedad HVLP
Vaso de plástico
Cepillo para limpieza

1 pza.

Filro para pistola
Llave (herramienta)
Se recomienda utilizar:
Manómetro regulador para pistola:
Art.-Nr. 00715 015 1
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Alto rendimiento
• Diseñada para una gran cobertura de
aplicación primarios y fondos de poliéster
y pintura monocapa o bicapa, óptima
pulverización, baja presión.
Tecnología innovadora (HVLP:
high volumen low pressure),
atomización regulable.
• Bloquea o desbloquea el fluido de aire.
• Bloquea o desbloquea la pulverización.
Atomizador M16 Paso 1.5 compatible con
los sistemas de otras pistolas.
• Funcionamiento homogéneo y suave.
Nota:
Los pintores según sus hábitos de uso,
materiales y bases de aplicación deberán
hacer las pruebas necesarias para lograr su
objetivo.

DISCO DE LIJA VELCRO

Disco abrasivo, para un lijado
de calidad.
Grano

Art.-Nr.

Pzas.

P80

08506 333 008

1

P100

08506 333 010

1

P120

08506 333 012

1

P150

08506 333 015

1

P180

08506 333 018

1

P220

08506 333 022

1

P280

08506 333 028

1

P320

08506 333 032

1

P400

08506 333 040

1

P500

08506 333 050

1

P600

08506 333 060

1

P800

08506 333 080

1

P1300

08506 333 013

1

P1600

08506 333 016

1

P2000

08506 333 020

1

Soporte de velcro de gran fuerza:
Gama amplia y completa de granos de
P80 a P500, para acabados diferentes,
para obtener el mejor resultado en
diferentes trabajos.
Buen comportamiento de los granos.
Ahorrando tiempo:
Los discos son utilizables varias veces, ya
no es necesario cambiar el disco cuando
el soporte está lleno de polvo como es el
caso de un soporte adhesivo.
Ganando en productividad y en
duración:
Resistencia óptima al polvo, a la humedad
y a las variaciones de temperatura, bajo
calentamiento durante el lijado.
Alta calidad de trabajo:
Permite un lijado uniforme, dejando la
superficie en perfecto estado, incluso con
una presión de aplicación irregular.
Acepta bien la presión en el caso de un
lijado manual.
Para obtener un perfecto acabado de las
superficies, elija el grano adecuado para
obtener al acabado deseado. Después
empiece el lijado con granos de dos
categorías anteriores.
Para uso con lijadora orbital Würth
Art.- Nr. 00703 763 0

Para uso con lijadora orbital
Art.-Nr. 00703 763 0
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PALANCA PARA ACRISTALAR

Art.-Nr.

00875 400

Medidas

280 x 70 x 20 mm

Caracterísitcas:
• Pieza plástica para el calzado de
cristales en madera, perfiles de PVC y
aluminio.
•· La palanca permite una
maniobrabilidad del cristal sin maltratarlo
o dañarlo.
• Material altamente resistente y cómodo
para su manejo.

ESPÁTULA DE MONTAJE

•Hecha de material plástico, previene
el daño a la pintura.
•Debido a su tamaño pequeño es la
herramienta ideal para quitar espejos
retrovisores y plásticos.
•La forma facilita la inserción de las
tiras de goma de la ventana, de los
sellos de puerta, etcétera.

Art.-Nr.

00714 58 39

Longitud

190 mm

Material

plástico
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CERA PROTECTORA Y LIMPIADORA

Para obtener limpieza, brillo y
protección.
Limpieza y protección:
Fabricada a base de compuestos
poliméricos que proporcionan mayor
brillo a la pintura de las carrocerías, así
como protección contra los rayos ultra
violeta (U.V.)
Composición:
Por su presentación cremosa de consistencia
suave, le permite ser distribuida y retirada de
forma rápida utilizando menor cantidad de
producto.

Art.-Nr.

00890 200 1

00890 101 360

Contenido

200 g

3.5 kg

Precauciones:
Evite el contacto prolongado con la piel,
de preferencia use guantes de nitrilo
Art.-Nr. 00899 444 07.
Después de utilizar el producto lavarse
las manos.
Aplique el producto en áreas ventiladas.

Modo de uso:
Con la superficie limpia y seca, aplicar
una pequeña cantidad de cera con un
paño o franela, esperar su secado 1 a 2
minutos; posteriormente con un paño
limpio y seco frotar con movimientos
circulares hasta eliminar el exceso de
producto, este proceso se puede hacer
mecánicamente con la pulidora Würth.
Aplicaciones:
Carrocerías de automóviles, camiones,
autobuses, lanchas , tráiler, motocicletas y
cualquier base con aplicación de pintura
que se quiera dar una apariencia de brillo,
protección y limpieza.
Recomendaciones:
1. Aplicar la cera por partes.
2. Mantener el producto en lugar fresco y
seco.
3. Al terminar de usar ciérrelo perfectamente.
4. No lo contamine introduciendo una
franela sucia al producto.

02 03 0003

ULTRA PAÑO DE MICROFIBRA

Microfibra suave.
Ideal para usarse en el secado y pulido,
en superficies delicadas, como pintura,
también para eliminar el polvo.
La tela de microfibra tiene gran absorción
y no raya la pintura.

Art.-Nr.

00899 900 108

Medidas

40 x 40 cm

Aplicación y guía de uso:
1. Doble la tela dos veces en un rectángulo, ponga la palma de las manos con
los dedos extendidos sobre la tela doblada.
2. Con presión firme, limpie el residuo de pulido.
3. Si el paño empieza a manchar, continúe limpiando cambiando la cara de la
micro fibra.
4. Después de un uso prolongado, lavar la tela en la máquina de lavado sin
suavizante de telas a una temperatura de no más de 40°C (104°F).
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Ventajas:
• Vellón paño de microfibra universal,
con una excelente capacidad de
captura de las suciedades características
en el proceso de pulido.
• Ideal como un paño de pulido de
superficies pintadas delicadas.
•Estructura de fibra compacta muy
eficiente para la eliminación de polvo
de las superficies interiores y exteriores.
•De alta absorbencia, es adecuado
como un paño de secado para todas
las superficies.
•Los bordes de terciopelo evitan los
microarañazos.

PAÑOS DE MICROFIBRA

Art.-Nr.

Utilizando los paños de microfibra,
podrá limpiar todo tipo de superficies sin
problemas. Hasta es posible la limpieza
de los cristales a plena luz del sol.
Los microfilamentos son 100 veces más
finos que el cabello humano, de este
modo se crea una tela con ventajas
revolucionarias.

00899 900 01 00899 900 02 00899 900 03 00899 900 04

Contenido 5 Piezas

5 piezas

5 Piezas

5 Piezas

Color

Azul

Amarillo

Rojo

Verde

Tamaño

40 x 40 cm

40 x 40 cm

40 x 40 cm

40 x 40 cm

Manejo:
Los paños de microfibra pueden utilizarse húmedos o secos.
Para pulir las superficies recién barnizadas, siempre utilizar los paños en seco pues
el agua podría dañar el revestimiento en caso de no estar totalmente seco.

Ventajas:
• Aguanta hasta 300 lavados a 95°C.
• No causa alergias y es fácil de cuidar.
• No desprende restos de fibras.
• Resistencia a tirones y grietas.
• No necesita plancha.
• Fuerte absorbencia.
• Agradable al tacto.
• No deja pelusas.
• Secado rápido.
Adecuado para:
• Interiores de los vehículos.
• Acero inoxidable.
• Porcelana.
• Cristales.
• Mármol.
• Y todo tipo de superficies lisas y
pulidas.

Limpieza:
Si esta ligeramente sucio enjuagar con agua.
Para mayores suciedades lavar con jabón.
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TOALLA ULTRA ABSORBENTE

Excelente absorción y retención
de líquidos.
Beneficios:
• Apto para cualquier tipo de superficie.
• Absorbe el 50% más de líquido y
esto tres veces más rápido que las
toallas convencionales.
Características:
Paño totalmente absorbente, se usa para
cualquier tipo de superficies, tales como
superficies de coches, barcos, o para el
secado de mascotas.

Art.-Nr.

00899 800 205

Incluye

1 toalla en su envase

Color

Amarilla.

Medidas

64 x 43 x 0,2 cm

Composición

70% PVA, 24.5% Agua, 5% Tejido, 0.5%
Solución antimoho.

Aplicación:
• Antes del primer uso, lavar con jabón
suave y agua.
• Después del secado, el paño
absorbente se vuelve duro otra vez.
• Para que el paño absorbente regrese a
su propiedad original, debe ser
humedecido.
• Después de usarlo guárdelo en el
embalaje original.
• Sólo lavar a mano; no utilice la
secadora.
Composición:
70% PVA, 24,5% Agua, 5% Tejido,
0,5% Solución antimoho.

02 03 0006

SPRAY PARA SUPERFICIES METÁLICAS
(GALVANIZANTE)

Excelente protección duradera y
aspecto óptimo de la superficie
metálica.
Gran espesor de capa en la
primera pasada:
· Gran seguridad gracias a una óptima
protección frente a la intemperie.
· Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es
necesaria una aplicación.
Secado rápido:
Excelente adherencia inclusive en madera,
plástico, cerámica, vidrio, etcétera.

Descripción

Color

Contenido

Art.-Nr.

Spray de zinc

00893 114 114

Spray de aluminio

00893 114 115

Spray de acero inoxidable

400 ml

Spray de cobre

00893 114 116
00893 114 118

Spray de aluminio plateado alto brillo

00893 114 119

Características químicas

Éter dimetílico, butano, propano, resina, tolueno, bencina
especial, polvo de zinc, cobre, aluminio, y acero inoxidable

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono, chorro de
agua

Temperatura mínima de almacenamiento

-15ºC

Temperatura máx. de almacenamiento

20ºC

Temperatura de inflamación

20ºC

Se puede aplicar sobre restos
de óxido:
Únicamente hay que eliminar el óxido
suelto.
Se puede aplicar de varias
formas gracias a su boquilla
difusora ajustable:
Los retoques tanto pequeños como
grandes pueden realizarse de una
manera cómoda y precisa mediante la
boquilla ajustable (observar la figura).
Gran resistencia a la abrasión.

Funcionamiento de la válvula pulverizadora:
Gracias al regulador de apertura de abanico, podemos cubrir un ancho de 40 mm
hasta 130 mm

Gran repelencia al agua:
Adicionales del Zinc.

Protección contra la corrosión después de 250
horas de ensayo de niebla salina según la norma
DIN 50021 SS

Spray de zinc
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Competencia

LACA TERMORESISTENTE

Pintura nitrocombinada de
alta calidad.
Secado rápido:
· Inmediata manipulación de las piezas.
· Aplicable sobre todas las imprimaciones,
aparejos, pinturas y barnices conocidos.
· Amplio campo de aplicación.

Art.-Nr.

00893 359 005

Contenido

400 ml

Tiempo de secado 20°C al polvo

10 minutos

Tiempo de secado 20°C al polvo

20 minutos

Manipulación

60 minutos

Modo de uso:
· Agitar el bote durante 3 minutos
antes de usarlo.
· La superficie debe de estar limpia,
seca y libre de grasa.
· Eliminar óxido y pinturas viejas.
· Matizar y dar la primera capa.
· Distancia de aplicación: 20 - 25 cm
· Tiempo de espera entre aplicaciones:
5 min.
· Temperatura de almacenamiento
15ºC hasta 25ºC y una humedad
relativa del aire máxima del 60%.
· Temperatura óptima de trabajo
20ºC
· Libre de metales pesados.
· Barniz de secado rápido.
Termoresistente de 90°C a 650°C

02 03 0008

ZINC 300 · IMPRIMACIÓN

Imprimación anticorrosiva.
Protección:
Buena protección y larga duración contra los
agentes atmosféricos.
Características:
Muy similar el cincado al fuego normal.
Resistencia térmica:
Resistente a temperaturas hasta 300ºC
Lacado:
El lacado de la pieza en dos o tres capas
proporciona el espesor idóneo según
DIN 50976.

Art.-Nr.

00892 200

Contenido

500 ml

Características químicas

Preparado a base de propelentes y una mezcla
de epoxi acrilato, disolvente, polvo de zinc y
pigmentos de aluminio.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Solvente Nafta (petróleo) aroma ligero, Xileno,
polvo de aluminio.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento

+55ºC

Resistencia térmica

300ºC

Rápido secado:
Resistente al polvo e insensible al tacto
después de aproximadamente 15 minutos,
totalmente seco en 2 ó 3 días.
La base a tratar deberá estar
limpia:
El fondo tendrá que limpiarse según
DIN 55 928 hasta el grado de desoxidación
SA 2.5 perfectamente limpio sin restos de
polvo y grasa para una mejor adherencia.
Rendimiento:
Consumo aproximado 250 - 350 g/m2 por
capa.
Aplicaciones:
Industrial, automotriz, hotelería, institucional,
etcétera.
Modo de uso:
El espesor de la capa de pintura debe
corresponder a 1.5 veces el espesor del
cincado. La capa de pintura deberá
sobrepasar en 1 cm la zona de reparación.
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REPARADOR BÁSICO DE ABOLLADURAS

Alijera o elimina abolladuras
profundas y planas de diversos
materiales y superficies.
Características:
• El éxito de la reparación depende de la
calidad de la pintura y como se utiliza el
producto.
• Ningún desprendimiento de la capa
dañada de la pintura.
• Puede usarse en abolladuras ya reparadas.
• La generación baja del calor permite el
trabajo incluso sobre componentes críticos.
No se desmonta, ni se ensambla:
Evita desmontar tapas y vestiduras con el
conveniente de ahorro de grapa, evita
desconectar la batería.
Uso universal:
Aplicación en motocicletas, tanques de
gasolina, contenedores de acero inoxidable
etcétera.

00691 500 154

00691 500 154

00691 500 117

Art.-Nr.

00691 500 115

00691 500 116

00691 500 110

Incluye

Piezas

Art. No.

Caja metálica

1

00715 93 22

Pistola de silícon

1

-

Chavetera

1

00691 500 113

Alcohol base etílico

1

-

Barras de silicón

5

-

Chupón redondo rígido amarillo

4

00691 500 115

Adaptador 5x27 (2 pz.), 5x16 (2 pz.)

4

00691 500 154

Chupón flexible redondo

4

00691 500 116

Chupón flexible oval

4

00691 500 117

02 03 0010

Contenido:
Contiene todas las herramientas y accesorios
requeridos para la reparación a excepción de
los dispositivos eléctricos.
Uso de los adaptadores:
Cinco diversos adaptadores de tensión
incluidos en el sistema, permiten el trabajo
optimizado sobre abolladuras y bombeos
pequeños, grandes, redondos y bastante
largos. Después del uso de los adaptadores
puede reutilizarlos.
Uso en los materiales siguientes:
Superficies pintadas, hoja de acero en blanco
o galvanizada, acero inoxidable, aluminio; el
espesor de la hoja debe ser a partir de la 0.5
a 2 milímetros.

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

03 Químicos Estética
03.00 Shampoos
03.01 Renovadores y tratamientos
03.02 Limpiadores y estética

SHAMPOO SHW2

Shampoo con cera para
carrocería
Descripción:
• Elimina suciedades de todo tipo en
lacas, cromo, goma, vinilo y plásticos
automotrices.
• Ideal en sistemas mecánicos,
limpiadores a presión o manuales.
• No daña la piel del usuario ni el medio
ambiente, es biodegradable al 98% en 8
días y su olor es agradable.
• El uso continuo de este producto
conserva la pintura del vehículo por su
característica de cera y lavado de baja
alcalinidad.
Recomendaciones:
•Lavar el vehículo preferentemente a la
sombra.

Art.-Nr.

00890 69

00890 700

Contenido

5 Litros

1 Litro

Modo de uso:
• Diluir 1 litro de SHW2 en 50 litros de agua como máximo para lavados manuales.
• Para lavados automáticos, diluir un litro de SHW2 en 100 litros de agua.
• Lave el vehículo utilizando esponja blanda, paños de micro fibra Würth
Art.-Nr. 00899 900 o franela. Enjuague con agua y seque con un paño limpio.

03 00 0001

Aplicaciones:
Vehículos ligeros y pesados en general.

SHAMPOO PARA CARROCERÍAS

Para una buena y completa
limpieza del vehículo.
Elimina suciedades:
Como lacas, cromo, goma, vinilo, plástico,
etcétera.
Uso adaptable:
Puede utilizarse tanto manualmente como
con aparatos limpiadores a presión.
No daña:
No daña la piel del usuario ni el medio
ambiente.
Modo de uso:
• Mezclar 10 ml de shampoo en 15 - 20
litros de agua caliente.
• Frotar el coche con una esponja y
finalmente lavar con suficiente agua.
• Para obtener un resultado óptimo,
secar con una franela especial para carro.

Art.-Nr.

00893 012 00

Contenido

1 Litro

Color

Transparente

Forma

Líquida

Características químicas

Solución acuosa

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua.

Aplicaciones:
Para automóviles, motocicletas, autobuses,
camiones, etcétera.
Recomendaciones:
•Previamente quitar el polvo para evitar el
rayado de la pintura.
•Empezar a lavar de la parte más alta
del auto hacia la más baja.

03 00 0002

RENOVADOR DE PLÁSTICOS

Preparado con base de ceras para
la renovación y mantenimiento de
plásticos y gomas del exterior en
vehículos.

Formulación a base cera:
Excelente recuperador del valor óptico de los
componentes plásticos exteriores.
Acabado satinado.

Art.-Nr.

00893 477

Contenido

1 Litro

Color

Blanco

Olor

Frutal

Características estado físico

Pastoso

Punto de ebullición

188ºC

Temperatura de inflamación

66ºC

Resistente al agua y a la
contaminación:
· Mantiene y protege de las inclemencias
ambientales de las superficies tratadas.
· Libre de siliconas.
· Protege los plásticos del desgaste, efecto
de las heladas.

Dosificación:
En plásticos muy estropeados se recomienda realizar la aplicación del producto con
una esponja rugosa para favorecer la penetración.

03 01 0001

Modo de uso:
· Limpiar la superficie a tratar con disolvente
desengrasante o agua jabonosa.
· Aplicar una pequeña cantidad sobre el
paño o esponja y aplicar de forma uniforme.
· El efecto brillante se acentúa con un simple
pulido con paño seco.

TINTE PARA PLÁSTICOS (PLAST PT)

Para el uso óptimo en todo tipo
de piezas de plástico.
Sin diluyentes:
· Colorante para plásticos de alta calidad en
base dispersante.
· Devuelve a los plásticos descoloridos
su color óptimo.
Fácil aplicación:
Utilizable bajo la exposición de los efectos
del sol.
Fácil almacenaje:
No almacenar a menos de 7°C

Art.-Nr.

00893 280 1

Contenido

75 ml

Color

Negro

Precaución:
Los colorantes para plásticos son sensibles
a la humedad, por ello se recomienda no
utilizar bajo la lluvia, ni ponerlo en contacto
con el agua poco tiempo después de
haberlo utilizado.
Modo de uso:
· Agitar antes de usar.
· Humedecer la esponja adjunta y con la
parte más basta limpiar previamente la parte
a tratar. Estrujar la esponja suavemente.
· Aplicar con la parte más fina de la esponja
el colorante y al mismo tiempo extenderlo en
la zona a tratar.
· Las partes coloreadas accidentalmente
en superficies lacadas, se debe eliminar
rápidamente el exceso después del proceso
de coloración.
Aplicaciones:
Para las facías, defensas de automóviles,
camiones, autobuses, motocicletas, etcétera.

03 01 0002

PULIDOR DE ALUMINIO

Para limpiar y pulir.
Pulimento en pasta:
· Puede ser usado en cualquier lugar.
· No se escurre en superficies verticales.

Art.-Nr.

00893 121 301

Contenido

500 ml

Color

Gris oscuro

Ingredientes básicos

Dioxido de carbono, emulsión del agua.

Densidad

1,0 g/ml

Viscosidad

1500 mPas

Valor del pH

8.5

Vida útil

12 meses, mantener fresco y seco

Aplicaciones:
Superficies de aluminio viejas, nuevas o curtidas por la intemperie.
Para remover suciedad dura como oxidaciones, herrumbre, florescencias y otros
depósitos. En cocinas, decoraciones de exposiciones, vehículos, construcciones navales,
instalaciones domésticas, etcétera.

03 01 0003

Contiene aditivos de pulido con
las propiedades restauradoras
de la grasa:
· Deja las superficies lisas.
· Repele el agua.
· Previene subsecuentemente la
adherencia de la suciedad.
Se utiliza poca cantidad de
pulimento:
Con una pequeña cantidad se cubre una
gran superficie.
Modo de uso:
· Aplique una capa delgada de pulimento
de aluminio con un trapo suave en forma
circular hasta que se forme una capa
negra.
· Por último tome un trapo limpio y lustre
la superficie para lograr un alto brillo.
El pulimento restante puede ser removido
usando un limpiador de acero inoxidable
(Art.-Nr. 00893 121). Se puede utilizar
máquina de pulir.

PROTECTOR Y CONSERVADOR DE HULES Y GOMAS

Protege los hules y gomas del
envejecimiento al contacto con el
medio ambiente, por la
temperatura y humedad.
Elasticidad:
Mantiene la elasticidad en piezas de goma.
Protege:
Impide la congelación en invierno y las
superficies pegajosas derivadas del
envejecimiento y el efecto del calor en las
juntas de goma de las puertas, el cofre y la
cajuela.

Art.-Nr.

00890 110

Contenido

300 ml

Características químicas

Preparado de carburante y una mezcla de
alcoholes, bencina y aceites naturales.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Bencina libre de aromas, 2- propanol

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 55ºC
Temperatura de inflamación

510ºC

Solubilidad

Parcialmente mezclable

Aplicable en metales:
No se hinchan las juntas de poliamida
y FKM. No produce corrosión en superficies
metálicas como hierro, acero inoxidable,
acero, aluminio y latón.
Restaura el color:
No ataca a piezas pintadas y cromadas.
Protege:
Sirve para el cuidado de neumáticos,
alfombrillas de goma, cubiertas de
goma para pedales, protectores de goma de
los parachoques, etcétera.
Aplicaciones:
Para todo tipo de hules y gomas. Ideal para
guías de elevadores.
Modo de uso:
· Lave las gomas y séquelas.
· Aplique el producto a una distancia de 15
a 20 cm y dispérselo por la goma con un
paño limpio.

03 01 0004

PEGAMENTO PARA PERFILES DE GOMA

Para el pegado de uniones de
goma, caucho, hule sobre metales
lisos, lacados o con imprimación.

Resistencia:
· Resiste temperatura de hasta +100ºC
· Ideal para sellar empaques con material
de goma.
· Soporta el contacto con la humedad.
Aplicaciones:
Para el pegado de perfiles de goma,
sobre metales vírgenes, lacados o con
imprimación.
Art.-Nr.

00890 100 015

Contenido

180 g

Características químicas

Pegamento de solución de resina de
policloropreno.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, bióxido de carbono

Sustancias peligrosas

Tolueno, hidrocarburos alifáticos, acetato
metílico, acetato etílico

Temperatura mínima de almacenamiento

15ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 25ºC
Punto de inflamación

90ºC

Temperatura de inflamación

255ºC

Precauciones:
Inflamable, evite fumar cuando este aplicando el producto.

03 01 0005

Modo de uso:
· Las superficies a tratar deben estar secas
y libres de polvo y grasa.
· Aplique el pegamento en ambas
superficies del contacto.
· Deje que se ventile durante 5 - 10
minutos y una las superficies presionando
fuertemente.
Aplicaciones:
Ideal para pegar gomas, caucho y hule.

SÚPER LIMPIADOR DE PARABRISAS CONCENTRADO

Limpiador y protector de
parabrisas.
Limpia:
Quita toda suciedad alojada en cristales,
desprende ácidos, solventes, mosquitos,
incrustaciones, etcétera.
Limpia cualquier tipo de cristal o vidrio, en
la casa, la oficina, empresas, etc.
Rendimiento:
· Agregue al depósito de los chisgueteros
de los limpiaparabrisas, con rendimiento
de 4 litros de agua.
· Antes de usarse por primera vez vacié
el depósito para evitar contacto con
residuos de productos anteriores.

Art.-Nr.

00892 333

Contenido

32 ml

Olor agradable

Tipo cítricos

Color

Naranja

Norma

Volkswagen TL 521847.

Rendimiento

4 litros de agua

Características químicas

Butano, trioxima

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30 ºC

Protege.
· Además de limpiar, lubrica la goma del
parabrisas, para evitar resequedad y
desprendimiento.
· Mantiene las líneas libres de sales
minerales.
No ataca a los componentes:
· Adecuado para parabrisas de
policarbonato.
· No ataca a lacas, ni gomas.
· Cumple la norma Volkswagen TL 521847.
Aplicaciones:
Ideal para la limpieza del parabrisas en
auto, cualquier tipo de cristal y vidrio, uso
domestico, industrial e institucional.
Modo de uso:
Vaciar una botella en el depósito del
agua del carro.
Aplicar con el disparador del parabrisas
y accionar los limpia parabrisas para
remover los residuos.

03 02 0001

ANTIEMPAÑANTE DE CRISTALES

Controla el molesto
empañamiento de cristales.
Impide el empañamiento:
· Permite una nítida visión.
· Producto que brinda protección y
seguridad al automovilista.
Producto económico:
· Una vez aplicado tiene una duración
prolongada.

Art.-Nr.

00890 19

Contenido

60 ml

Aplicaciones:
Parabrisas y vidrios internos del automóvil, camionetas, camiones, autobuses, etcétera.
Espejos y objetos que dificultan la visión por empañamiento.
Viseras de cascos, caretas de soldar.

REPELENTE DE AGUA PARA VIDRIOS “WATER OFF”

Modo de uso:
· Limpie previamente la superficie.
· Aplique el producto del lado interno del
vidrio.
· Espere unos segundos y esparza el
producto con un paño o papel limpio.

Permite ver claramente
en días de lluvia.
Produce una capa invisible en
vidrios para repeler el agua.
· Proporciona una mayor seguridad al
automovilista ya que le permite una mayor
visibilidad en días de lluvia.
· Evita el uso del limpia parabrisas.
Producto económico:
· Una única aplicación, tiene una duración
de 20 días.
· No afecta la pintura del vehículo.

Art.-Nr.

00890 102 1

Contenido

100 ml

Modo de uso:
· Lave y seque los vidrios.
· Con un paño aplique el producto con movimientos circulares.
· Aguarde 1 ó 2 minutos y vuelva a plicar.
· De brillo con una franela limpia y seca.

03 02 0002

Aplicaciones:
Parabrisas, ventanas laterales y traseras,
faros de luz, niebla y vidrios en general.

SPRAY LIMPIADOR ACTIVO DE PARABRISAS
Y CRISTALES

Espuma limpiadora de superficies
lisas de cristal.
Ayuda a eliminar rastros de
lluvia ácida:
Óptima visualización gracias a que
reduce hasta un 80% el rastro de lluvia
ácida.
Elimina del cristal los restos de
insectos incrustados, excrementos
de pájaros, hollín, barro, resina,
nicotina y siliconas.
Óptima visualización de la conducción
al eliminar el riesgo de deslumbramientos
por suciedad adherida al cristal.
Libre de siliconas y AOX:
Se puede utilizar en cristales, espejos y
superficies pintadas, faros y vidrios en
general inclusive superficies cromadas.

Art.-Nr.

00890 25

Contenido

500 ml

Características químicas

Mezcla de oxidisolventes, solución de amoniaco,
morfolina, agua tensides y propano/butano

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono y
agua pulverizada.

Sustancias peligrosas

Morfolina y solución de amoniaco

Temperatura mínima de almacenamiento

5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento

40ºC

Aplicaciones:
Automotores en general, uso industrial, domestico e institucional.
Modo de uso:
· Agitar el envase antes de usar.
· Pulverizar sobre la superficie a distancia de 20 - 30 cm dejando actuar unos
segundos.
· En caso de suciedades fuertemente adheridas dejar actuar durante más tiempo.
· Limpiar los restos de suciedad con un trapo limpio y seco, de preferencia antes de
que desaparezca la espuma para obtener mejores resultados.

03 02 0003

No escurre en superficies verticales:
· Aprovechamiento máximo del producto.
· No requiere agua para la limpieza.
Protege:
· No daña plásticos, ni gomas.
· Deja una capa protectora en la superficie.
· No daña las manos.

DESINCRUSTRANTE PARA CRISTALES

Limpiador ácido para vidrios
y cristales que disuelve las
incrustaciones debidas a la
lluvia ácida.
Limpieza:
Disuelve las sales, la brea de los árboles
y las incrustaciones severas ocasionadas
por la lluvia ácida.
Producto concentrado:
Da excelentes resultados.

Art.-Nr.

00890 191

Contenido

225 ml

Recomendación:
Producto de empleo extremadamente
delicado, por lo que se debe tener mucho
cuidado, pues si se deja actuar por más
tiempo de lo recomendado en la
superficie a tratar, el producto puede
corroer el cristal u opacarlo.

Modo de uso:
· Primero cerciórece de que la superficie
a tratar se encuentre totalmente limpia y
libre de polvo y grasa.
· Antes de aplicar el producto humedezca
una esponja o un paño suave.
· Aplique el producto sobre la superficie
a tratar y con un paño seco disperse el
desincrustante con movimientos en un
solo sentido de arriba para abajo o de
derecha a izquierda, pero no ambos.
· Deje actuar el producto (no más de 1
minuto) y enjuague lo antes posible
con la esponja o paño previamente
humedecido, elimine el exceso de agua
con un jalador pequeño.
· Observe si la incrustación fue eliminada,
si persiste repita el proceso antes indicado
en la misma área, hasta eliminar la
incrustación, prosiga con el siguiente
tramo y continúe hasta limpiar toda la
superficie a tratar.

Precauciones:
· Este producto contiene ácidos muy
fuertes, motivo por el cual es indispensable
el uso de guantes de látex y equipo de
seguridad, como lentes, tapa bocas,
mandil, etcétera.
· No mezcle el producto con ningún otro
ya que puede reaccionar violentamente.
· Mantenga el envase bien cerrado
cuando no lo esté usando.
· El contacto directo con la piel puede
causar irritaciones.
· Evite la inhalación prolongada, aplique
el producto en áreas bien ventiladas.
NOTA:
1. Se recomienda una vez terminada la
aplicación del desincrustante, se haga
un lavado para neutralizar y eliminar
cualquier residuo de ácido.
2. No deje el producto actuando sobre el
vidrio por más de 1 minuto.

Aplicaciones:
Para aplicarse en vidrios, cristales, piscinas
deportivas, uso industrial, automotriz,
domestico e institucional.

03 02 0004

SILICÓN EN SPRAY

Protege, cuida, lubrica y aísla
permanentemente piezas de
plástico y metal en exteriores.
Prolonga la vida de piezas:
Evita que se agrieten, se adhieran o se
congelen.
Protege de la humedad:
Protege los contactos eléctricos de
la humedad.
Resistencia térmica:
Resiste temperaturas hasta de 90ºC
sin degradarse.

Art.-Nr.

00893 221

00893 221 1

Contenido

500 ml

65 ml

Característica

Silicona industrial en spray

Silicona mini en spray

Aplicaciones:
Ideal para salpicaderas, rejillas,
alerones, molduras, techos de vinil,
engomados en puertas, tubos de
refrigeración, neumáticos, facias, tapices
de plástico, motocicletas y vehículos
industriales.

Evita rechinidos:
Evita chirridos y crujidos molestos,
especialmente entre materiales distintos
(p.ej.: uniones de tubos flexibles).
Antiestático.
· No atrae el polvo ni pelusas.
· No produce manchas.
· Proporciona un brillo natural sin dejar
una capa grasosa.
Desmoldante en la industria:
· Útil como agente de desmoldeo en la
industria de la transformación de
plásticos.
· En la industria del papel para lubricar
las guillotinas facilitando el corte y
reduciendo el desgaste de las hojas.

Modo de uso:
· Agite el bote antes de usar.
· Rocíe sobre la superficie a tratar y
frote con un paño limpio y seco.

03 02 0005

LIMPIADOR ACTIVO DE TAPICERÍA

Elimina la mugre, grasa y malos
olores de las vestiduras.
Limpiador tenso activo:
· La espuma limpiadora de tapicería es
un limpiador tenso activo, es decir que
la limpieza debe realizarse estando
presente la espuma.
Limpiador especial para textiles:
· Producto diseñado especialmente para
la limpieza de las telas delicadas de las
vestiduras de los autos.
· Sus componentes ayudan a eliminar
la mugre, la grasa y los malos olores sin
dañar o cambiar la coloración y textura
de las vestiduras, asi como de alfombras,
tapetes, vestiduras de sillones, sillas,
etcétera.

Art.-Nr.

00890 24

Contenido

350 ml

Características químicas

Agua, agentes tensoactivos, anionicos,
isopropanol, hidrocarburos, alifáticos,
propano/butano.

Producto extintor adecuado

Agua, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Destilado de petróleo, gas de hidrocarburo
licuado y propanol.

Temperatura mínima de almacenamiento

-20ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 50ºC
Solubilidad

Hidrosoluble

Producto biodegradable:
Biodegradable y de muy alto
rendimiento.
Modo de uso:
· Aspire el área a lavar retirando la
mayor cantidad de polvo posible.
· Agite el producto antes de usar.
· Aplique directamente la espuma
limpiadora y con un cepillo de cerdas
suaves, talle con movimientos oscilatorios
y suaves.
· Posteriormente con una franela blanca
húmeda limpie la superficie retirando la
suciedad.
Aplicaciones:
Automóviles, autobuses, camiones
de carga, uso industrial, doméstico e
institucional.

03 02 0006

PROTECTOR DE TELAS

Protege las telas de líquidos y
suciedades.
Protege:
· Ideal para protección de tapicería de
telas.
· Protege contra el agua, manchas,
aceite, polvo y los rayos ultra violeta.
No daña:
· El producto no afecta la superficie de
la tela, no cambia el color original, no
es tóxico y no deja olor cuando se seca.
Rendimiento:
La lata cubre 4 metros cuadrados.

Art.-Nr.

00890 023

Contenido

350ml

Características químicas

Polimeros, alcoholes

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, ABC espuma, dióxido de
carbono

Sustancias peligrosas

Alcohol isopropílico, hidrocarburos

Temperatura mínima de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento No mayor a 55ºC
Solubilidad

Cuando no ha curado, totalmente soluble

Ventilación

Apropiada

Modo de uso:
· La superficie protegida debe estar limpia y seca antes de iniciar la aplicación.
· Agitar bien la lata antes de usar.
· Rocíe uniformemente a una distancia de 30 cm, en una sola dirección.
· Dejar secar de 20 a 30 minutos según el tipo de tela y realice una segunda
aplicación con un movimiento más rápido.
· Antes de exponer la tela a los agentes que el producto protege debe esperar por
lo menos 24 horas de curado para que el producto penetre perfectamente.
· Pruebe la repelencia del material protegido dejando caer unas gotas de agua
sobre la superficie, si el agua no forma perla y no resbala, aplique más producto.
· Vuelva a aplicar el producto si lava la tela protegida.

03 02 0007

Aplicaciones:
· Para tapicería de autos y camiones
de pasaje.
· Uso doméstico para tapicería de
muebles, zapatos y ropa deportiva.
· Uso industrial e institucional.
· Campismo.
Precauciones:
· Evite la inhalación prolongada.
· Aplique el producto en áreas
ventiladas.
· Inflamable, evite fumar cuando este
aplicando el producto.
· En caso de contacto con la piel
lavar con agua y jabón.
· En caso de contacto con los ojos
lavar con mucha agua durante 15 min.
· En caso de ingestión no induzca el
vómito, beba mucha agua y acuda
al medico inmediatamente.

CREMA LIMPIADORA PARA PIELES

Limpia, protege y conserva la
calidad de la superficie de todos
los cueros lisos.
Para todos los cueros lisos:
Tapizados de cuero en vehículos, en
sillas de cuero, chaquetas, zapatos,
etcétera.
Limpia:
· Quita las impurezas de la piel que no
se notan dejándola limpia y tersa.
· Deja apariencia de piel nueva.

Art.-Nr.

00893 012 9

Contenido

500 ml

Color

Blanco

Características químicas

Preparación de polímeros y ceras de agua.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Estado físico

Líquido

Modo de uso:
· Agitar el envase antes de usar.
· Utilizar el limpiador en el cuero con un
trapo limpio y con movimientos rotativos,
dejar secar unos minutos.
· Después repasar con otro trapo limpio.
Aplicaciones:
Industria hotelera, agencias
automotrices, etcétera.

03 02 0008

Protege:
· Deja una capa protectora en la piel
que ayuda a conservar la superficie
de la misma.
· No contiene silicona.
· Con tratamiento periódico la piel
adquiere resistencia contra agentes
atmosféricos.

LIMPIA TODO

Líquido limpiador con
características desmanchantes.
Elimina:
· Quita rápida y fácilmente salpicaduras
de pinturas, adhesivos, chapopote,
chicles, grasas, aceites, siliconas y ceras.
· Se puede usar sobre aluminio, vinil,
vidrio, fibra de vidrio y alfombras.
Limpia:
Para limpiar todo tipo de suciedad.
No estropea:
No daña materiales.

Art.-Nr.

00890 130 008

Contenido

946 ml (1/4 galón)

Características químicas

Solución acuosa surfactiva

Producto extintor adecuado

Químico en polvo, espuma, dióxido de
carbono.

Sustancias peligrosas

Xileno, destilado de petróleo.

Temperatura mínima de almacenamiento

5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30ºC
Solubilidad

Insoluble

Precauciones:
· Utilizar el producto en áreas bien ventiladas.
· Mantengase fuera del alcance de los niños.
· Producto inflamable, no fumar o usar en lugares cercanos a chispas.
Importante: Pruebe antes y limpie las superficies pintadas o teñidas antes del
uso, sólo para determinar si afecta al terminado.

03 02 0009

No maltrata:
No decolora bases pintadas.
Modo de uso:
· Humedezca moderadamente un trapo
suave y limpio con limpia todo.
· Frote ligeramente las áreas que desea
limpiar.
· Enjuague y repita si es necesario.
· Finalmente enjuague hasta secar con un
trapo limpio y suave.
Aplicaciones:
Para aplicar en zonas industriales,
automotrices e institucional, etcétera.

LIMPIADOR Y PROTECTOR DE TABLEROS

Limpia y protege las partes de
plástico del interior del vehículo.
Excelentes propiedades de
limpieza y protección en cada
aplicación.
· Requiere menor tiempo para tratar
todo el interior del vehículo.
· Apto para utilizar en todos los
plásticos interiores de los vehículos.
Propiedades ideales de
protección.
· Revive los colores.
· Deja un acabado con una fina película
sedosa de efecto satinado.

Art.-Nr.

00890 222 1

Contenido

400 ml

Olor

Cítricos

Propiedades antiestáticas.
Previene de la atracción del polvo.
Perfecta aplicación del producto.
· Fácil de usar y aplicar.
· No deja base grasosa.
· Fresco aroma a cítricos.
· Libre de silicona.
· Libre de AOX.

Aplicaciones:
Uso en general, industrial, doméstico e
institucional.
Modo de uso:
· Agitar el envase antes de usar.
· Aplicar el producto directamente sobre
la superficie a tratar a una distancia
aproximada de 20 cm, a continuación
pasar un paño limpio y seco.

03 02 0010

ESPUMA LIMPIADORA DE PLÁSTICOS

Espuma especial de limpieza
para vehículos.
Limpieza del habitáculo en un
sólo proceso:
Limpia todas las piezas lacadas
de plástico, superficies de vidrio,
suciedad de tapicería y polvo.

Ahorro de producto mediante
desprendimiento reducido:
No se desprende en superficies
verticales, es decir que el material se
queda en el lugar donde tiene que
actuar.

Art.-Nr.

00893 033

Contenido

500 ml

Color

Claro

Características químicas

2-Propanol (isopropanol o alcohol isopropílico)

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua

Temperatura mínima de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30 ºC

Modo de uso:
Para aplicación óptima de la espuma,
agitar bien el bote antes de usar.

Se retira la suciedad mediante
una penetración intensiva.
Ahorro de tiempo, ya que no es
necesario repasar repetidamente el
lugar a limpiar.
Visible espuma blanca.
· Ahorro de tiempo y producto ya
que sólo se aplica una vez sobre el
lugar a limpiar.
Olor agradable y fresco en el
plástico:
· No hay más olor a nicotina en el
habitáculo.

Aplicaciones:
Tableros, salpicaderas, revestimiento del
techo, paneles de puerta, tapicerías,
parte trasera del respaldo, etcétera.

03 02 0011

SISTEMA DE HIGIENIZACIÓN PARA
AIRE ACONDICIONADO

Elimina los malos olores
causados por bacterias y hongos
en los ductos de aire.
Características:
El producto líquido es una fórmula
higienizante; que desinfecta y elimina las
bacterias, los hongos y ácaros producidos
por el exceso de humedad y calor en los
ductos del sistema de aire acondicionado de
automóviles.
Los 250 ml son suficientes para un auto
tipo sedan, en vehículos con doble aire
acondicionado debe utilizarse uno por
sistema.

Art.-Nr.

00964 764 2

Incluye

48 líquidos y un vaporizador ultrasónico

Prueba

Método de prueba

Actividad antibacterial.

AATCC Método 147

Actividad anti fungicida en materiales textiles.

AATCC Método 30

Actividad antimicrobiana en productos
germinicidas.

NMX-BB-40

Con fórmula aromatizante:
Al aplicar el producto deja un aroma
agradable que puede eliminar el molesto
olor a humedad y/o tabaco de los autos.
Modo de uso:
El sistema cuenta con un vaporizador
ultrasónico que funciona con corriente AC
120 Volts que atomiza el producto activo.,
el equipo puede dosificar la salida de la
atomización para regular su duración.
1.- Se coloca dentro del auto en el
lado del copiloto en la parte delantera
donde se encuentra el sistema de
succión.
2.- Se enciende el motor del auto y el
aire acondicionado con el sistema de
reciclaje y a mediana potencia, con las
rejillas de ventilación totalmente abiertas.
3.- Se enciende el equipo, una vez
activado vaporiza por ultra sonido en
aproximadamente 20 minutos.

Advertencias:
No permanecer dentro del automóvil durante la higienización.
Nota: La máquina esta diseñada para el uso de los 48 líquidos.
*No se venden por separado.

El resultado está condicionado al tipo
de mantenimiento que ha recibido el
sistema del auto, pudiera requerir una
segunda aplicación.
*Recomendación: revisar el filtro
de polen y de ser necesario cambiarlo
Video:
https://youtu.be/lp53FlnQMRg

03 02 0012

HSW PLUS / LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO
Características:
Fórmula higienizante; que desinfecta y
elimina las bacterias y los hongos
causados por el exceso de humedad y
calor en los ductos del sistema de aire
acondicionado de automóviles.
Formula aromatizante:
Al aplicar el producto deja un aroma
agradable de duración prolongada
que puede eliminar el molesto olor a
tabaco de los autos de fumadores.
Art.-Nr.

00893 764 252

Contenido

200 ml

Olor

Lima-Limón

Advertencia:
Tener cuidado que el producto caiga sobre partes de acrílico o micas de anti asalto
de los cristales pudiera decolorarlas.
*No permanecer dentro del automóvil durante la higienización.

Video:
https://youtu.be/fzT5aA0HNM8

Modo de uso:
· El envase a presión está diseñado
para un auto de mediano tamaño, para
vehículos con doble sistema el uso es
uno por ducto.
· Está condicionado el resultado al tipo
de mantenimiento que ha recibido el
sistema del auto, pudiera requerir una
segunda aplicación. Se coloca el spray
dentro del auto del lado del copiloto en
la parte delantera, donde normalmente
esta la aspiración de aire.
· Se enciende el motor del auto y el
aire acondicionado con el sistema de
reciclaje y a mediana potencia, con
las rejillas de ventilación totalmente
abiertas.
· Se obtura el producto, una vez
activado se vaciara en su totalidad en
aproximadamente 10 minutos.
HSW 200 PLUS la forma más fácil y
rápida de higienización del sistema de
aire acondicionado.

03 02 0013

LIMPIADOR PARA RINES DE ALUMINIO Y METAL

Producto para la limpieza
de rines de aluminio y metal.
Solo apropiado para rines de
aluminio:
· Disuelve la suciedad típica por
frotación de freno, manchas de
chapopote y otras suciedades
difícilmente de eliminar.

Art.-Nr.

00890 102

Contenido

500 ml

Características químicas

Ácido fosfórico, alcohol, grasa atoxilado,
propanol,
acetato de netil-metoxietilo.

Producto extintor adecuado

Espuma resistente al alcohol, CO2, polvo

Sustancias peligrosas

Desde -5oC hasta +40oC

Sugerencias:
No utilizar en partes calientes o en luz
de sol directa.
No rociar sobre la pintura del vehículo,
cromo, aluminio de alto pulido, plásticos
u otras superficies.

No contiene abrasivos que
dañen la superficie:
· El uso regular del producto garantiza
una limpieza permanente y evita que se
deposite la suciedad.
· Ayuda a prevenir la adherencia de
contaminantes nuevos.
· Producto libre de AOX (adsorbable
organic halogen; haluros orgánicos
absorbibles, por sus siglas en inglés).
· Libre de silicón.
· Valor de PH: 1.0.
Da una buena apariencia:
El uso regular del producto sirve para
conservar la apariencia original.
Modo de uso:
· Rociar uniformemente sobre el área
que desea limpiar, hasta que se cubra
totalmente.
· En caso de suciedades difíciles se
puede ayudar con un cepillo o una
esponja.
· No dejar actuar por más de 30
segundos.
· En caso de materiales distintos al metal
o aluminio, realizar siempre una prueba
de compatibilidad al material.
· Retirar el producto con abundante
agua.
Aplicaciones:
Para la limpieza de rines de metal
y aluminio en autos, camionetas,
autobuses, etc.

03 02 0014

SPRAY LIMPIADOR DE NEUMÁTICO

Para limpiar y estetizar.
Fórmula de espuma, que garantiza
a los neumáticos brillo y protección
contra el agrietamiento y la
decoloración.
Limpia, abrillanta e hidrata:
· Deja el neumático con aspecto a nuevo.
· Prolonga la vida útil del neumático.
· Deja el efecto visual de apariencia
húmeda.
No se va con las lluvias o las
lavadas:
El producto dura por más tiempo.

Art.-Nr.

00890 09

Contenido

350 ml

Características químicas

Fluido de silicona, solvente, etoxilado y
propelente.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua.

Proteccion de ojos

Recomendable usar gafas.

Temperatura mínima de almacenamiento

5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 35 ºC

Aplicado por pulverización:
· Elimina el uso de la esponja.
· Evita el desperdicio.
· Un envase sirve para aproximadamente
30 neumáticos.
*No daña la pintura del vehículo.
*No mancha el rin.
*No daña la capa de ozono.
Modo de uso:
· Agitar la lata antes de usar.
· Con la superficie seca y después de
haber retirado la suciedad excesiva
aplique el producto en una capa uniforme
desde una distancia de 15 cm
· Deje secar el producto y retire el exceso
con una esponja.
No es necesario frotar.
Aplicaciones:
Neumáticos de autos, motocicletas,
autobuses, camiones, tapetes de lona,
etcétera.

03 02 0015

REMOVEDOR DE CHAPOPOTE

Elimina todos los residuos
de chapopote y asfalto.
Limpia:
Elimina fácilmente restos de chapopote
y asfalto de superficies lacadas,
cromadas y de cristal.
Producto base solvente:
Producto a base de keroseno con
características de silicón que protege la
pintura sin dañarla, ataca directamente
el chapopote.
No daña las superficies:
Puede utilizarse sobre facias, parrillas,
molduras, retrovisores, sin dañar el
acrílico o plástico.
*No daña el medio ambiente.

Art.-Nr.

00890 26

Contenido

300 ml

Características químicas

Mezcla de hidrocarburos alifáticos, alcohol,
gas propano.

Producto extintor adecuado

Espuma resistente al alcohol, polvo seco.

Protección de ojos

Recomendable usar gafas.

Temperatura mínima de almacenamiento

5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 35ºC

Modo de uso:
· Agitar la lata antes de usar.
· Rocíe el producto a una distancia de
30 cm y deje actuar por 1 o 2 minutos.
· Finalmente frote con un trapo y limpie
con agua las manchas y suciedad
disuelta.
Aplicaciones:
Neumáticos de autos, motocicletas,
autobuses, camiones, etcétera.

03 02 0016

LACA PROTECTORA Y ABRILLANTADORA DE MOTORES

Proporciona brillo al motor,
cables y tubos.
Estética:
Aumento del valor óptico del motor y sus
elementos.
Forma una película de protección:
· Protege contra la humedad, suciedad,
salinidad y evita la corrosión.
· Evita corrientes de fuga en elementos
constructivos eléctricos.
Alta elasticidad de recubrimiento:
Alta flexibilidad también sobre plásticos,
tubos de goma, cables, etcétera.

Art.-Nr.

00892 790

Contenido

300 ml

Resitencia de temperatura

+100ºC

Modo de uso:
· Agitar intensamente el bote antes de usarlo.
· La superficie a tratar debe estar completamente limpia.
· Se recomienda usar limpiador de motor Würth.
· Con el encendido apagado aplicarlo uniformemente hasta obtener una superficie con
brillo.
· Después de 10 minutos aproximadamente ya estará seco y no se le pegará el polvo.
Importante: No aplicar la laca sobre superficies calientes o motores encendidos.

03 02 0017

Muy buena resistencia a la
temperatura (+100°C)
· Impide el decoloramiento de los
elementos del motor.
· Protege contra ablandamiento de
plásticos y también contra la acumulación
de polvo.
Aplicaciones:
Para motores, cables y tubos de
automóviles, camiones, autobuses, etc.

LIMPIADOR DE GRAFITI PARA EXTERIOR

Eliminador de grafitis en
fondos lisos no absorbentes.
Fuerza limpiadora muy elevada.
· Permite la eliminación eficaz de grafos
de laca, lápices de color y rotuladores.
· No se requiere una mano de pintura
sobrepuesta.
Con sustancias disolventes de
pinturas especiales:
El producto penetra debajo de las capas
de pintura no deseadas y las desprende
sin dañar el fondo.

Art.-Nr.

00893 135

Contenido

500 ml

Características químicas

Acetato de metil, metoxietilo, (R)- P-menta,
dieno, alcohol graso etoxilado.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua.

Sustancias peligrosas

Etiltriacetoxisilabe.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 50 ºC

Modo de uso:
· Aplicar el producto homogéneamente sobre la superficie a tratar y dejarlo actuar.
· A continuación limpiar la pintura disuelta mediante una esponja o trapo húmedo
frotando en un solo sentido.
· El tiempo de limpieza depende del tipo de pintura (fondo, pintura, varias capas,
antigüedad).
· En caso de pinturas resistentes repetir la aplicación o limpiar sin dejar evaporar
el químico.

03 02 0018

No perjudica el material y las
superficies:
No perjudica las superficies resistentes
a disolventes.
*Amplia gama de aplicaciones.
*Sin AOX.
*Sin silicona.
Aplicaciones:
Autobuses, trenes, vehículos, camiones,
casas remolque, cabinas telefónicas,
placas de señalización, persianas,
etcétera.
No apto para limpiar fachadas
(tabique, piedra, cemento)
La solución del problema en caso de
pintadas extremas de amplia superficie,
sobre todo en fondos barnizados.

ANTIGRAFITI EX ESPECIAL

Eliminador de pintura y chicle
para tapicería y textiles.
Fuerza limpiadora muy elevada:
Permite la eliminación eficaz de pintadas
de laca, lápices de color y rotuladores.
No perjudica el material y las
superficies:
El producto penetra profundamente en el
tejido y disuelve la pintura no deseada.

Art.-Nr.

00893 137

Contenido

500 ml

Breve periodo de secado
debido a la reducida humedad
residual:
· No se moja por completo el tejido.
*Especialmente apto para disolver de
forma suave restos de chicle sobre
cualquier fondo.
*Sin AOX.
*Sin silicona.

Advertencia:
Antes de proceder a la aplicación del producto, comprobar siempre la compatibilidad
de material y la solidez de los colores en un lugar poco visible. Para ello, aplicar el
eliminador de pintadas mediante un trapo.
Aplicación:
Los periodos de actuación suelen variar bastante, ya que dependen del fondo, del tipo,
de la antigüedad, etcétera.
Por tanto, deben adaptarse a cada caso individual y evitar prolongarse.
En caso de pintadas muy resistentes, puede ser necesario repetir varias veces la
aplicación. Se aconseja utilizar en la limpieza unas esponjas duras para quitar insectos y
cepillos, como soporte mecánico. Lavar bien las superficies con agua.
Absorber la pintura disuelta mediante trapos y desechar estos trapos como residuos
especiales. Una vez eliminadas las pintadas, puede que la superficie limpiada destaque
visualmente del fondo, ya que con la pintura también se eliminan las partículas de
suciedad.

03 02 0019

Eliminación de pintadas:
Vaporizar el producto homogéneamente
sobre la superficie a tratar y dejarlo
actuar. A continuación, recoger la pintura
disuelta mediante una esponja o trapo
húmedo frotando en un solo sentido.
El período de actuación depende del
tipo de pintada (fondo, pintura, varias
capas, antigüedad). En caso de pintadas
resistentes, repetir la aplicación o evitar
prolongar el periodo de actuación.
Eliminación de chicle:
Vaporizar el producto sobre la superficie
a tratar y dejar actuar 2 - 3 minutos, a
continuación, retirar el chicle ya algo
disuelto mediante un cepillo.
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04 Químicos Adhesivos
04.00 Pegamentos

PEGAMENTO SUPER SCHNELL
ADHESIVO DE CIANOCRILATO

Adhesivo de cianocrilato de un
componente, transparente,
para adherir piezas de metal,
caucho y plástico.
Con dosificador (Art. 00893 09 y
Art. 00893 090)
· Posibilidad de manejar el envase con
una sola mano.
· Dosificación precisa del pegamento.
· Evita que la zona de aplicación se selle.

Art.-Nr.

00893 09

00893 090

00893 09 020

00893 090 050

00893 090 030

Contenido

20 g

50 g

20 g

50 g

30 g

DOS

-

-

DOS

Sistema

DOS

Color

Incoloro

Olor

Penetrante

Características químicas

Éter etílico de ácido ciano- acrílico.

Aspecto físico

Líquido

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento

-5°C

Temperatura máxima de almacenamiento

87°C

Protección respiratoria y de ojos

Recomendable

En segundos, los materiales
quedarán adheridos entre sí:
· Posibilidad de mecanizar inmediatamente
las piezas adheridas.
· Logra reconstrucciones sencillas sin
medios de fijación adicionales.
· El endurecimiento se alcanza sin
necesidad de temperaturas elevadas.
Sin disolventes:
Apto para reparaciones rápidas.
Modo de uso:
· Las piezas a adherir deben estar limpias
libres de grasa y secas.
· Aplicar una capa fina de pegamento en
sólo una de las superficies a adherir.
· Ejercer presión adecuada para
garantizar contacto completo.
Aplicaciones:
Industria en general y automotriz.

Registro No. 151993 y 151994
NSF= Organización internacionalmente reconocida
para la supervisión y el registro de productos que se
utilizan en el ámbito de la alimentación.

04 00 0001

PEGAMENTO DE CIANOCRILATO

Pegamento de cianocrilato súper
rápido para uniones en goma y
plásticos.
Pega:
Para el pegado rápido de goma y
plásticos.
No tóxico, no inflamable.
No es inflamable, no es tóxico, pero
evitar el contacto con piel y ojos, ya
que el pegado es inmediato.

Art.-Nr.

00893 1 020

Contenido

20 g

Termorresistente

-60ºC hasta 80ºC

Características químicas

Eter etílico de ácido ciano-acrílico

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento

28 ºC

Modo de uso:
Las piezas a pegar deben estar limpias, libre de grasas y secas. Aplicar una capa
fina y uniforme en una de las piezas a unir. Unir inmediatamente presionando
suficientemente para garantizar un contacto total. Mantener la presión durante el
tiempo necesario para el endurecimiento.
Aplicaciones:
Para uniones de goma, plástico y metal.

04 00 0002

Resistente.
-Muy buena resistencia química.
Ahorrativo.
-Muy ahorrativo en el uso cuanto más
fina sea la capa de pegamento, más alta
es la resistencia de la unión pegada.
Resistencia.
· La resistencia manual se alcanza en
segundos hasta en minutos.
· La resistencia funcional se alcanza en
minutos, hasta en horas posteriormente
se pueden utilizar las piezas para sus
funciones previstas.
· La resistencia final se alcanza en un
plazo de 12 horas, entonces se alcanza
la resistencia mecánica y química total.

ADHESIVO PARA MATERIAL POROSO

Adhesivo instantáneo para
superficies absorventes.
Adhesivo instantáneo:
· Para el pegado de materiales porosos.
· Producto en gel.
· Color transparente.

Art.-Nr.

00893 424 020

Contenido

20 g

Color

Incoloro

Características químicas

Éter etílico de ácido ciano-acrílico.

Aspecto físico

Líquido.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento

10ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 25ºC
Ventilación

Local

04 00 0003

Modo de uso:
· Limpie, seque y desengrase la
superficie a ser tratada.
· Aplique una gota del adhesivo en una
de las superficies.
· Cuanto más fina sea la película, más
fuerte será la unión de las piezas.
· Haga la unión inmediatamente.
Aplicaciones:
Madera, metales y no metales con
superficie porosa y sin tratamiento,
excepto de polietileno, polipropileno,
plásticos fluorados y superficies
siliconadas.

WÜRTH BOND

Adhesivo instantáneo de
cianocrilato.
Pega instantáneamente
superficies lisas, tales como:
metales, vidrios, porcelanas,
gomas y algunos plásticos, con o
entre ellos.
· Alta resistencia.
· Proporciona un óptimo acabado.
· Seca ultra rápido, en pocos segundos.
· Líquido, incoloro y cristalino.
· Producto a base de cianoacrilato.

Color

Contenido

Art.-Nr.

Pzas.

Transparente

3g

00893 12 003

1

Pico aplicador, permite la
aplicación de a gota, sin salpicar.
Modo de uso:
· Las superficies deben estar limpias,
secas, libres de grasa, aceite, óxido y
restos de viejos adhesivos.
· Con el pico para arriba, enrosque la
tapa para lograr la perforación de la
lámina de seguridad.
· Presione el pomo y aplique una gota o
una fina capa sobre una de las partes a
pegar.
· Unir inmediatamente y aplicar una
presión suficiente por 10-20 segundos
para garantizar el contacto de las partes.
· Para manipular la pieza pegada espere
un mínimo de 3 minutos.
· Después del uso cierre el pomo y
guárdelo en un lugar fresco y seco, en
forma vertical.
Aplicaciones:
· Metales, madera y goma.
· Cerámica, porcelanas, vidrios y
plásticos.
· Corcho, cartón y cuero.

04 00 0004

REMOVEDOR DE PEGAMENTO

Actúa como activador
monocomponente para
acelerar la cura de adhesivos
anaeróbicos y selladores.
Caracterísitcias:
Elimina fácilmente adhesivo curado
de la superficie.
El removedor de adhesivo penetra
entre las partes y separa los residuos
de adhesivo en las superficies.

Art.-Nr.

00893 141

Contenido

125 ml

Nota: Para compatibilidad en caucho y materias plásticas se recomienda hacer
una prueba.

04 00 0005

Los residuos de adhesivo se eliminan de
la superficie en segundos.
Evitando así la necesidad de utilizar un
soplador con aire caliente.
Solo necesita una espátula.

ADHESIVO EPÓXICO TRANSPARENTE

Adhesivo epóxico a base de
resina líquida y transparente
de alta adhesividad.
Elimina:
Elimina irregularidades y rellena
cavidades de diferentes superficies.
Alta resistencia química:
Curado de 15 minutos.
Dureza maquinada:
Se obtiene en 24 horas.

Art.-Nr.

00890 31

Contenido

2 tubos de 12 g c/u

Resistencia térmica

120ºC

Características químicas

Resina epóxica y poliamida transparente

Temperatura mínima de almacenamiento

-10 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 35 ºC

Aplicaciones:
Superficies porosas o no porosas, plásticos, metales ferrosos y no ferrosos,
cerámica, plásticos de alto impacto, madera, cuero, vidrio, caucho, mármol y
hormigón con o entre ellos sin afectarlos o dañarlos.

Modo de uso:
· Limpie la superficie de polvo, humedad
y aceite.
· Mezcle perfectamente en cantidades
iguales de cada uno de los tubos y
aplique una capa fina en cada una de
las superficies.
· Mantenga bajo presión un mínimo
de 10 minutos.
· Entre mayor sea la temperatura
ambiente más rápido será el secado.
Importante: No quite o cambie las
tapas de los tubos.
No recomendado para plásticos de
polietileno.

04 00 0006

REPARADOR DE PLÁSTICOS

Producto bicomponente formulado
a base de resinas epóxicas
modificadas que permiten un alto
poder de adhesión.
Gran adherencia:
Adherencia sobre las más variadas
combinaciones de superficies, confiriendo al
sistema alto poder de adhesión estructural.
Curado rápido:
Curado rápido a temperatura ambiente.
Excelente consistencia:
Después del mezclado, presenta excelente
consistencia, pudiendo ser aplicado en
posición vertical sin que se escurra.

Art.-Nr.

00893 301

Contenido

2 tubos, 1 Resina - 100 g / 1 Endurecedor - 90 g

Modo de uso:
· La pieza a ser tratada debe estar libre de
polvo y grasa.
· Lijar la superficie a ser tratada con lija
de grano grueso (80), hasta conseguir el
anclaje del producto.
· Limpiar la superficie lijada.
· Mezclar en la misma proporción la resina
con el endurecedor (1:1 en volumén)
hasta conseguir una mezcla homogénea.
· Aplicar el producto previamente mezclado
en la pieza y esperar el secado.
· En cuanto a la aplicación a temperatura
ambiente (+/-20ºC) esperar al menos 4
horas.
· En el caso de baja temperatura ambiente,
el tiempo de secado del producto puede ser
mayor a 4 horas.
· Lijar el exceso de producto y posteriormente
proceder a pintar según sea el caso.

Resistente:
Resistente a las bajas temperaturas,
humedad, aire salino y la interperie en
general.
Aplicaciones:
· Indicado para la reparación en fibras
de vidrio, metales, maderas, algunos
termoplásticos (PVC, ABS, PRFV, poliuretano,
acrílico, policarbonato), cerámica y concreto.
· Usado en trabajos de mantenimiento
mecánico y eléctrico en general.
· Reparaciones en vehículos náuticos,
tanques de agua, piscinas de fibra, etcétera.

Precauciones: Inflamable, evite fumar
cuando este aplicando el producto.

04 00 0007

REMOVEDOR
PEGAMENTODE
PARA
PEGAMENTO
PERFILES DE GOMA

Para el pegado de uniones
de goma, caucho, hule sobre
metales lisos, lacados o con
imprimación.
Resistencia:
· Resiste temperatura de hasta +100ºC
· Ideal para sellar empaques con
material de goma.
· Soporta el contacto con la humedad.

Art.-Nr.

00890 100 015

Contenido

180 g

Características químicas

Pegamento de solución de resina de
plicloropropeno.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Tolueno, hidrocarburos alifáticos, acetato
metílico, acetato etílico.

Temperatura mínima de almacenamiento

15 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 25 ºC
Temperatura de inflamación

90 ºC

Punto de inflamación

255 ºC

Precauciones:
Inflamable, evite fumar cuando este
aplicando el producto.

04 00 0008

Aplicaciones:
· Para el pegado de perfiles de goma,
sobre metales vírgenes, lacados o con
imprimación.
Modo de uso:
· Las superficies a tratar deben estar
secas y libres de polvo y grasa.
· Aplique el pegamento en ambas
superficies de contacto.
· Deje que se ventile durante 5 - 10 min.
y una las superficies presionando
fuertemente.
Aplicaciones:
Ideal para pegar gomas, caucho y hule.

ADHESIVO DE CONTACTO EN SPRAY

Adhesivo de secado rápido
para todo tipo de materiales
ligeros.
Características:
El adhesivo en spray de uso industrial
es un cemento de secado rápido que
proporciona excelentes resultados en
una amplia gama de materiales.
Formulado de manera ecológica, este
producto no contiene solventes
clorinados. El producto no está hecho
para ser usado con papel.
Adaptable:
Con boquilla pulverizadora ajustable.

Art.-Nr.

00890 910 055

Contenido

355 ml

Color

Traslucido.

Olor

Ligero a alcohol.

Características químicas

Acetona, hexanol, mezcla isobutano/propano.

Producto extintor adecuado

Químico en polvo, espuma, dióxido de carbono
y agua.

Sustancias peligrosas

Acetona, hexanol, mezcla isobutano/propano.

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 35ºC
Temperatura de inflamación

120ºC

Solubilidad

Parcial

Protección

Use mascarilla protectora.

Modo de uso:
· Aplicar en materiales limpios de grasas, polvo y suciedad.
· Agítese bien antes de usarse.
· Para mejores resultados use a temperatura ambiente.
· Aplique el spray de manera uniforme a una distancia de 20 centímetros.

04 00 0009

Tiempo de ventilación:
Tiempo de ventilación según la base
de 5 minutos.
Pega:
También sirve para pegar duramente
plásticos, filtros, tejidos, espuma
(inclusive de Styropor), corcho, láminas
y papel.
Resistente:
· Resistente a la humedad.
· Resistente a la temperatura hasta
+70°C
No tiene el olor de solventes, tradicional
en pegamentos de su género.
Aplicaciones:
· Servicios de automóviles, industrias
automotrices, talleres de tapicerías,
talleres de mantenimiento industrial.
· Para pegar papel tapiz, madera, telas,
cartón, espuma de poliuretano, etc.

CEMENTO QUÍMICO

Cemento químico para vulcanizar
parches en llantas.
Secado rápido de alta adherencia.
Alta resistencia:
· Tiene una excelente adherencia
muy resistente.
· Cemento con alto punto de resistencia a
las altas temperaturas.
Tiempo de secado:
· El tiempo de secado nos permite
trabajar la superficie.

Art.-Nr.

00893 830

Contenido

250 ml

Modo de uso:
· Ya con la zona del daño identificada
en la cámara o llanta, se recomienda
lijar ligeramente el área y preparar la
superficie para que la adherencia sea
mejor.
· Posteriormente debe aplicar una capa
un poco mayor que la superficie de
parche seleccionado y esperar que el
pegamento deje de brillar y que esté
seco al tacto.
· Posteriormente debes retirar la
protección superior del parche.
· Estira ligeramente el parche y
presiónalo contra la cámara o llanta..
Aplicaciones:
Para reparar las cámaras de las llantas
de automóviles, camiones, autobuses,
etcétera.

04 00 0010

PEGA Y SELLA

Pegamento e impermeabilizante
de secado rápido, base poliuretano
de fraguado acelerado, alta
elasticidad y extremadamente
adhesivo.
· Adhesivo sellante monocomponente de alto
rendimiento mecánico, de olor neutro, no es
corrosivo y no produce hongos.
· Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones
son flexibles con capacidad de absorber
vibraciones y dilataciones.
· Resistencia térmica de -40ºC hasta 120°C.
· Es posible unir materiales de diferente
naturaleza, como metal, plástico o madera.

Art.-Nr.

00890 100 1

00890 100 3

00890 100 181

00890 100 183

Contenido

310 ml

310 ml

600 ml

600 ml

Color

Blanco

Negro

Blanco

Negro

Descripción

Cartucho

Flexi pack

Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
Una vez seco puede estar en contacto con productos alimenticios.
Certificado de conformidad, según EN 1186 y ENV 13130, apto en contacto con
comestibles.
Aplicaciones:
Cubre un amplio campo en la adhesión y el sellado para diferentes sectores como reparación
y construcción de turismos y vehículos industriales, carrocerías de vehículo industrial y
transformación de frigoríficos, cisternas, climatización, industria naval (sólo para operaciones
de sellado general) y en numerosos campos de la construcción, metalurgia, madera e
industria en general..
Modo de uso:
· Cuidar que la aplicación se haga en superficies libres de polvo, grasa y humedad, sin
residuos de corrosión, para aplicaciones sobre piedra o madera se recomienda el uso de
primarios para una mejor adherencia.
· Se aplica con una herramienta universal de calafateo.
· El curado empieza a la temperatura ambiente.
· Almacenar en un lugar fresco y seco, no menor de 5ºC y no a más de 20ºC

04 00 0011

· Con la preparación perfecta de las
superficies, se consigue una adhesión y
sellado según datos técnicos.
· Se puede pintar una vez seco con la
mayoría de pinturas base solvente, incluso
con pinturas base agua.
· Buena adhesión de las pinturas en general
sobre el producto.
· Seco en su totalidad, se puede lijar a mano
y a máquina.
· Permite retirar lijando sobrantes de material
con un acabado perfecto.
· Indicado en especial para pegar y sellar
diversos materiales como: poliéster, metales
(acero, acero inoxidable, galvanizado,
prelacado, cataforésis, electrocincados,
etcétera), aluminio, piezas metalizadas no
ferrosas, madera y derivados, cristal,
numerosos materiales, plásticos
termoestables y termoplásticos (Excepto PE,
PP, PTFE), cemento armado, materiales de
aislamiento, etcétera.

DATOS TÉCNICOS K+D PEGA+SELLA
Art.-Nr.

00890 100 1

00890 100 3

Materia prima base

Poliuretano (PU)

Color

Blanco, negro

Densidad (DIN 53479) (sin curar)

1,25 Kg/l aprox. dependiendo del color

Tipo de curado

Por efecto de la humedad del aire

Tiempo de formación de piel

45-60 minutos según condiciones atmosféricas

Velocidad de endurecimiento

3 mm/ 24 h (según diagrama)

Variación de volumen

5% aproximadamente

Dureza Shore A (DIN 53 505)

40 aproximadamente

Resistencia a la tracción (DIN 53504)

1.8 N/mm2

Alargamiento de rotura (DIN 53504)

600% aproximadamente

Resistencia al desgarro progresivo (DIN 53515)

6 N/mm aproximadamente

Temperatura de cristalización.

-45°C aproximadamente

Resistente a la temperatura

-40°C a 90°C

A corto plazo

120°C (máximo 8 horas)

Conductividad eléctrica (DIN 53482)

1010dcm aproximadamente (no conductor)

Dilatación máxima

10% de la anchura de la junta

Temperatura de aplicación

Desde 5°C a 35°C

Buena resistencia química

Agua fría, agua de mar, aguas cálcicas, aguas residuales,
disoluciones ácidas, bajas concentraciones de soluciones
cáusticas.

Resistencia química temporal

Combustibles, aceites minerales, grasa y aceites vegetales y
animales.

Indicadores de aplicación.
Utilizar una vez abierto con la mayor brevedad
posible.
Evitar la adherencia a tres puntos: El material
de sellado, durante su aplicación, sólo puede
mostrar adherencia a dos flancos. Cualquier
otra base de adherencia puede producir, con
el movimiento, grietas de dilatación que puede
provocar que la junta no quede sellada al
100%. La junta debe taparse con un material
de relleno elástico (espuma), para favorecer la
dilatación de la misma.
Borde 1

No resiste

Ácidos orgánicos, alcohol, Ácidos minerales concentrados, disolventes, diluyentes,
altas concentraciones de soluciones cáusticas y aguas fuertemente cloradas.

Caducidad (Almacenado de 10
a 20°C)

12 meses

En invierno las bajas temperaturas de los soportes,
unido a la escasa humedad del aire provocada
por las calefacciones retardan la velocidad de
endurecimiento. Se aconseja pulverizar el producto
una vez aplicado con agua templada (25°C aprox.)

Proceso de aplicación:
• Las partes a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y/o aceite. Desengrasar
con un producto con base de acetona o isopropanol (alcohol). En caso de formación de óxido,
se ha de eliminar mediante abrasivos. Las superficies de las partes a unir han de ser previamente
preparadas con su correspondiente imprimación.
El producto se ha de aplicar en forma de triángulo para cubrir tolerancias.
• Al realizar la presión de las partes a unir respetar el mínimo de 1mm. de producto entre ambas
partes.
• Las uniones de dimensiones grandes y coeficientes termales diferentes requieren una mayor
presión y superficie de encolado para cubrir las partes móviles. Para un correcto encolado en
superficies amplias aplique mediante un pulverizador una pequeña capa de agua templada para
acelerar el curado del producto, (Agua = 1g/m2).
• Este sellador puede ser pintado una vez curado totalmente. La pintura, esmalte o producto
colorante ha de ser previamente ensayado para la comprobación de compatibilidades, ya que el
espesor y la dureza de la película de pintura puede afectar a la elasticidad del sellador así como
el agrietamiento debido al exceso de plomo contenido en algunas pinturas.
• No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C. La temperatura óptima de
aplicación está entre 15°C y 25°C.

04 00 0012

Sellador

Borde 2

Para pegar y sellar paneles amplios es
necesario colocar cordones triangulares
separados, para favorecer, al hacer la presión
de contacto entre las piezas a unir, la salida del
aire y evitar así la formación de poros.
Esta separación además favorece
posteriormente el curado del producto, de otra
manera el tiempo de endurecimiento sería más
largo.

Notas:
- En sellados exteriores por efecto de los
rayos UV del sol, la superficie del producto
amarillenta y pueden aparecer grietas
superficiales que no afectan a la estanqueidad
y adhesión del producto.
- Para la industria naval no aplicar para
estanqueizar maderas con humedad, ya que
esta produce burbujas en el curado y poros,
con la consecuencia de entradas de agua en
la embarcación. Producto NO APTO PARA
CALAFATEAR.
- No aplicar en contacto con aguas
fuertemente cloradas; ejemplo: piscinas.
- No apropiado para acristalamientos. El
efecto lupa del cristal, aumenta la potencia
de los rayos ultravioletas del sol, provocando
el deterioro del producto y el despegado del
cristal.

DATOS TÉCNICOS K+D PEGA+SELLA
Art.-Nr.

00890 100 1

00890 100 3

Contenido

310 ml

310 ml

Color

Blanco

Negro

Descripción

Cartucho

Ejemplos de aplicación:

04 00 0013

SELLADOR DICHTFIX

Sellador monocomponente
pulverizable, repintable húmedo
sobre húmedo o dentro de los
primeros 5 días a su aplicación.
Sellante mono componente de alto
rendimiento mecánico:
En las reparaciones de cambio de
piezas de la carrocería, para estanqueizar
a la vez de restituir el acabado de los
cordones estructurales originales.
No necesita imprimación sobre la
mayoría de los metales.
Se reduce el tiempo de preparación de las
superficies a tratar.

Art.-Nr.

00893 226

00893 228

Contenido

310 g

310 g

Color

Negro

Gris

Base

Polímeros polioxipropilenos que polimerizan con
el aire.

Consistencia

Pastoso, tixotropía ligera, puede ser pulverizado
a pistola

Densidad

1.48g/cm3 según DIN 53479

Velocidad de endurecimiento

Aprox. 3mm/24h. el NK 23/50- 2 DIN 50 014
para grandes espesores requiere más tiempo

Formación de piel

25 min. NK 23/50- 2 DIN 50 014

Dureza Shore

A 40 según DIN 53 505, muestras de 6mm,
después de 4 semanas de curado, NK 23/50
–2

Alargamiento de rotura

270% según DIN 53 504

Resistencia a la tracción

1.6N/mm según DIN 53 504

Resistencia al desgaste

6N/mm según ASTM D 624

Resistencia a la temperatura

de – 40°C a + 80°C continuadas y + 120°C en
intervalos

Temperatura de aplicación

De 5°C a 30°C

Repintable

Húmedo sobre húmedo o en los primeros 5 días
de su aplicación con las pinturas habituales de
automoción

Imprimación

No necesita sobre la mayoría de los metales. Para
madera, piedra, hormigón y plásticos puede que
requiera.

Condiciones de almacenaje

Ambiente cerrado y seco a una temperatura de
25°C

04 00 0014

Se puede pintar húmedo sobre
húmedo o en los primeros 5 días a
su aplicación.
· Reduce los tiempos de espera para pintar,
sin modificar en exceso la velocidad de
endurecimiento.
· Buena adhesión sobre diversos materiales
como: metales (acero, acero inoxidable,
galvanizados, precalados, cataforesis,
cincados, etcétera), aluminio, metales no
ferrosos, numerosos materiales plásticos
como termoestables y termoplásticos
(excepto PE, PP, PTFE) madera y derivados.
· Permite sellar materiales de diferente
naturaleza con gran efectividad y con un
acabado similar al de origen.
Modo de uso:
· Las partes a unir deben estar limpias, secas
y libres de polvo y grasa. Se requiere
comprobar la adhesión sobre plásticos por
la gran diversidad de aplicaciones.
· Usar con pistola para Dichtfix
Art. 00891 629 001 y 00891 628 6.

PEGAMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS CLASSIC

Pegamento de secado rápido
para montaje de parabrisas de
automóvil.
Campo de aplicación:
Para uso profesional en la instalación
o reemplazo de vidrios de parabrisas
en la industria automotriz (manufactura
de automóviles, camiones, autobuses
y casas rodantes, etcétera.)
Rápido endurecimiento:
Muy buena adhesión en superficies
limpias, secas y sin grasa.
Óptima viscosidad:
Alta viscosidad, permite el uso del producto
en superficies verticales sin que se escurra.

Art.-Nr.

00890 023 10

Contenido

310 g

Base química/color

Poliuretano/negro

Tipo de endurecimiento

Con humedad

Velocidad de endurecimiento

3 mm / 24 h

Dureza shore A (DIN 53505)

45 – 60

Resistencia a la tracción (DIN 53504)

>6Mpa

Tensión de rotura (DIN 53504)

450%

Temperatura de aplicación

de +10°C a 35°C

Tiempo abierto

10 min

Tiempo de salida* vehículo sin airbag

2h

Tiempo de salida* vehículo con airbag

4h

Característica mono componente.
Está especialmente formulado para obtener
un rápido secado al tacto y curado ultra
rápido.
Seguridad aprobada:
Cumple con las exigencias requeridas por
las principales marcas automovilísticas.
Aprobación TÜV (FMVSS 212) con
margen de seguridad.
Modo de uso:
· Limpie y seque perfectamente las
superficies (libre de polvo, grasa, agua,
etcétera.)
· Aplique el producto.
· Posicione el parabrisas y presione
ligeramente.
· Coloque los sellos de protección.
Aplicaciones:
Automóviles, camiones, autobuses, casas
rodantes, uso industrial e institucional.

04 00 0015

ESPUMA EXPANSIVA DE PU EN SPRAY

Fijador expansivo de poliuretano
monocomponente, inodoro.
Ideal para el relleno de espacios
vacíos proporcionando una fijación
segura a prueba de agua, ademas
bloquea el paso de insectos y
roedores.
· Sirve para rellenar áreas de difícil acceso y
grandes espacios.
· Proporciona buena fijación entre las partes.
· Proporciona buen aislamiento acústico.
· Forma un relleno homogéneo y permanente.

Art.-Nr.

00892 143 493

Contenido

524 ml

Usos diversos:
Utilizado para relleno de vacíos en obras, fijación de batientes de puertas y ventanas,
fijación y protección de ductos, fijación y aislamiento de tubos de agua, fijación y
aislamiento de aire acondicionado, huecos de paredes, asentamiento de tinas para
hidromasajes, relleno de huecos alrededor de ductos de ventilación y fijación en obras en
general, cámaras frigoríficos.
Vehículos leves y pesados:
Vigas de campanas, fondos de puertas, cantos laterales internos, interiores, instalaciones
acústicas, montaje de cajas acústicas selladas, cajas de refrigeradoras, contenedores,
etcétera.
*Presentación para una sola aplicación.
*Se recomienda usar todo el contenido.

04 00 0016

Aplicación rápida e higiénica.
· En caso de incendio de torna auto
extinguible.
· No propaga llamas.
· Después del curado total puede ser
facilmente cortado, lijado y pintado.
· Proporciona un excelente acabado.
· Acepta masa para protección y acabado.
Flexible:
· No causa rajaduras en caso de trepidación
o dilatación.
· No encoje, es resistente a la presión,
insensible al tacto.
· Producto resistente a los solventes y
derivados del petróleo.
· Excelente poder de adhesión, adherente a
la madera, metal, PVC, albañilería, concreto,
mármol, cerámica, granito y diversos
materiales específicos para la construcción.
· Después del secado total, proporciona una
buena resistencia mecánica en la estructura
donde fue aplicada.

ESPUMA DE POLIURETANO PARA PISTOLA

Espuma de un componente de
aplicación a pistola, con rosca de
acople.
Espuma de montaje:
· Espuma de montaje y relleno de
poliuretano, de un componente, insonoriza,
fija, aísla y rellena.
· Una vez aplicada la espuma se expande
al doble de su volumen.
Inofensiva:
Una vez endurecida la espuma deja de ser
tóxica. No contiene formaldehido, y ningún
gas propelente que dañe la capa de ozono.

Art.-Nr.

00892 142

Contenido

500 ml

Características químicas

Isómeros, disocianato de difenilmetano

Aspecto físico

Espuma

Producto extintor adecuado

Espuma, dióxido de carbono

Modo de uso:
· Agite con fuerza el recipiente de 20 a 30 veces. Manténgalo con la válvula hacia abajo.
· La base de aplicación debe estar limpia y libre de polvo y grasa y debe ser estable.
· Dada la característica específica del endurecimiento de esta espuma ecológica, es
absolutamente necesario humedecer suficientemente la base de aplicación y eventualmente
humedecer posteriormente la espuma recién aplicada. Si aplica varios cordones de espuma,
humedézcalos sucesivamente.

Aplicaciones:
Espacios en puertas, ventanas y alrededores
de los conductos de ventilación, sistema de
aire acondicionado, etcétera.
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No se adhiere en los siguientes
casos:
No se adhiere sobre polietileno, telón,
grasas silicónicas o agentes desmoldantes.
Limpieza de la espuma:
· Las salpicaduras recientes de espuma se
eliminan fácilmente con el limpiador de
poliuretano (Art. 00892 160).
· Disuelve todas las contaminaciones de
espuma fresca.
Se aplica con la pistola de
poliuretano
(Art.-Nr. 00891 152 6)
· Para un trabajo óptimo, limpio y
económico.
· Limpiar bien la pistola después de su uso.
· Se recomienda guardar con un envase de
espuma colocado (no vacío).
· Se requiere siempre en su utilización el
limpiador (Art.-Nr. 00892 160).

SPRAY LIMPIADOR PARA PISTOLA

Limpia las manchas provocadas
por la espuma, así como en la
pistola.
Elimina manchas:
Para eliminar salpicaduras recientes de
espuma de poliuretano en la ropa y otras
superficies.
Para el mantenimiento de la pistola:
Para la limpieza regular de la pistola de
aplicación (Art.-Nr. 00891 703 300).
Cabezal pulverizador:
· Con cabezal pulverizador para eliminar
salpicaduras recientes de poliuretano en
la ropa y otras superficies.

Art.-Nr.

00892 160

Contenido

500 ml

Características químicas

Acetona, éter dimetílico, dióxido de carbono

Aspecto físico

Aerosol

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono

Modo de uso:
· Para limpiar la pistola: Se pone el producto en la pistola de aplicación y se dispara para que
salga toda la suciedad de la misma, se recomienda dejar el bote en la pistola hasta que se vuelva
a usar la pistola para mayor seguridad que esta permanezca limpia y libre de impurezas.
· Para limpieza de otros como suelo, ropa, etcétera: Se usa el cabezal pulverizador para eliminar
salpicaduras recientes de poliuretano en la ropa y otras superficies.

Para varios tipos de superficies:
· Este producto no causa ningún tipo de
agresión sobre superficies como goma,
aluminio anonizado y teflón.
· En aluminio lacado y PVC se recomienda
realizar una prueba previa.
Aplicaciones:
Para la limpieza de la pistola como para
manchas que deje el producto.

Precauciones:
No es conveniente usar el producto para limpiar restos de espuma de poliuretano seca.
Sobre productos textiles puede deteriorar el color.

PISTOLA PARA APLICAR ESPUMA DE POLIURETANO

La pistola está diseñada para la aplicación
de la espuma Art.- Nr. 00892 142 tiene una
rosca de acople donde el producto se coloca
para aplicarlo, permitiendo utilizar solo la
cantidad necesaria y guardar el resto de la
espuma, también se acopla al limpiador de
pistola Art.-Nr.- 00892 160.
Fabricada en aluminio y manija
plástica de alto impacto desarmable
para su lavado total.

Art.-Nr.

00891 703 300

Material

Aluminio y plástico
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ADHESIVO MS POOL

Características:
Polímero para reparaciones de
emergencia, incluso cuando tengan que
hacerse directamente debajo del agua.
· Gran rapidez de secado, aplicable
sobre diferentes materiales como
cerámica, plásticos, vidrio, aluminio,
acero, etcétera.

Art.-Nr.

00893 226 200

Contenido

290 ml

Color

Blanco

Base

Polímero MS

Aplicaciones:
Ideal para reparar azulejos que se desprenden de las paredes de las piscinas
sin necesidad de vaciarlas, embellecedores de escaleras de aluminio, parches o
refuerzos en depósitos de agua, canalizaciones, empalmes de tubos, etc.

Uso:
· Su uso es ideal en piscinas, tinas de
hidromasaje, duchas, cisternas, etc.
· Rápida adhesión dentro y fuera del
agua.
· Puede aplicarse dentro de piscinas con
agua clorada, balnearios, parques
acuáticos, gimnasios, fuentes, cuarto de
máquina de albercas, pasillos con
loseta cerámica, cocinas y allí donde
sea necesario pegar elementos como
azulejos, baldosas, marcos,
embellecedores, decoraciones, etc.
Ventajas:
· En reparaciones debajo del agua, es
suficiente con limpiar la superficie de
algas u hongos.
· Permite un ahorro considerable de
agua al no ser necesario vaciar piscinas
o depósitos para su reparación.
· No se recomienda su uso en agua
salada.
· Soporta los rayos UV.
· En aplicaciones exteriores, basta con
aplicar directamente sobre la superficie
limpia y libre de grasa.
· No es necesario aplicar imprimación.
· Basta con aplicar el producto sobre la
superficie y presionar. La adhesión será
inmediata.
Nota: No usar cuando el agua vaya a
ser destinada a consumo humano.
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00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

05 Químicos Electricidad
05.00 Químicos electricidad

LIMPIADOR DE CONTACTOS / USO UNIVERSAL
RESISTENCIA 9,000 VOLTS

Es un excelente desincrustante
de polvo, corrosión y grasa. Una
poderosa solución de limpieza
para conexiones con ventajas
adicionales.
Dieléctrico:
Con una alta resistencia dieléctrica,
hasta 9,000 volts.
No daña:
· No ataca plásticos ni otros materiales
de construcción en el sector electrónico,
eléctrico y mecánico.
· No daña la capa de ozono.

Art.-Nr.

00895 65 300

Contenido

300 ml

Características químicas

Exano 70%, butano 20%, 10% propano.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua

Sustancias peligrosas

Propano, destilados del petróleo

Temperatura mínima de almacenamiento

-20ºC

Volátil:
· Se evapora sin dejar residuos en poco
tiempo.
· Se compone de materias primas puras.
· La limpieza es instantánea.
· No necesita secado posterior, debido a
que el producto es volátil.
Recupera la conductividad de los
contactos.

Temperatura máxima de almacenamiento 50ºC
Temperatura de inflamación

300ºC

Solubilidad

Soluble

Protección respiratoria (tipo especifico)

Ninguna

Ventilación

General

Protección

Recomendable usar gafas

Retira los residuos que perjudican
los contactos electrónicos.

Aplicaciones:
Para eliminar las capas de óxido y sulfitos. Mediante una ligera presión sobre la cabeza
de la válvula dirigir con el canutillo el chorro sobre las piezas a limpiar. No emplear con
tensión (desconectar eléctricamente). Dejar que se evapore el disolvente, en caso de ser
necesario ayudarse con una brocha.
Se puede aplicar a circuitos impresos, conectores en general.
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Modo de uso:
· Aplique el producto a unos 20 cm de
distancia directamente sobre el área
deseada.
· En lugares de díficil acceso es
recomendable utilizar la cánula.

DIELÉCTRICO 4 EN 1

Limpiador, desengrasante,
lubricante y protector dieléctrico.
Preventivo y/o correctivo.

Ecológico, biodegradable, sin olor:
Sustituye a los tradicionales limpiadores
dieléctricos a base de solventes, y alcoholes
isopropílico.
Alto punto dieléctrico:
Rigidez dieléctrica de 32,000 volts,
altamente hidrofugante elimina la resistencia
eléctrica generada por la humedad., con un
excelente nivel en su punto de fulgor (prueba
en copa abierta: CA a 80º C) .
Óptimo poder de limpieza:
Elimina sulfatación generada por la
corrosión galvánica y la humedad, ideal
para desengrase de partes eléctricas y
electrónicas, su alto poder penetrante le
permite aplicarse en lugares de difícil acceso,
reduciendo el tiempo de limpieza.

Art.-Nr.

00890 15 6

Contenido

5 Litros

Color

Transparente

Componente

Solvente alifático hidrogenado

Rigidez dieléctrica

32,000 V/m

Punto de inflamación

80ºC

Modo de uso:
•Mantenimiento preventivo:
Desmonte los componentes removiendo
los residuos sólidos y el polvo con aire
comprimido o pincel.
Aplique el producto removedor de resinas,
grasas, aceites y agua. Deje secar por
15 minutos y monte nuevamente los
componentes.
• Mantenimiento predictivo:
Aplique el producto sobre la superficie a ser
protegida. Deje actuar por 15 minutos y ya
podrá reiniciar el trabajo.

· Mantenimiento Correctivo:
Desmonte los componentes, aplique el
producto sobre la superficie removiendo
todos los residuos.
Realice el mantenimiento mecánico o
eléctrico si fuese necesario.
Aplique una nueva capa del producto,
monte los componentes y estará listo para
el trabajo. El producto podrá ser aplicado
por pulverización con aire comprimido,
aplicación manual, por inmersión o con
pincel.

Aplicador manual:
Pistola pulverizadora
Art.-Nr. 00891 503 008

Gran factor de protección:
Proporciona una óptima protección
anticorrosiva en contactos eléctricos y
electrónicos, prevé la polarización por
humedad, ideal para aparatos y equipos
eléctricos expuestos a la intemperie, protege
contra la corrosión por oxidación, no daña
plásticos, lacas o barnices dieléctricos de
protección en tarjetas electrónicas.
Aplicación:
Limpieza y protección de cajas y paneles
de control, conexiones, tomas eléctricas,
generadores, cabinas, transformadores,
reóstatos, contactores, disyuntores, motores
eléctricos, swtehs de circuitos eléctricos,
electrónicos, aislantes para motores de
puertas eléctricas.
Optimo para la recuperación de piezas
eléctricas perjudicada por lluvia, incendio e
inundaciones
Importante:
El producto no ataca superficies de materiales
como: baquelita, acetato, nitrato de celulosa,
galatita, teflón, celeron, poliuretano, acrílicos,
plásticos, resinas fenolicas curadas (esmalte
aislante, formica, chapas aislantes de circuitos
impresos.
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CONTACTO SL

Laca protectora de la corrosión
y humedad, transparente.

Art.-Nr.

00893 70

Contenido

200 ml

Punto dieléctrico

25,000 volts

· Forma una fina película que se adhiere
a la pieza formando una capa que sella y
evita posibles problemas eléctricos por
humedad.
· Aísla cableados y conexiones de
enchufe.
· Protege de cortocircuitos, evita
interrupciones en conexiones eléctricas.
· Se adhiere sobre metales como cobre,
aluminio, acero y plástico dejando una
fina capa brillante.

CONTACTO OL

Eliminador de óxidos, sulfuros,
resinas, aceite y suciedad.
· Elimina y protege el óxido fuertemente
anclado de los contactos eléctricos de
todo tipo, sulfitos, resinas, aceite y
suciedad.
· Evita chispazos, no ataca los materiales.
*NO usar en circuitos impresos.
· Alta protección, deja una ligera capa
protectora color rosa.

Art.-Nr.

00893 60

Contenido

200 ml

Punto dieléctrico

25,000 volts

CONTACTO SW

Elimina los restos de óxidos,
sulfuros, resinas, aceites y
suciedades.
Ideal para circuitos impresos.
· Limpiador desoxidante de respuesta
inmediata, disuelve resinas y suciedades
en partes eléctricas y electrónicas, muy
adecuado para la electrónica, aparatos,
computadoras de auto y de todo tipo.
· No ataca la goma, plásticos, etc.

Art.-Nr.

00893 65

Contenido

200 ml

Punto dieléctrico

25,000 volts
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PROTECTOR CONTRA HUMEDAD
SPRAY DE CONTACTO

Elimina humedades en las
conexiones eléctricas y
electrónicas.
Protege.
· Repele el agua.
· Protege contactos dejando una película
siliconizada dieléctrica protectora (hasta
1,000 volts).
Dieléctrico:
· Facilita la conexión de conectores
eléctricos.
· Garantiza el paso de la corriente sin
provocar fallos.

Art.-Nr.

00890 100

Contenido

300 ml

Características químicas

Destilado de aceite mineral, metilsalicilato,
nonilfenol poliglicol éter, propano.

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Propano, destilado de petróleo FP< 21ºC
destilado de petróleo FP 21- 55ºC

Temperatura mínima de almacenamiento

-20ºC

Temperatura máxima de almacenamiento

50ºC

Temperatura de inflamación

90ºC

Punto de inflamación

300ºC

Solubilidad

Insoluble en agua, soluble en disolvente orgánico
hidrófugo.

Aplicaciones:
· Aplicar directamente en contactos, cables, etcétera.
· También es de práctico uso en terminales de cables de bujías, en los bornes de la
tapa de distribuidor e incluso entre platinos.
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Corrosión:
Controla la corrosión y formación de
arcos eléctricos.
Humedad:
Elimina cualquier rastro de humedad
entre terminales eléctricas.
Controla y previene:
· Controla los cortos eléctricos y chispas,
no es explosivo.
· Evita falsos en la chispa de las bujías o
cualquier interruptor eléctrico.
Modo de uso:
· Agite bien antes de usar, rocíe a una
distancia de 15 a 20 cm
· En fallos de encendido, rociar los
contactos de la bobina de encendido,
cable de las bujías y capuchón de goma,
al minuto aproximadamente arrancar el
motor.
· En fallos del sistema eléctrico, rociar
todos los puntos de contacto posibles.

GRASA DIELÉCTRICA

La grasa dieléctrica siliconizada
ayuda al mejor funcionamiento
evitando la incrustación de
humedad y formación de arcos
eléctricos.
Sella y lubrica:
· Sella y lubrica sistemas de frenos
(pistón) excelente para la lubricación
de metales delicados como latón.
· Auxiliar en el armado de pistones
hidráulicos y neumáticos.

Art.-Nr.

00893 844 100

Contenido

85 g

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono,
chorro de agua

Sustancias peligrosas

Silicón, base de fluidos de aceite,propiedades
aditivas, dimetilpolisiloxano

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 55ºC
Temperatura de inflamación

310ºC

Solubilidad

En agua menor a 1%

Protección respiratoria (tipo específico)

Ninguna

Ventilación

General

Protección de ojos

Recomendable usar gafas

No es tóxica:
· Compatible con otros lubricantes.
· Es biodegradable.
· No es flamable.
· No contiene destilado del petróleo
Alta resistencia:
· Resiste temperaturas de -40ºC hasta
204ºC, sin degradarse o perder sus
características protectoras.
Para el uso en el aislamiento
eléctrico:
· Protege los componentes eléctricos.
· Al grado de la microfrecuencia.
Modo de uso:
· Eliminar polvo y suciedad antes de
aplicar.
· Aplicar sobre los componentes
eléctricos expuestos a humedad.
Aplicaciones:
Lubricación de partes pásticas o fibra
de vidrio como engranes, equipo
electrónico, terminales, zapatas, etc.
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GRASA DE SILICONA EN SPRAY

Grasa de silicona blanca,
extremadamente lubricante,
desplaza el agua y aisla.
Grasa de silicona blanca,
extremadamente lubricante.
Repele el agua:
· Desplaza el agua y la aísla.
· Excelente capacidad de deslizamiento
en todo tipo de superficies.
Alta resistencia:
· Alta resistencia al paso de la corriente
eléctrica, así como muy buena
propiedad aislante de la electricidad
(14.7kv/mm).

Art.-Nr.

00893 223

Contenido

500 ml

Resistencia térmica

Desde -40ºC hasta +300ºC

Aplicaciones:
Aplicable en la protección contra la humedad y corrosión de componentes
eléctricos e instalaciones inalámbricas.
Ideal para lubricar switch es, tornillos, correderas, bisagras de puertas y cajones de
muebles.
Se recomienda limpiar previamente la zona a aplicar.
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Color:
Color transparente el ser aplicada,
luego de la aplicación forma una
película consistente color blanca que
permanece en la superficie.

PROTECTOR DE POLOS BATERÍA

Protección duradera y resistente
al calor para polos de batería.
Protege:
Película plástica color azul, duradera y
resistente al calor, protectora contra
corrosión, inclemencias del tiempo
y ácido de batería para uniones de
enchufe, polos de batería, etcétera.
Evita el paso del fluido:
Evita la resistencia de paso del fluido
de corriente y bajadas de tensión entre
uniones eléctricas.

Art.-Nr.

00890 104

Contenido

150 ml

Color

Azul

Características químicas

Preparado de propelente y una mezcla de
leras, disolventes y colorantes

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono

Sustancias peligrosas

2 - butoxietil acetato

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Evita falsos contactos:
Evita falsos contactos, disipa el calor
provocado por el alto amperaje que
corre por los bornes.

Temperatura máxima de almacenamiento 50ºC
Temperatura de inflamación

Ataca químicamente:
La reacción del material del borne que
es de plomo al contacto con el ácido
evitando el desprendimiento del sarro y
el deterioro de las terminales.

340ºC

Precauciones:
Inflamable, evite fumar cuando este aplicando este producto.

Modo de uso:
· Agite el envase antes de usar.
· Limpie los polos de batería, bornes y
rocíe una película fina.
Aplicaciones:
Para automóviles, autobuses, camiones,
equipos electrógenos, etcétera.
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LIMPIADOR DE BORNES DE BATERÍAS
Y DETECTOR DE FUGAS

Producto de multiuso.
4 en 1: Limpia, detecta,
neutraliza y protege.
Limpia:
La acción espumante del producto penetra
y emulsifica la suciedad, grasa y depósitos.
Detector de fugas.
La fórmula espumante roja cambia a una
azul brillante en presencia de ácido de
batería.
Inhibidor de sulfatación:
La fórmula aumenta el valor pH a un nivel
más seguro.

Art.-Nr.

00890 104 150

Contenido

415 ml

Características químicas

Propano/isobutano, 2- butoxietanol,
trietanolamina.

Producto extintor adecuado

Polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Propanol/isobutano

Temperatura mínima de almacenamiento

-5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30 ºC

Modo de uso:
Agitar bien antes de usar. Asegúrese que las capas de la batería están bien selladas.
· Para limpiar: Aplicar a una distancia
aproximada de 30cm y rociar el área
a tratar. Dejar actuar algunos minutos y
después limpiar la superficie. Favor de no
usar cepillos de hilo para no causar chispas
e inflamar restos de aceite, grasa o del
producto mismo.
· Para detectar ácido: Rociar la
superficie a comprobar. El color del producto
cambiará a un azul brillante si se detecta la
presencia de ácido.

· Para neutrailzar: Rociar la superficie
contaminada con ácido, dejar
actuar algunos minutos y limpiar después.
Rociar otra vez para detectar restos de ácido
y repetir la operación si es necesario.
· Para proteger: Rociar una capa fina
del producto sobre la superficie y dejar el
producto como protección.
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Protector de bornes:
La espuma roja suministra una barrera
contra la sulfuración.
Aplicaciones:
Excelente su uso en baterías, terminales,
maquinaria pesada, motocicletas, etc.

CINTA DE AISLAR BROCHABLE

Cinta química brochable; sustituye
a la mayoría de las cintas de uso
convencional. Realiza una poderosa
protección a conexiones con
ventajas adicionales.

Protege:
Sella, aísla y protege herméticamente,
altamente impermeable, evita la penetración
de humedad.

Art.-Nr.

00893 198 010

00893 198 040

Contenido

118 ml

40 g

Punto dieléctrico

1,000 V

Características químicas

PVC, etil metil-cetona.

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono, chorro
de agua.

Sustancias peligrosas a

EMK, etil-metil-cetona.

Temperatura mín. de almacenamiento

-5°C

Temperatura máx. de almacenamiento

-35°C

Temperatura de inflamación

45°C

Aplicaciones:
Es ideal para lugares estrechos, donde las cintas convencionales no pueden usarse.
Aplicar con la brocha integrada directamente sobre material a aislar.
Cura a los 3 minutos después de su aplicación.

CINTA AISLANTE PVC NEGRA

Elimina falsos:
Elimina la posibilidad de falsos contactos por
acumulación de polvo, mugre y corrosión.
Adherible:
Se adhiere perfectamente a metales, goma,
plásticos y vinil.
Flexible:
La cubierta en un revestimiento altamente
flexible que no se contrae, ideal para aplicar
en áreas expuestas a altas vibraciones
permanentes.
Modo de uso:
· Las superficies deben estar limpias de
polvo y grasa.
· Aplicar una capa sobre los cables a aislar,
de ser necesario aplique una segunda capa
para mejorar la protección.

Propiedades:
Min. resistencia a la temperatura: 0°C
Max. resistencia a la temperatura: 90°C
Aplicaciones:
Para aislamiento, identificación de cables
eléctricos y asegurar mazos de cables, etc.
Nota:
Proteja la cinta de la exposición a la luz
solar directa.

Art.-Nr.

00985 196

00985 101

Medidas

25 m x 19 mm

10 m x 15 mm

Rigidez dieléctrica

9 kV/mm

Color

Negro

05 00 0009

CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE

Resistente al agua y alta rigidez
dieléctrica
Min. resistencia a la temperatura: -40°C
Max. resistencia a la temperatura: +90°C
Alto grado de elasticidad
Aplicaciones:
Sellar tuberías y mangueras, sellado de
emergencia del radiador y las mangueras de
gasolina.
Aislante en alambres y cables eléctricos, etc.

Art.-Nr.

00985 077 1

00985 077 2

Medidas

10 m x 19 mm

10 m x 38 mm

Rigidez dieléctrica

40 kV/mm

Color

Negro

CINTA DE SILICONA AUTOVULCANIZABLE

Nota:
Proteja la cinta de la exposición a la luz
solar directa.

Resistente al agua y alta rigidez
dieléctrica
Min. resistencia a la temperatura: -65°C
Max. resistencia a la temperatura: +260°C
Alto grado de elasticidad

Art.-Nr.

00985 077 200

Medidas

3.5 m x 25.4 mm

Rigidez dieléctrica

4000 V

Color

Negro

Aplicaciones:
Sellar tuberías y mangueras, líneas en las
máquinas de construcción; tuberías de
calefacción, refrigeración, líneas de
accesorios, tuberías de agua, mangueras del
radiador, conductos de aceite; mangueras
de jardín, sistema neumático, etcétera.
Nota:
Proteja la cinta de la exposición a la luz
solar directa.

05 00 0010

REDUCTOR DE TEMPERATURA

Utilizable universalmente para
reparación y montaje.
Detecta:
Para la detección rápida y fiable de daños
o fallos en aparatos eléctricos provocados
por sobrecarga.

Art.-Nr.

00890 100 0

Contenido

300 ml

Caracteristícas químicas

Tetrafluoroetano

Producto extintor adecuado

Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Tetrafluoroetano

Temperatura mínima de almacenamiento

-20ºC

Temperatura máxima de almacenamiento

50ºC

Temperatura de inflamación

510ºC

Punto de inflamación

-60ºC

Solubilidad

Insoluble en agua, soluble en disolvente orgánico.

Aplicaciones:
· Para detectar fallos y daños en aparatos eléctricos.
· Para el enfriamiento de transistores, resistencias, piezas del motor del automóvil,
carburador y sistema de inyección como sensores, bobinas, etcétera.
· Para procesos de soldadura como protector de daños causados por el calor.
· Para montaje de rodamientos, casquillos, bujes, etcétera.
Precauciones:
Evite contacto con la piel puede causar quemaduras por congelación.

05 00 0011

Enfriamiento:
· En los lugares rociados se alcanza un
enfriamiento local de hasta -52ºC
· Para el enfriamiento de transistores,
resistencias, asi como en piezas del motor
del automóvil, carburador y sistema de
inyección para comprobar el arranque en
frío.
Protege en procesos de soldadura.
· Evita daños por el calor alrededor de
la zona a soldar.
Montaje:
Se puede utilizar para montar rodamientos,
casquillos, bujes de sus alojamientos, al
aplicarlo baja de temperatura contrae los
metales dando milésimas de holgura ideal
para reducir el esfuerzo en ensambles por
presión de alto ajuste.
Modo de uso:
· Agitar bien antes de usar.
· Rociar durante unos segundos las piezas
que se desean enfriar.
· Dependiendo del tiempo de aplicación
puede variar el efecto de enfriamiento.

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

06 Corte, Desbaste y Abrasivos
06.00 Discos de corte y desbaste
06.01 Lijas y cardas
06.02 Brocas y químicos para corte

DISCO DE CORTE PARA ACERO

Discos línea roja.
Nueva generación de discos de
corte para el uso en amoladoras
angulares y radiales que permiten
un corte rápido y preciso.
Baja generación de calor y ruido.

Características:
Baja generación de rebaba.
Rueda con dureza media.
Rueda estándar de alto rendimiento.
No contaminan:
Libres de impurezas de hierro y azufre,
especiales para industria química cuando
los requerimientos de no contaminación
son necesarios.

Azul para Acero al Carbón
Diámetro
x espesor

Agujero

Tipo
concavo/plano

Max.
RPM

Art.-Nr.

mm

pulgadas

mm

pulg.

115 x 2.5

41 / 2 ” x 3/32”

22.23

7/8”

13,000

00669 201 152

115 x 3.0

4

22.23

7/8”

13,000

00669 201 153

115 x 2.5

41 / 2 ” x 3/32”

22.23

7/8”

13,000

00669 201 155

180 x 2.5

7” x 3/32”

22.23

7/8”

8,500

00669 201 802

180 x 3.0

7” x 1/8”

22.23

7/8”

8,500

00669 201 830

230 x 3.0

9” x 1/8”

22.23

7/8”

6,650

00669 202 330

350 x 2.5

14” x 3/32”

25.4

1”

4,400

00669 203 502

1/2”

x 1/8”

Ejemplos de aplicación:

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Discos planos para velocidades de 80m/s
Seguridad:
Malla de dos telas de fibra de vidrio tejida
con resina.
Norma EN12413.
Aplicación:
Corte de materiales sólidos, tubos, perfiles
y chapas.

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Discos de corte en base a óxido de
aluminio.

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

06 00 0001

DISCO DE CORTE Y DESBASTE
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Características:
Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
Rueda estándar de alto rendimiento

4
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Art. 0669 230 121

max.
12.250 min–1

Verde para Acero Inoxidable

WA60P8BF

Diámetro
x espesor
mm

Discos línea roja
Nueva generación de discos de
corte para el uso en amoladoras
angulares y radiales que permiten
un corte rápido y preciso.
Baja generación de calor y ruido.

Agujero
pulgadas

Tipo
plano

mm

pulg.

Max.
RPM

Art.-Nr.

115 x 2.5 4

x 3/64”

22.23

7/8”

13,000

00669 230 111

115 x 1.6 4

x 1/16”

1/2”

22.23

7/8”

13,000

00669 230 116

180 x 1.8 7 ” x 5/64”

22.23

7/8”

8,500

00669 230 181

230 x 1.8 9” x 5/64”

22.23

7/8”

6,650

00669 230 231

230 x 1.8 14” x 1/8”

25.40

1”

4,400

00669 230 353

1/2”

Norma EN12413.
Aplicaciones:
Corte de materiales sólidos, tubos, perfiles
y láminas.

Discos de corte en base a óxido de
aluminio.
Discos planos para velocidades de 80m/s

|

O

5

| STEEL | A
CCI
HL
AI
STA

Seguridad:
Malla de dos telas de fibra de vidrio tejida
con resina.

No contaminan:
Libres de impurezas de hierro y azufre,
son utilizados en áreas de construcción
de ensamble de depósitos de gases, en
la fabricación de aparatos y maquinaria
de la industria alimenticia, química y
farmacéutica. Laboratorios, muebles
y equipos para cocina, equipos para
hospitales, equipos para el transporte
y equipos de tratamiento de aguas
residuales de acero inoxidable entre otros
usos, cuando los requerimientos de no
contaminación son necesarios.

IO

36543
053479

|

4

|

R | ACER
ACIE
O

| ACER
ACIER
O

|

EN 12413

| STEEL | A
CCI
HL
A
STA

80 m/s

Art. 0669 201 255

max.
12.250 min–1

Azul para Acero al Carbón

A30P8BF

Diámetro
x espesor
mm

Agujero
pulgadas

Tipo
concavo

Max.
RPM

Art.-Nr.

mm

pulg.

115 x 6.0 41 / 2 ” x 1/4”

22.23

7/8”

13,000

00669 260 116

180 x 8.0 7 x 5/16”

22.23

7/8”

8,500

00669 260 188

230 x 6.0 9 x 1/4”

22.23

7/8”

6,650

00669 260 236

”
”

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

06 00 0002

Disco de desbaste.
Rueda estándar de alto rendimiento.
Aplicaciones
Esmerilado de bordes, costuras de
soldadiura y superficies.

DISCO LAMINADO TIPO FLAT (RÍGIDO)
PARA ACERO AL CARBÓN

Discos de lija laminados, fabricados
con abrasivos a base de óxido de
aluminio y corindón para aceros.
Vida útil muy prolongada gracias a la
dureza del corindón y óxido de aluminio.
Excelente durabilidad hasta su consumo
total.
Auto afilado, evita que se emboce,
mezclado con pirita.
Superficie amoldada uniforme sin
ondulaciones.

Medidas
Ø total x espesor
x Ø central mm/pulg.

Grano

115 x 22.23 mm
4½” x 7/8”

40

Tipo
concavo

Max.
RPM
13,300

60

00578 311 540

60

13,300

Bajo nivel de ruido, bajo calentamiento del
material lijado.
Se aplica sin plato de soporte.

00578 311 560
00578 311 580

80
180 x 22.23 mm
7” x 7/8”

Art.-Nr.

00578 318 060

Plato de fibra de vidrio, versión inclinada.
Para aceros.
Velocidad de corte 80m/s
Aplicaciones:
Desbarbado, pulido, alisado, eliminación de
óxido, aluminio, plásticos duros, madera.
Desbarbado de cordones de soldadura,
eliminación de pintura, barniz y masillas
automotrices

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

06 00 0003

DISCO LAMINADO TIPO FLAT (RÍGIDO)
PARA ACERO INOXIDABLE

Discos de lija, láminas de
circonio-corindón para acero
inoxidable.
Vida útil muy prolongada gracias a la
dureza de circonio-corindón.
Excelente durabilidad.
Autoafilado, evitando su embozamiento.
Superficie amoldada uniforme sin
ondulaciones.
Bajo nivel de ruido.

Medidas
Ø total x espesor
x Ø central mm/pulg.

Grano

115 x 22.23 mm
4½” x 7/8”

40

Tipo
concavo

Max.
RPM
13,300

60

00576 311 540

60

13,300

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Plato de fibra en varias capas, versión
inclinada.
Velocidad de corte 80m/s

00576 318 060

Aplicaciones:
Desbarbado, pulido, alisado, madera,
eliminación de corrosión, aluminio,
acero inoxidable, fundición, piedra,
plásticos duros.
Desbarbado de cordones de soldadura,
eliminación de pintura, barniz y masilla.

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Se aplica sin plato de soporte.

00576 311 560
00576 311 580

80
180 x 22.23 mm
7” x 7/8”

Art.-Nr.

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

06 00 0004

DISCOS FLAP

Para acero y acero inoxidable.
Descripción:
· Láminas de lija con granos de óxido
de aluminio con tratamiento térmico.
· Disco soporte de fibra flexible con
disposición en ángulo para mejor
aprovechamiento de la lija.
· Para uso con amoladoras angulares
eléctricas o neumáticas.
Cumple con los requisitos de la norma
Europea EN 13743.

Diámetro
mm

Centro
mm

Máx.
RPM

Ø115

22.23

13300

Grano

Art.-Nr.

40

00579 580 514

60

00579 580 516

80

00579 580 518

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

06 00 0005

Aplicación:
Desbaste, desbarbado y lijado de
cantos, cordones de soldadura y
superficies.

DISCO FLEXI DISC

Disco abrasivo de láminas
ensambladas con un sistema
patentado para desbastar y
decapar áreas en ángulos hasta
de 90° donde los discos rígidos no
entrarían.
Abrasivo de material de circonio que puede
usarse incluso en aceros inoxidables.

Medidas
Ø total x espesor
x Ø central mm/pulg.

Grano

115 x 22.23 mm
4½” x 7/8”

40

Tipo
concavo

Max.
RPM
13,300

60

Art.-Nr.
00578 711 540
00578 711 560
00578 711 580

80

Velocidad de corte 80m/s
Desbaste de puntos y cordones de soldadura
en ángulos de 90°, los dos lados al mismo
tiempo.
Desbaste de puntos y cordones de soldadura
en zonas cóncavas y curvas. No marca la
chapa, ahorra enmasillar.
Decapado en zonas curvas y de reducidas
dimensiones.
Decapado de pestañas, sin peligro de rebote
gracias a su flexibilidad.

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

La longitud y posición de las láminas
abrasivas hacen que la fuerza centrifuga
de la maquina se extiendan, formando un
colchón de aire que reduce el rayado, el
calentamiento del material a desbastar,
además de que los desbastes a 90° los
hace de forma fácil y con un excelente
acabado.
El abrasivo permite un desbaste rápido
luego, la tela del mismo pule, reduciendo el
calado esto permite ahorro en tiempo y en
uso de materiales para la preparación de
las piezas, con lijas más finas o enmasilladas
para cubrir las rayas.
Este sistema de láminas anguladas es mucho
más eficaz que los discos planos rígidos,
discos vulcanizados y los discos de púas
de plástico además de conseguir mejores
acabados

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

El sistema de acoplamiento integrado en
el plato con entrada de 22.23 mm (7/8”)
para amoladoras manuales angulares 100%
de fibra de vidrio garantiza una excelente
fijación de alta seguridad para el usuario.
Las laminas abrasivas proporcionaba un
rendimiento constante durante su vida útil,
su posición permiten que al desgastarse
siempre aparece abrasivo nuevo.

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

Aplicación:
Para el desbaste y el acabado de puntos
y cordones de soldadura, decapado de
pintura y óxido.
Especial para zonas de difícil acceso.
Para diferentes materiales como: acero,
fundición, acero forjado, acero inoxidable,
acero no aleado, aluminio, titanio, plástico,
aleaciones de cromo y níquel, metales no
férricos, fibra de vidrio, madera, etcétera.

06 00 0006

DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO

Disco segmentado diamantado
para máquina portátil (uso
ligero).
Gran poder:
Alta calidad de su diamante.
Corte perfecto:
Alta seguridad por sus segmentos
soldados con láser.
Giro rectificado:
Garantiza una excelente aplicación.

Teja

Altura de
segmentos
mm/pulgadas

Tipo
plano

Max.
RPM

7mm
9/32”

13,000

Concreto

Ladrillo

Medidas
Ø total x espesor
x Ø central mm/pulg.

Art.-Nr.

115 x 2.2 x 22.23 mm
4½” x 5/64” x 7/8”

00668 115 7

180 x 2.2 x 22.23 mm
7” x 3/32” x 7/8”

00668 180 7

230 x 2.2 x 22.23 mm
9” x 3/32” x 7/8”

00668 230 7

Medidas de seguridad:

Segmentado:
Mejor disipación de calor 80m/s
13,300 rpm, para un corte de
precisión sin demasiada perdida de
material
Ventajas:
Gran rendimiento, concentración
estándar.
Características:
8 segmentos soldados mediante
laser que ofrecen mayor resistencia.
Norma EN13236

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

Uso:
Ligero para todo tipo de trabajo de
albañilería a excepción de hormigón
armado.
Usos en concreto, piedra natural,
tabique, asfalto, concreto hidráulico.
Para ser usado con máquina amoladora
de 41/2".

06 00 0007

DISCO DE DIAMANTE CONTINUO

Disco continuo diamantado.
Uso en materiales como:
Azulejos esmaltados, baldosas de
porcelana vidriada, cerámicas duras,
etcétera.
Ventajas:
Corta con rapidez y precisión, muy
suave, ideal para el trabajo continuo
por su alta concentración de diamante.
Velocidad de corte 80m/s

Altura de
segmentos
mm/pulgadas

Tipo
plano

7mm
9/32”

Max.
RPM

Medidas
Ø total x espesor
x Ø central mm/pulg.

Art.-Nr.

13,300

115 x 2.2 x 22.23 mm
4½” x 5/64” x 7/8”

00668 115 5

8,500

180 x 2.2 x 22.23 mm
7” x 3/32” x 7/8”

00668 180 5

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

06 00 0008

Borde diamantado del disco de
5 mm de altura puede ser usado en
condiciones secas o al agua.

DISCO DE DIAMANTE LÁSER

Disco segmentado de alto
rendimiento diamantado para
máquina portátil.
Gran poder de corte
· Gracias a la alta calidad de su diamante.
· Corte en seco o en agua.
· Ideal para uso rudo y constante.
Corte perfecto:
De alta seguridad por sus segmentos
soldados con láser.

Medidas
Ø total x espesor
x Ø central mm/pulg.

Altura de
segmentos
mm/pulgadas

115 x 2.2 x 22.23 mm
4½” x 3/32” x 7/8”

7mm
9/32”

Tipo
plano

Max.
RPM
6,650

Art.-Nr.
00688 515 7

Hormigón

Blocks

Granito/Mármol

Ladrillo

Ventajas:
Gran rendimiento, excelente concentración
de diamante.

Teja

Usos:
Hormigón, bordes de cemento, cemento
de pavimentación, teja, ladrillo, concreto,
piedra natural, tabique, asfalto, concreto
hidráulico, fibra de carbono, fibra de vidrio
con resinas.
Para ser usado en máquina amoladora de
41/2".

Medidas de seguridad:

Utilizar gafas
o pantalla
protectora

Segmentado:
Para una mejor disipación de calor 80m/s
Características:
Segmentos soldados mediante láser
que ofrecen mayor resistencia y seguridad,
corte en seco y con agua.

Aplicaciones:

Concreto

Giro rectificado:
Que garantiza una excelente aplicación.

Utilizar
Utilizar
casco
guantes
adecuados antiruido

Leer las
Utilizar
mascarillas instrucciones

06 00 0009

DISCO DE LIJA VELCRO

Disco abrasivo, para un lijado
de calidad.
Art.-Nr.

Grano

Pzas.

08506 333 008

P80

1

08506 333 010

P100

1

08506 333 012

P120

1

08506 333 015

P150

1

08506 333 018

P180

1

08506 333 022

P220

1

08506 333 028

P280

1

08506 333 032

P320

1

08506 333 040

P400

1

08506 333 050

P500

1

08506 333 060

P600

1

08506 333 080

P800

1

08506 333 013

P1300

1

08506 333 016

P1600

1

08506 333 020

P2000

1

Soporte de velcro de gran fuerza:
Gama amplia y completa de granos de
P80 a P500, para acabados diferentes,
para obtener el mejor resultado en
diferentes trabajos.
Buen comportamiento de los granos.
Ahorrando tiempo:
Los discos son utilizables varias veces, ya
no es necesario cambiar el disco cuando
el soporte está lleno de polvo como es el
caso de un soporte adhesivo.
Ganando en productividad y en
duración:
Resistencia óptima al polvo, a la humedad
y a las variaciones de temperatura, bajo
calentamiento durante el lijado.
Alta calidad de trabajo:
Permite un lijado uniforme, dejando la
superficie en perfecto estado, incluso con
una presión de aplicación irregular.
Acepta bien la presión en el caso de un
lijado manual.
Para obtener un perfecto acabado de las
superficies, elija el grano adecuado para
obtener al acabado deseado. Después
empiece el lijado con granos de dos
categorías anteriores.
Para uso con lijadora orbital Würth
Art.- Nr. 00703 763 0

Para uso con lijadora orbital
Art.-Nr. 00703 763 0

06 01 0001

DISCO DE FIBRA ROJA VULCANIZADA

Grano

Art.-Nr.

Pzas.

30

00580 115 30

1

40

00580 115 40

1

00580 115 60

1

80

00580 115 80

1

120

00580 115 120

1

60

Diámetro

Características:
· Discos a prueba de rasgaduras, para uso
en amoladoras angulares neumáticas o
eléctricas de hasta 80 m/s
· Circunferencial en conjunción con una
placa de soporte.
· Orificio de 22 mm con ranura transversal.
· Material de fibra vulcanizada.

Ø 115 mm

Uso:
Rectificado de borde y superficie en piezas
planas y curvas:
· Grano 16-40: Nivelación de costuras de
soldadura, puntos de soldadura, etcétera.
Trabajos de desbarbado sobre chapa,
metal fundido y forjado.
Rectificado de los bebederos.
· Grano 40-80: Suavizado de soldaduras
a tope, trabajo de rotura de borde.
Rectificado desnudo de chapa y otras
superficies metálicas.
· Grano 40-120: Remoción de óxido,
rectificado de capas de pintura viejas,
Lijado fino de auto-reparación.
Diseño:
· Corindón normal.
· Acoplamiento de resina sintética
altamente elástica.
Ventajas:
· Larga vida útil
· Dispersión electrostática.
· Tasa de eliminación constante.
Materiales a procesar:
Acero, metales no ferrosos, fundición y
aleaciones de aluminio.

06 01 0002

LIJA ESPONJA PARA MADERA Y METAL

Óxido de aluminio.
Papel esmeril y placa de soporte en una
pieza.
Para esmerilar en seco.
Se adapta a todas las formas y por lo tanto es
de aplicación universal.
Reutilizable después de enjuagar en agua.

Grano

Tamaño (mm)

Art.-Nr.

60

00587 01 60

80

00587 01 80

100
120

100 x 68 x 25

00587 01 100
00587 01 120

160

00587 01 160

180

00587 01 180

220

00587 01 220

LIJA ESPONJA PARA MADERA Y METAL

Papel esmeril y placa de soporte en una
pieza.
Para esmerilar en seco.
Se adapta a todas las formas y por lo tanto es
de aplicación universal.
Reutilizable después de enjuagar en agua.
Sirve también para lugares inaccesibles.
Especialmente adecuada para esmerilar
superficies

Grano

Tamaño (mm)

Art.-Nr.

80

155 x 100 x 9

00587 02 80
00587 02 120

200

FIBRAS

Manta abrasiva para el pulimento
de superficies en dos diferentes
granos de fibra sintética.

Grano

Tamaño (mm)

Art.-Nr.

180

130 x 24

00575 180

320

Óxido de aluminio.

00575 320
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Sus fibras especializadas remueven
cochambre y grasa de superficies
antiadherentes y de trabajo pesado, sin rayar
usando el grano adecuado.
Estas fibras son perfectas para aquellos
trabajos de limpieza de moldes.
Limpian y tallan una amplia selección de
superficies, demostrando superioridad en
calidad y durabilidad sobre cualquier otra
marca.
Ideal para la limpieza de superficies cóncavas
y curvilíneas.

DISCO ABRASIVO DE LÁMINA

Grano

Velocidad
periférica
v-m/s

60

Aproximadamente
20 - 28

80

Para el pulido fino de superficies.

Medidas
Art.-Nr.
Ø x longitud x vástago
mm
00672 060 60
60 x 30 x 6

00672 060 80
00672 060 120

120

CARDA DE LIJA ABRASIVA

Caracterísitcias:
• Lámina de lija blanda.
• Combinación de corindón noble y
normal.
• Idóneo para el alisado de superficies
y pulidos finos.
• Lijado uniforme y suave.
•Las láminas están embutidas en resina
sintética sobre el eje.
•Para el lijado fino de fundición gris,
fundición maleable, aceros cincados,
metales no férricos, acero inoxidable y
madera.
•Materiales: acero templado, hierro
férreo maleable, metales no férreos.

Especial para pulido y lijado
fino de superficies.
Características y ventajas:
Está fabricada con galgas laminadas
de lija grano 80 de alta resistencia,
deja un lijado uniforme y suave por su
material abrasivo de óxido de aluminio,
unida con resina para no permitir que
las láminas de lija se suelten.
Ideal para acero, lámina, madera,
materiales no ferrosos, etcétera.

Diámetro

Vástago

RPM

1/4” x 30 mm

4,500

00714 359 01

40 x 20
50 x 20
60 x 40

Art.-Nr.
00714 359 02
00714 359 03
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CARDA CIRCULAR PLANA PARA VÁSTAGO DE 14 mm

Características y ventajas:
· Alambre ondulado de acero de 0,3 mm
latonado para control de corrosión.
· Con tuerca M14 x 2 la carda es ideal
para trabajos ligeros, en los que no se
quiere dejar huella de tallado.
· Ideal para limpieza de corrosión y
suciedad.

Diámetro pulg.

Diámetro (mm)

Entrada de tuerca

RPM

Art.-Nr.

4"

100 mm

M14 x 2

12,500

00714 354 18

5"

125 mm

10,000

00714 354 20

· Se puede utilizar sobre cualquier
material, como metales ferrosos y no
ferrosos, plásticos, etcétera.
· El grueso del alambre no permite dejar
huella del cepillado.

CARDA TIPO PINCEL

Características y ventajas:
· Alambre de acero prensado latonado,
con vástago de 1/4 "x 30 mm
· Ideal para limpieza de corrosión y todo
tipo de suciedad, sobre cualquier material
como metales ferrosos y no ferrosos
plásticos.
· Práctico para lugares reducidos de difícil
acceso.

Diámetro pulg.

Diámetro (mm)

Entrada de tuerca

RPM

Art.-Nr.

1"

25 mm

1/4" x 25 mm

4,500

00714 354 456

1"

30 mm

1/4" x 30 mm

00714 354 457

06 01 0005

CARDA CIRCULAR BAJA VELOCIDAD

Diámetro pulg.

Diámetro (mm)

2"

50 mm

3"

75 mm

4"

100 mm

Entrada de tuerca

RPM

1/4" x 30 mm

4,500

Características y ventajas:
Carda circular forma plana, fabricada
en acero ondulado que le proporciona
características de alto desprendimiento
y durabilidad, el alambre tiene un
recubrimiento de latón para prever su
corrosión a la intemperie.

Art.-Nr.
00714 354 01

El cepillo circular puede ser montado
en una herramienta de rotación ya sea
eléctrica o neumática que no rebase la
capacidad de RPM.

00714 354 03
00714 354 04

CARDA CIRCULAR ALTA VELOCIDAD

Limpieza:
Ideal para limpieza de corrosión,
suciedad, sobre cualquier material como
metales ferrosos y no ferrosos plásticos,
etcétera.

Características y ventajas:
Carda circular forma plana, fabricada
en acero trenzado para ser usado en
herramienta de alta velocidad.
El cepillo circular puede ser montado
en una herramienta de rotación ya sea
eléctrica o neumática con capacidad de
hasta 22,000 RPM.

Diámetro pulg.

Diámetro (mm)

Entrada de tuerca

RPM

Art.-Nr.

3"

75 mm

1/4" x 30 mm

22,000

00714 354 12

4"

100 mm

00714 354 13
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Limpieza:
Ideal para limpieza de corrosión
altamente adherida, suciedad, sobre
cualquier material como metales ferrosos
y no ferrosos, plásticos, etcétera.

CARDA CÓNICA CON VÁSTAGO

Diámetro pulg.

Diámetro (mm)

2"

50 mm

3"

75 mm

3½”

80 mm

Características y ventajas:
Alambre de acero prensado y latonado
para controlar la corrosión, con vástago
de 1/4”x 30 mm

Entrada de tuerca

RPM

1/4" x 30 mm

4,500

Art.-Nr.

Limpieza:
Ideal para limpieza de corrosión,
suciedad, sobre cualquier material como
metales ferrosos y no ferrosos plásticos.

00714 354 52
00714 354 53
00714 354 54

SET CARDAS BAJA VELOCIDAD, 3 PIEZAS

Incluye:
· Cepillo de alambre circular.
· Cepillo de alambre copa.
· Cepillo de alambre recto.
Con vástago de 6 mm para acoplar a
taladro.
Alambre de acero prensado latonado,
con vástago de 1/4 "x 30mm

Entrada de tuerca

Art.-Nr.

1/4" x 30 mm

00714 359 002

Limpieza:
Ideal para limpieza de corrosión y
suciedad, utilizable sobre cualquier
material como metales ferrosos y no
ferrosos plásticos, en lugares reducidos
de difícil acceso.

CONJUNTO DE PUNTAS ABRASIVAS

Incluye:
12 puntas abrasivas de cerámica ideal
para rectificar, esmerilar y desbastar
metales ligeros.
Uso:
Trabajos artesanales de diferentes formas,
el vástago es de 1/8” de diámetro x 1”
de largo.

Vástago Ø x longitud

Art.-Nr.

1/8" x 1"

00680 359 007

Ideal como complemento de la micro
rectificadora Art.-Nr. 00703 121 0.

06 01 0007

DISCOS ABRASIVOS DE VELLÓN
RPM

Material

Adaptador

10,000
12,000

Carburo de silicio

22,000
Nylon/Vellón
18,000

586 578 01

Nylon/Vellón
Nylon/Vellón

22 50
Ø 50 mm

Color

Diámetro (mm) Art.-Nr.

Negro

50

00673 22 50

Negro

75

00673 22 75

Gris

50

00673 215 040

Café

50

00673 205 010

Rojo

50

00673 205 018

Café

75

00673 207 510

22 75
Ø 75 mm

215 040
Ø 50 mm

205 010
Ø 50 mm

• Estructura de vellón abierta y flexible.
• Ideal ajuste a la geometría de la
pieza.
• No se tapa con polvo de la superficie.
• Libre de metales susceptibles a la
corrosión.
• No hay contaminación de la superficie
del material.
207 510
Ø 75 mm

205 018
Ø 50 mm

Muy grueso
Grueso

Muy grueso

586 578 01
Ø 2”

Adaptador

DISCOS DE PULIDO
RPM

Material

13,000

Algodón

11,000

Adaptador

Color

Diámetro (mm) Art.-Nr.

00586 578 01

Blanco

50

00673 23 50

00586 430 0

Blanco

75

00673 23 75

23 50
Ø 50 mm

23 75
Ø 75 mm

Sistema rápido
de montage

Para el pulido de alto brillo o pulido de
todos los materiales con una pasta de
pulido.
Los pequeños abrasivos deben ser
utilizados con un ángulo de contacto de
10 a 15°.
Las velocidades máximas admisibles no
podrán sobrepasarse.
Trabajar sólo con el equipo de protección
adecuado, como gafas de protección,
guantes, protectores auditivos, etcétera.

Para pulido epejo

06 01 0008

DISCO MINI ABRASIVO / VULCANIZADO
DE CIRCONIO
Material

Corindón y
Circonio

Adaptador

00586 578 01

005 036

Color

Azul

Grano

Diámetro (mm) Art.-Nr.

36

50

00580 005 036

40

50

00580 005 040

60

50

00580 005 060

80

50

00580 005 080

36

75

00580 007 536

40

75

00580 007 540

80

75

00580 007 580

005 040

007 540

005 060

005 080

Ideal para metales no ferrosos.
Especialmente para acero
inoxidable.
Estructura de vellón abierta y flexible.
Ideal ajuste a la geometría de la pieza.
No se tapa con polvo de la superficie.
Libre de metales susceptibles a la
corrosión.
No hay contaminación de la superficie
del material.

007 536

007 580

586 578 01
Ø 2”

Adaptador

Sistema rápido
de montage

DISCO DE CORTE MINI FINE
Corte

Grano

Centro

Espesor Diámetro (mm) Art.-Nr.

Acero / Hierro

80

9.5

0.8

50

00667 007 508

1/4”

3/8”

6mm

3/8”

00667 007 510
Adaptador

06 01 0009

DISCOS ABRASIVOS
Material

Adaptador

Fibra de nylon 00586 578 01

421 0
Ø 2”

Discos no tejidos para acondicionado
de superficies.

Tipo

Color

Diámetro (mm) Art.-Nr.

Grueso

Marrón

50

00586 421 0

Medio

Rojo

50

00586 422 0

422 0
Ø 2”

Eliminación de ralladuras, limpieza y
acabados decorativos.

586 578 01
Ø 2”

Adaptador

06 01 0010

Sistema rápido
de montage

CONJUNTO DE BROCAS HSS DIN 338, TIPO N

Brocas con corte derecho.
En caja de plástico resistente.
Para uso general en acero hasta
800N/mm2 de resistencia.
Acero HSS de alta velocidad.
Medidas:
1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm,
3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm,
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm,
7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm,
9.0 mm, 9.5 mm, 10 mm, 10.5 mm,
11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm,
13 mm

Art.-Nr.

00634 6

Contenido

25 brocas

Diámetro ø

Desde 1.0 mm hasta 13.0 mm aumentando en 0.5 mm

CONJUNTO DE BROCAS HSS DIN 338, TIPO N

Brocas con corte derecho.
En caja de plástico resistente.
Para uso general en acero hasta
800N/mm2 de resistencia.
Acero HSS de alta velocidad.
Medidas:
1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm,
3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm,
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm,
7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm,
9.0 mm, 9.5 mm, 10 mm

Art.-Nr.

00634 4

Contenido

19 brocas

Diámetro ø

Desde 1.0 mm - 10.0 mm aumentando en 0.5 mm

06 02 0001

ESTUCHE DE BROCAS HSS CON RECUBRIMIENTO
DE TITANIO

Brocas con corte derecho, ángulo de
corte 118º.
En caja de metálica.
La duración de la broca se incrementa
hasta un 20% gracias a su recubrimiento
de titanio.
El tiempo de mecanización se reduce
hasta un 50%.
Elevada velocidad de corte.
Desprende fácilmente las virutas y
mejora el deslizamiento.
Baja temperatura de corte gracias a
una evacuación excelente del calor.

Art.-Nr.

00622 01

Contenido

19 brocas

Diámetro

Desde 1.0 mm hasta 13.0 mm aumentando en 0.5 mm

ESTUCHE DE BROCAS HSS CON RECUBRIMIENTO
DE TITANIO

Aplicaciones:
Apropiadas para todo tipo de aceros,
aceros colados, fundición gris, fundición
maleable, acero inoxidable, acero, etc.

Brocas con corte derecho, ángulo de
corte 118º.
En caja de metálica.
La duración de la broca se
incrementa hasta un 20% gracias a su
recubrimiento de titanio.
El tiempo de mecanización se reduce
hasta un 50%.
Elevada velocidad de corte.
Desprende fácilmente las virutas y
mejora el deslizamiento.
Baja temperatura de corte gracias a una
evacuación excelente del calor.

Art.-Nr.

00622 02

Contenido

25 brocas

Diámetro

Desde 1.0 mm hasta 13.0 mm aumentando en 0.5 mm

06 02 0002

Aplicaciones:
Apropiadas para todo tipo de aceros,
aceros colados, fundición gris, fundición
maleable, acero inoxidable, acero, etc.

ESTUCHE DE BROCAS CON RECUBRIMIENTO
DE COBALTO

DIN 338
Brocas con corte derecho.
En caja de metálica.
Especialmente apropiada para acero
inoxidable, acero al molibdeno
wolframio de aleación cobáltica.
Para fundiciones con resistencia de más
de 800N/mm
Para aceros de alta resistencia,
mejorados, de cimentación, aleados y
no aleados.
Buena resistencia al calor y resistencia
del temple.

Art.-Nr.

00626 01

Contenido

19 brocas

Diámetro

Desde 1.0 mm hasta 10.0 mm aumentando en 0.5 mm

06 02 0003

CONJUNTO DE BROCAS HSS 338, TIPO N

Brocas con corte derecho.
En cilindro tipo salero de plástico
resistente con tapa transparente.
Para uso general en acero hasta
800N/mm2 de resistencia, acero
HSS de alta velocidad.
Contenido: 19 brocas
Medidas: 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm,
2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm,
4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm,
6.5 mm, 7.0 mm,7.5 mm, 8.0 mm,
8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm,10 mm

Art.-Nr.

00625 010

Contenido

19 brocas

Diámetro

Desde 1.0 mm hasta 10.0 mm aumentando en 0.5 mm

ESTUCHE DE BROCAS MARTILLO SDS-PLUS

Brocas DIN 338
· En caja metálica.
· Punta de alta dureza, doble alicata
que impide que la broca se atore.
· Vástago antiderrapante sobre el
mandril.
Aplicaciones:
Pared, hormigón, piedra, etc.

Art.-Nr.

00648 301

Contenido

25 brocas

Diámetro

Desde 1.0 mm hasta 13.0 mm aumentando en 0.5 mm

06 02 0004

BROCAS HSS DIN 338

Características:
· Acero rápido aleado al tungsteno/
molibdeno.
· Brocas indicadas para el taladrado de
acero con resistencia máxima de
900 N/mm², metales de fundición,
plásticos duros y metales no ferrosos.
· Ofrece una perforación más rápida y
una vida útil superior.
· Espiral que permite una efectiva
evacuación del material sobrante.

Medidas

Art.-Nr.

Pzas.

1/16"

00617 040 116

1

1/8"

00617 040 018

1

3/16"

00617 040 316

1

1/4"

00617 040 014

1

5/16"

00617 040 516

1

11/32""

00617 041 132

1

3/8"

00617 040 038

1

7/16"

00617 040 716

1

1/2"

00617 040 012

1

1.00 mm

00617 000 100

1

1.50 mm

00617 000 150

1

2.00 mm

00617 000 200

1

2.50 mm

00617 000 250

1

3.00 mm

00617 000 300

1

3.25 mm

00617 000 325

1

3.50 mm

00617 000 350

1

4.00 mm

00617 000 400

1

4.25 mm

00617 000 425

1

4.80 mm

00617 000 480

1

5.00 mm

00617 000 500

1

5.50 mm

00617 000 550

1

6.00 mm

00617 000 600

1

6.50 mm

00617 000 650

1

7.00 mm

00617 000 700

1

7.50 mm

00617 000 750

1

8.00 mm

00617 000 800

1

11.00 mm

00617 001 100

1

12.00 mm

00617 001 200

1
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BROCAS HSCO DE ALTO RENDIMIENTO

Medidas

Art.-Nr.

Pzas.

1/16"

00617 440 116

1

1/8"

00617 440 018

1

3/16"

00617 440 316

1

1/4"

00617 440 014

1

5/16"

00617 441 516

1

3/8"

00617 440 038

1

7/16"

00617 440 716

1

1.50 mm

00617 400 150

1

1.60 mm

00617 400 160

1

2.00 mm

00617 400 200

1

2.50 mm

00617 400 250

1

3.00 mm

00617 400 300

1

3.20 mm

00617 400 320

1

3.50 mm

00617 400 350

1

4.00 mm

00617 400 400

1

4.50 mm

00617 400 450

1

4.70 mm

00617 400 470

1

5.00 mm

00617 400 500

1

5.50 mm

00617 400 550

1

6.00 mm

00617 400 600

1

6.30 mm

00617 400 630

1

6.50 mm

00617 400 650

1

8.00 mm

00617 400 800

1
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Características:
· Brocas de alto rendimiento HSCo para
agujeros profundos.
· Sustrato de acero rápido al cobalto
aleado, escogido por el incremento de
las propiedades de mayor dureza y
resistencia al calor ofreciendo una muy
buena maquinabilidad.
· El diseño de corte parabólico con la
hélice rápida incrementa el espacio para
la viruta y ayuda a romperla facilitando
su transporte a través de los canales
lejos del área de corte, permitiendo que
grandes profundidades de corte sean
conseguidas sin necesidad de desalojar.
· El diseño grueso incrementa la dureza
estructural de la broca, dando como
resultado un gran incremento de la
rigidez y por lo tanto minimiza el riesgo
de rotura de la broca.
· Mango cilíndrico en todas las gamas.
· Altos niveles de productividad en una
amplia gama de materiales.
·Eficiente evacuación de la viruta, asistida
por la geometría de corte parabólica y
el recubrimiento ideal en procesos de
producción continua.

SET DE BROCAS SDS PLUS LARGA VIDA

Set de brocas con vástago SDS
con cabeza de 4 filos de corte de
carburo de tungsteno.
Medidas:
Ø 5 x 115/50, 6 x 115/50, 8 x
115/50, 6 x 165/100, 8 x 165/100,
10 x 160/100, 12 x 160/100mm
Propiedades:
· Alta velocidad de corte.
· Precisión, con punta centradora en la
cabeza.
· Resistencia al esfuerzo.
· Poca resistencia al avance.

Art.-Nr.

00648 050 011

Contenido

7 brocas

Simetría:
Garantiza la perforación suave y precisa.
La simetría de 4x90º de la punta evita que se atasque funcionando al golpear
piedra de hormigón duro.
La geometría de su espiral permite la salida del material cortado.
Cuenta con un perfecto equilibrio en su diseño, sus 4 filos en conjunto con sus 4
canales de dren, hace que se disipe el calor más rápido y no sufre averías.

06 02 0007

Alta fuerza:
La broca SDS plus cuenta con 4 filos de
corte que le brinda una alta fuerza en la
cabeza de metal duro soldado al vacío.

ACEITE PARA HERRAMIENTA DE CORTE

Para uso universal. Alarga el
rendimiento de la herramienta y
reduce el peligro de rotura.
Enfría con la pulverización:
· Protege herramientas para una mayor
durabilidad.
· Previene la soldadura de pequeñas
partículas de material en el filo de corte.
· Alta capilaridad.
· Enfría desde su aplicación.
Resistente a temperaturas:
Resiste de -33ºC hasta 200ºC

Art.-Nr.

00893 050 004

Contenido

400 ml

Caracteristícas químicas

Preparado de propelente y mezcla de producto
de aceite.

Producto extintor adecuado

Espuma, dióxido de carbono.

Sustancias peligrosas

Bencinos libre de aromáticos.

Temperatura mínima de almacenamiento

5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30ºC
Temperatura de inflamación

510ºC

Aplicaciones:
Para la industria en general, automotriz, doméstico e institucional, talleres de torno,
metal, mecánica, etcétera.
Para taladrar, roscar, perfilar roscas, tornear y cortar.

06 02 0008

Excelente protección contra la
corrosión:
· Proporciona una protección duradera
contra la formulación de óxido y
corrosión.
· Ningún tratamiento subsecuente o
preservación es necesario.
Para diferentes metales:
· Muy apropiado para acero de
construcción, metales preciosos y
aleados, metales con magnetismo
mínimo, acero inoxidable, etcétera.
Modo de uso:
· Rociar aceite en las piezas metálicas
y las brocas antes y durante el
mecanizado.
· Para realizar un trabajo más limpio y
rápido.

ACEITE SOLUBLE PARA CORTE MAQUINADO

Art.-Nr.

00893 120

Contenido

5 litros

Características:
Aceite para corte a máquina, ideal para
todo tipo de cortes de metales ferrosos y
no ferrosos.
Fórmula
· Formulado y elaborado con básicos
paranínficos seleccionados y aditivos
especiales que le permiten una excelente
homogenización con el agua, incluyen
aditivos con buen poder de corte, que al
emulsionarse con el agua, proporcionan
un alto poder de corte, lubricidad y buen
enfriamiento de las herramientas y piezas
trabajadas, de medio a alto contenido
de carbón y metales dulces o no ferrosos
como cobre, bronce, latón; en cortes
como taladrado, fresado, machueleado,
torneado, rectificados con herramienta o
piedra abrasiva y en general en procesos
de maquinados de metales. Aplicable
también en procesos como el pavonado
de metales.
Modo de uso:
La concentración más usual para
taladrado, torneado y machueleado es
al 5%, 19 litros de agua por 1 de aceite
soluble, algunos torneados y los fresados
necesitan mas lubricidad sugerimos el 7%
y en piedra abrasiva una concentración
del 3% ya que en ellas suele necesitarse
más enfriamiento, para preparar la
emulsión agregue primero el agua y
después el aceite.
Precauciones:
Reservado para uso industrial y
profesional. Para las especificaciones de
las sustancias contenidas véase la ficha
de datos de seguridad.

06 02 0009

BROCAS PARA CORTE DE VIDRIO

Máximo rendimiento, larga
duración y calidad máxima en el
acabado del orificio.

Ø mm

Longitud total mm Art.-Nr.

3

65

00695 603 0

Pzas.
1

4

65

00695 604 0

1

5

65

00695 605 0

1

8

70

00695 608 0

1

10

80

00695 610 0

1

13

80

00695 613 0

1

06 02 0010

· La broca está fabricada en carburo
dándole mayor dureza y vida.
· Anclaje cilíndrico.
· Su forma es ojival para favorecer la
penetración en el cristal.
· Su punta y su ángulo de entrada la
permite un perfecto centrado evitando
desplazamientos al comenzar a
taladrar.
· No astilla el cristal porque su forma
de "punta de flecha" hace que la broca
penetre en el cristal progresivamente
evitando roturas.
· Alta resistencia al desgaste.
· Es muy importante guardar la
perpendicularidad de la broca a la hora
de taladrar, ya que así evitaremos las
fisuras en el vidrio.
· Utilizar como refrigerante agua o
aceite de corte.
· La velocidad de corte a la que trabaja
es de ±10m/min.
· Evitar las presiones excesivas.
· Se recomienda su uso con taladros
que alcancen las 2500/3000 rpm
como por ejemplo el SB 13-XE.

MACHUELOS PARA FABRICAR ROSCAS EN PULGADAS

Kit de 3 machuelos para fabricar
roscas a mano, paso grueso,
rosca unificada americana UNC.
· Acero alta velocidad HSS-G rectificado
· DIN 352.
· Dureza HRC 63-64 800 N/mm2
· Cónico, semicónico y recto.

Art.-Nr.

00639 14 20

Contenido

3 machuelos HSS

Descripción

Macho rosca Americana (Gruesa) UNC 1/4

Diámetro

1/4 x 20 mm

*Familia 639 (revisar placas).

BROCAS DE CENTRO

Broca de centro HSS, DIN 333
Ángulo de avellanado 60°

d1

Material:
Acero de alta velocidad fresado y
rectificado.

L1
d2

Ø Punta d1
mm

Longitud
L1 / mm

Vástago d2 /
mm

Art.-Nr.

1.25

31.5

3.15

00636 112

2.0

40.0

5.0

00636 120

2.5

45.0

6.3

00636 125

3.15

50.0

8.0

00636 131 5

4.0

55.0

10.0

00636 140

06 02 0011

Diseño:
La broca de centro está diseñada para
generar centros de apoyo en partes
metálicas que van a ser maquinados
con un torno o rectificador cilíndrico
tienen canales helicoidales para dar
larga duración a la herramienta y una
alta calidad en el corte, mucha precisión
y exactitud de centrado, facilidad de
avance y excelente desalojo de rebaba.

SEGUETA PARA CORTE MANUAL CON ARCO

Art.-Nr.

00603 300 300

Color

Rojo

Longitud

12"

Dientes

24

06 02 0012

Características:
· Fabricada en acero de alta velocidad,
con un proceso de templado el diseño
del diente con gran capacidad de corte
y seguridad para el usuario.
· 24 dientes corte fino, para corte de
materiales no ferrosos como cobre,
aluminio, tubo conduit, materiales de
espesores bajos hasta no más de 6 mm,
para metales ferrosos laminados,
tubulares y perfiles no más de 3.5 mm de
espesor.

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

07 Herramienta Manual
07.00 Multidados, matracas y adaptadores 1/4”
07.01 Multidados, matracas y adaptadores 3/8”
07.02 Multidados, matracas y adaptadores 1/2”
07.03 Multidados, matracas y extensiones 3/4”
07.04 Set especial de multidados
07.05 Dados de impacto
07.06 Torquímetros e instrumentos de precisión
07.07 Llaves
07.08 Desarmadores
07.09 Puntas de golpe
07.10 Llaves Allen
07.11 Pinzas y alicates
07.12 Medidores
07.13 Remachadoras
07.14 Extractores
07.15 Varios

CONJUNTO DE MULTIDADOS 1/4"

Art.-Nr.

00965 11 032

Descripción

Conjunto de multidados 1/4"

Contenido

33 piezas

Descripción

Longitud

Art. Nr.

Matraca

138 mm

-

Extensión

100 mm

00713 118 104

Extensión

150 mm

00713 118 106

Articulación

33 mm

00713 118 301

Mango desarmador

216 mm

Adaptador

30 mm

12 multidados
1 pza. 4 - 14

22 mm

Pzas.

00713 113 14
00614 176 274

PuntaPH2

00614 176 461

PuntaPH3

00614 176 648

Punta 0.8 x 5.5

00614 175 653

Punta Allen SW 3

00614 176 93

Punta Allen SW 4

00614 176 94
25 mm

00614 176 95

Punta Allen 6

00614 176 96

TX 10

00614 311 0

TX 15

00614 311 5

TX 20

00614 312 0

TX 25

00614 312 5

TX 30

00614 313 0

TX 40

00614 314 0

Caja de metal

225x125x35 mm

00955 715 1

Relleno de espuma

220x105x30 mm

00955 11 32

07 00 0001

Contenido 32 piezas:
· 1 matraca 138 mm
· 1 prolongador de100 mm
· 1 prolongador de 150 mm
· 1 articulación.
· 12 multidados: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 mm
· 1 destornillador.
· 1 adaptador de puntas.
· 14 puntas:
· Phillips H1,H2,H3
· Planas 0,8 x 5,5.
· Allen: SW 3, 4, 5, 6
· Torx: TX 10, 15, 20, 25, 30, 40.

UNO PARA TODO

00715 11 01

Punta PH1

Punta Allen 5

Material de sujeción: espuma dura con
efecto fijador.

1

CONJUNTO DE MULTIDADOS DE 1/4" + DADOS
HEXAGONALES LARGOS

Art.-Nr.

00965 11 042

Descripción

Conjunto de multidados de 1/4" + dados
hexagonales largos

Contenido

42 piezas

Descripción

Longitud

Art. Nr.

Pzas.

Matraca

138 mm

00712 014 0

Extensión

100 mm

00713 118 104

Extensión

150 mm

00713 118 106

Articulación

33 mm

00713 118 301

Mango desarmador

216 mm

Adaptador

30 mm

12 Dados multiuso
1 pza. 4 - 14

22 mm

9 Dados largos
1pza 6 - 14

50 mm

00713 113...
00713 112...
00614 176 274

PuntaPH2

00614 176 461

PuntaPH3

00614 176 648

Punta 0.8 x 5.5

00614 175 653

Punta Allen SW 3

00614 176 93

Punta Allen SW 4

00614 176 94

Punta Allen 5

25 mm

00614 176 95

Punta Allen 6

00614 176 96

TX 10

00614 311 0

TX 15

00614 311 5

TX 20

00614 312 0

TX 25

00614 312 5

TX 27

00614 312 7

TX 30

00614 313 0

TX 40

00614 314 0

Caja de metal

225x125x35 mm

00955 715 1

Relleno de espuma

220x105x30 mm

00955 11 32

07 00 0002

15 puntas:
· 3 cruz en PH 1, 2 y 3.
· 1 punta plana de 8 x 5.5 mm
· 4 puntas allen de 3, 4, 5, 6 mm
· 7 puntas TX de 10, 15, 20, 25, 27,
30, 40.

UNO PARA TODO

00715 11 01

Punta PH1

Contenido 32 piezas:
· 1 matraca 1/4”
· 1 extensión de 100 mm
· 1 extensión 150 mm
· 1 nudo articulado.
· 12 multidados de 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10,11, 12, 13, 14 mm
· 1 desarmador de 1/4”
· 9 dados largos hexagonales de 6, 7,
8, 9,10, 11, 12, 13 y 14 mm
· 1 adaptador rápido para puntas de
1/4”

1

MATRACAS DE 1/4" - ¡LA PERFECTA SOLUCIÓN
PARA CUALQUIER APLICACIÓN
1

1

72

48

5º

2

7,5º

2

La mejor calidad, probada
por la German TÜV SÜD

3

Producto de servicio

3

Las matracas Zebra (1/2” y ¼”) son las
ganadoras de las pruebas entre todas las
matracas de dentado fino.

4

La prueba:
8 matracas en los tamaños de ¼” y ½” de
los modelos mas importantes de 16 mano
facturas fueron probadas por mas de mil
ciclos bajo supervisión y con la asistencia
de Productos y servicios German TÜV SÜD.
El reporte de la prueba fue validada por
Adolf Würth GmbH & Co. KG.
2011

Conmutación de disco rotatorio
Compacto, cabeza pequeña con dentado fino
72 dientes con dentado fino – 5º Angulo de rotación
1.-Inversión simple de rotación en sentido horario y antihorario con disco
giratorio
2.- Entrada de cuadrado – Fácil expulsión de los dados, multidados.
3.-Ajustar el cuerpo de la matraca para obtener mayor maniobrabilidad.

Matraca reversible
Con botón eyector de dados
48 dientes de dentado grueso – 7.5º ángulo de rotación .
1. Rápido, reversible fácil en sentido horario y antihorario en la
rotación con palanca.
2. Bloqueo seguro con eyección rápida – Bloqueado
3. Bloqueo seguro con eyección rápida – Desbloqueado
4. Altura baja, palanca reversible protegida y con compensación del
cuerpo de la matraca, para obtener mayor maniobrabilidad.

Entrada

Longitud

Estándar

Versión

Mango

6.3 - 1.4"

135 mm

DIN 3122, ISO 3315

Cromo - Plata

Mango de 2 componentes

L1

L2

L3

B1

B2

D1

D2

Art.- No.

Pzas.

L1

L2

L3

B1

B2

D1

D2

Art.- No.

Pzas.

135

125

66

19

28

16

24

00712 014 0

1

135

125

62

13

22

17

24

00712 014 01

1

00712 001

1

Kit de mantenimiento

0712 000 14

1

Kit de mantenimiento

07 00 0003

JUEGO DE DADOS DE 1/4", PARA CABEZA LISA
O BARRIDA

Art.-Nr.

00715 302 5

Contenido

12 dados hexagonales, medidas de 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 + porta dados de aluminio.

MATRACA UNIVERSAL 1/4"

Art.-Nr.

00715 811 4

Material del cuerpo

Acero con recubrimiento de cromo vanadio

Material del mango

Polipropileno y goma de alta densidad

07 00 0004

Descripción:
Es un conjunto de dados hexagonales,
en material de acero cromo vanadio
color cromo matizado, en un porta dado
de tira de aluminio anodizado.
Diseño:
El diseño del hexágono presenta, en tres
puntos formando un triángulo equilátero
estriado, diseñado en sentido izquierdo
(dirección de desapriete). Esto permite
que si la cabeza del tornillo esta barrida
o si es cilíndrica pueda encajarse y girar
sin problema.

Características:
· Matraca con mango ergonómico
antiderrape, elaborado en polipropileno
y goma de alta densidad que facilita
el trabajo y optimiza la aplicación de
fuerza.
· Fabricada en acero endurecido con
recubrimiento de cromo vanadio.
· El cabezal de la matraca derecha/
izquierda; tiene botón obturador para
mantener el dado en su lugar, sale hasta
que este se presiona.

MATRACA MULTIPOSICIÓN DE 1/4"

L1

L2

L3

B1

B2

D1

D2

Art. Nr.

145 mm 130 mm 77 mm 18.5 mm 26.5 mm 26 mm 20 mm

Con expulsión rápida y bloqueo de seguridad.

Pzas.

00712 014 05 1

Puede ser utilizado como un destornillador.

MATRACA UNIVERSAL DE 1/4" "TIPO PERILLA"
Art.-Nr.

00715 300 2

Giro

15º

Resistencia para torques

50 psi

Características:
· Herramienta muy versátil, que le
permite ser usada en varios campos de
aplicación por sus características.
· La cabeza de la matraca tipo bola es
para dados de ¼”, está diseñada con
el sistema de 72 dientes para ajustes
finos, en el selector de cambio de
dirección tiene un botón para soltar el
dado.
· La cabeza gira en un eje a 360°;
permitiendo posicionarla en cualquier
ángulo de trabajo con un seguro para
fijarla en un punto angular.
· El mango de la matraca de diseño
ergonómico, que le permite un ajuste
total a la mano del usuario, tiene un
sistema de giro para hacerla en forma
de “T” cuando hay que aplicar mayor
torque, no más de 90 libras.

Gira sobre un eje.
Ajustable a cualquier angulo deseable.
Determinación mediante el mando rotatorio.

Características:
La matraca perilla está diseñada para
utilizar toda la gama de multidados y
puntas de desarmador con el respectivo
adaptador.
Material:
Cromo vanadio y perilla de acero
endurecido.

El largo de la varilla articulada a 15°
portadado es de 60 mm desde la base
de la perilla que es reversible izquierda
/ derecha permitiendo ser utilizada en
lugares súper estrechos donde una
matraca convencional no puede ser
utilizada.

Video:
https://youtu.be/WaZA2fKzdF0

07 00 0005

EXTENSIÓN CORTA Y LARGA DE 1/4"

D1 mm

D2 mm

L mm

L mm

Art. Nr.

· Norma DIN 3123, ISO 3316
· Versión cromado pulido
· Entrada 1/4” con ranura para
esfera ajustable.
· Salida 1/4” con esfera ajustable.

Pzas.

12.5

6.35

101

4"

00713 118 104

1

12.5

6.35

152

6"

00713 118 106

1

MULTIDADO UNIVERSAL DE 3/8"

Utilizado para aflojar y apretar
pernos y tuercas.
· Sustituye la llave de hexagono.
· Ahorra enormemente el tiempo de
trabajo y de espacio.
· Gracias a su resorte y pernos especiales
puede agarrar firmemente las formas
cuadradas y hexagonales, como los torx
tuercas de ala ancha y tornillos.

Longitud

mm
7 - 19

3/8"

53.5 mm

Fmax
Nm
SW 19:225

Art. Nr.

Pzas.

00714 121 907

1

07 00 0006

Precaución: Esta herramienta todo
soluciona como una herramienta a la
cual no debe aplicar mucha presión.

ARTICULACIÓN DE 1/4"

S1

S2

1/4"

1/4"

· Norma: DIN 3123, ISO 3316
Versión cromado pulido, con ranura
para esfera ajustable.
· Articulación frenada mediante muelles,
lo cuál permite que se mantenga en la
posición previamente fijada.

D1 mm

L1 mm

14

33

Art. Nr.

Pzas.

00713 118 301

1

ADAPTADOR DE 1/4"

· Entrada Cuadrada de ¼”, de acuerdo
a DIN 3121 para su uso con matraca
o maneral.
· Salida hexágono de ¼”, de acuerdo
a DIN 3126.
· Aplicación adaptador universal para
puntas de ¼”.

S1

S2

L1 mm

L2 mm

D1 mm

D2 mm

Art. Nr.

Pzas.

1/4"

1/4"

150

30

12

11,6

00715 11 01

1

MANERAL DE 1/4" ARTICULADO DE GARROTE

L mm

B1 mm

B2 mm

A mm

L

Art. Nr.

Pzas.

150

12

22.5

13

6"

00713 110 101

1

07 00 0007

· Norma: DIN 3122, ISO 3315
· Articulación giratoria a 180º.
La cabeza se gira en cualquier posición.
· Versión cromado pulido.
· Mediante la articulación de 180º
le permite trabajar sin problemas en
espacios reducidos.
· Permite la posibilidad de un apriete
fuerte.

JUEGO DE DADOS 1/4" CON PUNTA 5 ESTRELLAS
Art.-Nr.

00715 113 900

Descripción

Juego de dados de 1/4" con punta 5 estrellas

Contenido

7 dados con punta + portadados

Medida

mm

L1 mm

L2 mm

D1

Art. Nr.

10

2.7

-

15

3.0

-

20

3.5

Pzas.

37.0

17.5

12.0

-

25

4.1

27

4.6

-

30

5.1

-

40

6.1

-

1

DADO LARGO DE 1/4" HEXAGONAL
Entrada para matraca de 1/4”, versión
milimétrica.
Terminado cromo vanadio.

*Reposiciones para el estuche
Art.-Nr. 00965 12 042.
mm

L1 mm

6

D1 mm

D2 mm

T mm

Art.- No.-

Pzas.

9.3

11.9

13

00713 112 106

1

7

10.8

11.9

16

00713 112 107

1

8

11.9

11.9

16

00713 112 108

1

9

13.4

13.4

16

00713 112 109

1

10

14.5

14.5

21

00713 112 110

1

15.9

15.9

21

00713 112 111

1

11

50

12

16.9

16.9

21

00713 112 112

1

13

18.0

18.0

21

00713 112 113

1

14

19.6

19.6

21

00713 112 114

1

07 00 0008

CONJUNTO DE PUNTAS INVIOLABLE TORX DE 1/4"

Art.-Nr.

00614 250 352

Descripción

Conunto de puntas torx inviolables de 1/4"

Contenido

6 puntas torx + estuche

TX

Longitud (mm)

Peso (g)

Art.- Nr.

Pzas.

TX 10

26

4.8

00614 352 610

1

TX 15

26

4.8

00614 352 615

1

TX 20

26

5.0

00614 352 620

1

TX 25

26

5.2

00614 352 625

1

TX 30

26

5.5

00614 352 630

1

TX 40

26

5.8

00614 352 640

1

07 00 0009

Para tornillos de seguridad
· Estas puntas de acero se emplean en
lugares donde se tiene que evitar el
desmontaje no autorizado.
· Incluye caja de plástico resistente a
golpes.
· Sistema de almacenamiento que impide
que las puntas se caigan de la caja.

CONJUNTO DE 30 PUNTAS PORTÁTIL

Art.-Nr.

115 x 73 x 39 mm

00614 250 034
1 x AW10, 2 x AW20, 1 x AW25, 1 x AW30,
1 x SZ 0.6 x 4.5
1 x SZ0.8 x 5.5; 1 x SZ 1.2 x 6.5; 2 x PH1, 2 x PH2,
2 x PZ1
3 x PZ2, 1 x hex 3 mm, 1 x hex 4 mm, 1 x hex 5 mm
2 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30,
1 x TX40
1 adaptador magnético.

07 00 0010

Características:
· Caja plástica a prueba de golpes con
práctico gancho para cinturón.
· Con 30 puntas de 1/4" , sistema con
código de colores para las puntas, de
fácil localización.
· Porta puntas largo imantado.
Se expulsa hacia el frente cuando se
aplica presión al botón.
· Diseño muy delgado (diámetro máx.
10.5 mm) porta herramientas innovador
con una sola mano función de cambio
rápido.

CONJUNTO DE PUNTAS DE 1/4"

Incluye puntas especiales de
seguridad.
Gracias al porta puntas rápido, evita
que se caigan las puntas, logrando un
intercambio con facilidad.
Áreas de aplicación:
Dependencias públicas, industria
automotriz, motos, plomerías, construcción,
electricidad, electrónica y maquinaria, y
cualquier otra aplicación donde se utilicen
este tipo de puntas.
Nota: Las puntas del set no son para
trabajo pesado.

Art.- Nr.
Tipo

Tipo

00614 250 300
Designación

Salida

AW
AW
AW
AW
AW
Plana
Plana
Plana
Plana
Cruz
Cruz
Cruz
Cruz
PZD
PZD
PZD
PZD
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
Hexagonal
Hexagonal
Hexagonal
Hexagonal
Hexagonal
Hexagonal
Hexagonal
Hexagonal
TX Inviolable
TX Inviolable
TX Inviolable

10
20
25
30
40
0,6 x 4,5 mm
0,8 x 5,5 mm
1,2 x 6,5 mm
1,2 x 8 mm
0
1
2
3
0
1
2
3
8
10
15
20
25
27
30
40
45
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
1/4"
7 mm
8
10
15

Largo
(mm)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Pzas.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Designación

Salida

TX Inviolable
TX Inviolable
TX Inviolable
TX Inviolable
TX Inviolable
TX Inviolable
Horquilla
Tri Wing
Torque
XZN
Hexagonal Pulg.

20
25
27
30
40
45
4 / 6 / 8 / 10
1/2/3/4
6/8/10
M4/5/6/8
1/8" / 9/64"
/ 5/32" /
3/16"
M5/ 6 / 7 / 8
2 / 2.5 / 3
/ 4 / 5 / 6/
7 mm
1/2/3/4/
3/32" / 1/8"
/ 5/32"
0,8 x 5 mm
1
2
1
2
6
8
10

Ribe
Hexagonal
Inviolable
Cuadrada
Doble cuña
Plana
Cruz
Cruz
Torque
Torque
Horquilla
Horquilla
TX Inviolable
TX Inviolable
TX Inviolable
TX Inviolable
Tx Inviolable
Estrella Inviolable
Estella Inviolable
Estrella Inviolable
Inserto especial
para ojillo
Conéxion
Adaptador
Universal

07 00 0011

Largo
(mm)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Pzas.

25
25

4
7

25
25

4
3

70
70
70
70
70
70
70
70

1
1
1
1
1
1
1
1

15
20
25
30
20
25
30

70
70
70
70
70
70
70
26

1
1
1
1
1
1
1
1

1/4"
1/4"

30
70

1
1

1
1
1
1
1
1
4
4
3
4
4

CONJUNTO DE MULTIDADOS DE 3/8"
+ DADOS HEXAGONALES LARGOS

Art.-Nr.

00965 12 042

Contenido

42 piezas

Incluye:
· 1 matraca de 3/8”
· 1 extensión de 75 mm
· 1 extensión de 250 mm
· 1 nudo articulado
· 14 multidados de 8, 9, 10, 11, 12 ,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 mm
· 8 dados para tornillo con cabeza
exterior torx 5 (20), 6 (25), 7 (27),
8(40), 10(45), 11(50), 12 (55) y
14(60).
· 8 dados con punta TX 15, 20, 25, 27,
30, 40, 45 y 50
· 8 dados largos hexagonales de 8, 10,
13, 16, 17, 18, 19 y 21 mm
UNO PARA TODO

CONJUNTO DE MULTIDADOS DE 3/8"

Incluye:
· 1 extensión de 125 mm
· 1 extensión de 250 mm
· 1 matraca de 3/8"
· 1 articulación de 55 mm
· 18 multidados de 6, 6.3, 7, 8, 9, 10,
11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 y 22 mm
UNO PARA TODO

Art.-Nr.

00965 12 022

Contenido

22 piezas

07 01 0001

MATRACA REVERSIBLE DE 3/8"

Norma: DIN 3122, ISO 3315
· Cabeza: 72 dientes, ángulo de giro 5°,
17 dientes que encajan en el momento
del giro de apriete, aumentando la
fuerza de transmisión con un ángulo de
giro más reducido que en la mayoría de
las carracas convencionales.
· Versión cromado y pulido.
· Incluye instrucciones de mantenimiento.
* Kit de reparación se vende por
separado.

L1 mm

L2 mm L3 mm

B1 mm

B2 mm D1 mm

D2 mm Art. Nr.

175

160

19

28

30

82

16

Kit de reparación 1/4" y 3/8"

Pzas.

00712 038 0

1

00712 001

1

MATRACA DE 3/8" PARA PUNTAS DE 10MM

L1 mm

L2 mm

B1 mm

B2 mm

D1 mm

D2 mm

Art. Nr.

Pzas.

175

160

19

33

26

20

00714 12 100

1

00712 001

1

Kit de reparación 1/4" y 3/8"

07 01 0002

· Cabeza: 72 dientes, ángulo de
accionamiento 5º, cabeza redonda y
compacta.
· Acabado: Cromado, mango de goma
bicomponente antideslizante.
· Carraca especial para puntas cortas
de 10 mm (no incluye puntas).

EXTENSIÓN LARGA DE 3/8"

· Norma: DIN 3123, ISO 3316
· Versión cromado y pulido.
· Entrada: 3/8” con ranura de bola
para fijación, evita la caída accidental
de la llave.
· Ángulo de giro hasta 8° permite
trabajar en espacios reducidos.

D1 mm

D2 mm

L mm

L pulg.

Art. Nr.

Pzas.

17.5

12

125

5"

00713 128 105

1

14.5

12

250

10"

00713 128 110

1

ARTICULACIÓN DE 3/8"

· Norma: DIN 3123, ISO 3316
· Versión cromado y pulido.
· Salida y entrada de 3/8” con bola de
fijación.
· Articulación frenada.
Se mantiene en la posición previamente
fijada.

S1

S2

D1 mm

L1 mm

Art. Nr.

Pzas.

3/8"

3/8"

17.5

55

00713 128 301

1

ADAPTADOR DE 3/8" A 1/4" Y 3/8" A 1/2"

S1

S2

D1 mm

L1 mm

Art. Nr.

Pzas.

1/4"

3/8"

17

27

00713 128 401

1

1/2"

3/8"

20

36

00713 128 402

1

07 01 0003

· Norma: DIN 3123, ISO 3316
· Versión cromado y pulido.

MULTIDADO DE 3/8"

· Dado multiusos para los 5 tipos de
cabeza más comunes en el mercado.
· Acabado pulido de cromo brillante.
UNO PARA TODO

Multiperfil
mm

6-pt/12-pt
mm

Hexagonal
pulg.

Torx

Cuadrado
mm

L1 mm

D1 mm

D2 mm

t mm

Art.- Nr.

Pzas.

7

SW 7

9/32"

-''

-

25.5

10.9

17

7

00713 123 07

1

8

SW 8

5/16"

E10

-

25.5

11.8

17

8

00713 123 08

1

9

SW 9

11/32"

-

-

25.5

13.4

17

8

00713 123 09

1

10

SW 10

3/8"

E12

SW8

25.5

14.6

17

8

00713 123 10

1

11

SW 11

7/16"

E14

SW9

25.5

15.9

17

8

00713 123 11

1

12

SW 12

15/32"

E16

SW10

25.5

17

17

8.5

00713 123 12

1

13

SW 13

1/2"

-

-

25.5

18.4

17

8.5

00713 123 13

1

14

SW 14

9/16"

E18

-

27

19.6

18

13

00713 123 14

1

MANERAL DE 3/8" DESLIZABLE

· Norma DIN 3122, ISO 3315.
· Mango deslizable con esfera ajustable.
· Versión cromado pulido.
· Con mango/manivela en “T” o “L”.

L mm

B1 mm

B2 mm

D mm

A mm

Art. Nr.

Pzas.

200

20

31

10

20

00713 120 201

1

07 01 0004

DADO LARGO DE 3/8" HEXAGONAL

mm
8
10
13
16
17
18
19
21

Milimétrico
· Versión cromado y pulido/mate.
· Entrada de 3/8”
· Salida métrico hexagonal, Powerdrive.
· Geometría larga.

L1 mm

D1 mm

D2 mm

t mm

Art.- Nr.

Pzas.

64
64
64
64
64
64
64
64

11.8
14.6
18.2
21.7
23.3
23.8
25.4
27.8

16.7
16.7
18.2
21.7
23.3
23.8
23.5
26.0

15.0
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5

00713 122 108
00713 122 110
00713 122 113
00713 122 116
00713 122 117
00713 122 118
00713 122 119
00713 122 121

1
1
1
1
1
1
1
1

DADO TORX CON CUADRO DE 3/8"

mm
5
6
7
8
10
11
12
14

4.75
5.74
6.22
7.52
9.42
10.08
11.17
12.90

Con interior de Torx
· Versión cromado y pulido/mate.
· Entrada de cuadro de 3/8”
· Salida: interior de torx.

L1 mm

D1 mm

D2 mm

Art.- Nr.

Pzas.

26
26
26
26
26
26
26
26

7
8.3
8.9
9.9
12
13.3
14.5
15.8

17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3

00715 122 05
00715 122 06
00715 122 07
00715 122 08
00715 122 10
00715 122 11
00715 122 12
00715 122 14

1
1
1
1
1
1
1
1

DADO PUNTA TORX CON CUADRO DE 3/8"
Terminado cromo/pulido.
Entrada de 3/8”, punta endurecida.

mm
15
20
25
27
30
40
45
50

3.26
3.84
4.40
4.96
5.96
6.66
7.77
8.79

L mm

D mm

D mm

Art.- Nr.

Pzas.

50.5
50.5
50.5
50.5
50.5
50.5
50.5
50.5

20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5

19
19
19
19
19
19
19
19

00715 123 15
00715 123 20
00715 123 25
00715 123 27
00715 123 30
00715 123 40
00715 123 45
00715 123 50

1
1
1
1
1
1
1
1

07 01 0005

CONJUNTO DE DADOS DE 3/8"
PARA TORNILLOS DAÑADOS

13 pzas.

Conjunto de dados quita tornillos
con cabeza redonda y dañada.
En ocasiones, la cabeza de un tornillo se
desgasta y se vuelve difícil sacarlo porque
la zona entre la cabeza del tornillo y las
caras del dado se vuelve muy resbaladiza.

Contenido

Art.- Nr.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
+ adaptador de 1/2" con cabeza de 3/8"

0713 124 0

Aplicación:

3 EN 1

· Esta herramienta multicabeza te permitirá
sacar esos tornillos difíciles en donde sea
que se hayan atascado.
· Los dados son de gran resistencia,
fabricados en cromo vanadio endurecido,
tiene 6 puntos de sujeción que permitirá
sujetarse de la cabeza del tornillo casi
redonda, por lo mismo puede girar en
todo tipo de cabeza milimétrica o en
pulgadas, Tork, Bristol, Ribe, cuadrada, o
en la cabeza de tornillo avellanado o allen
que perdió hexágono central.
· Una herramienta versátil y muy útil para
agilizar el trabajo, disminuyendo el tiempo
de decapar, romper, etcétera.

Cabeza sin daños

Cabeza redonda

Cabeza dañada

Presentación:
Sobre banda sujetadora metálica con 12
dados con entrada de 3/8” nominalmente
marcados en milímetros de 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

mm

L1 mm

D1 mm

8
28
13.5
9
28
15
10
28
16
11
28
18.3
12
28
19.3
13
28
20.5
14
28
20.5
15
30
23.5
16
30
23.5
1
30
26.5
18
30
26.6
19
30
27.5
+ adaptador de 1/2" con cabeza de 3/8"

D2 mm

t mm

Pzas.

17.5
17.5
17.5
20.5
21.5
21.5
21.5
22
22
24.2
24.2
25

10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07 01 0006

KIT DE PUNTAS CON MATRACA DE 3/8"

Allen, torx, bristol, phillips y
espiga.
Incluye:
· 1 matraca especial para acoplar
puntas de 10 mm
· 1 adaptador de puntas de 10 mm
incluido para poder accionar las puntas
con una matraca de 1/2”, cabeza de
tamaño reducido para lugares de difícil
acceso.
· 1 caja metálica.
· Interior de goma preformada para
fijar las herramientas.

Art.- Nr.

00965 12 371

Descripción

Contenido 38 piezas:
Descripción
Matraca 3/8
Adaptador para
matraca 1/2"

Tipo Longitud
175 mm
37 mm

Art.- No.

00614 788 305

Allen SW 6

00614 788 306

Allen SW 8

00614 788 308

Allen SW 10

00614 788 310

Allen SW 12

00614 788 312

XZN M 5

00614 788 405

XZN M 6

00614 788 406

00614 788 25

TX 27 Inviolable

00614 788 27

TX 30 Inviolable

00614 788 30

XZN M 8

00614 788 40

XZN M 12

00614 788 412

XZN M 6

00614 788 506

TX 50 Inviolable

00614 788 50

TX 55 Inviolable

00614 788 55

TX 20

00614 788 120

XZN M 10

TX 25

00614 788 125

XZN M 12

TX 27

00614 788 127

PH 2

TX 30

00614 788 130

PH 3

00614 788 145

TX 50

00614 788 150

TX 55

00614 788 155

TX 40
TX 45
TX 50

120 mm

XZN M 8

00614 788 140

TX 45

00614 788 408
00614 788 410

00614 788 45

75 mm

30 mm

XZN M 10

TX 45 Inviolable

1

30 mm

00614 788 240
00614 788 245
00614 788 250

07 01 0007

75 mm

00614 788 508
00614 788 510
00614 788 512

30 mm

Pzas.

00614 788 307

Allen SW 7

TX 25 Inviolable

TX 40

Art.- Nr.

00714 12 100

00614 788 20

30 mm

Longitud

-

TX 20 Inviolable

TX 40 Inviolable

Pzas.

Tipo

Allen SW 5

00614 788 902
00614 788 903

1

KIT DE PUNTAS SIN MATRACA

Serie compuesta por los bits
más comunes de 10 mm en el
vehículo de motor y el área de
carga.
· Puntas de acero templado que
incluye adaptador para matraca de
3/8 y 1/2".
· El estuche incluye la punta Ribe para
modelos VW, NISSAN y FIAT, así
como todos los autos asiáticos.
· Con porta herramienta de espuma
para transportar fuera de la caja
metálica.

Art.- Nr.

00965 12 470

Descripción

Contenido 47 piezas:
Descripción

Tipo

Longitud

Adaptador para
matraca de 3/8

29 mm

Adaptador para
matraca de 1/2

37 mm

Art.- No.

00715 13 03
00614 788 20

TX 25

00614 788 25

TX 27

00614 788 27

TX 40

30 mm

TX 45

00614 788 45

TX 50

00614 788 50

TX 55

00614 788 55

TX 20

00614 788 120

TX 25

0614 788 125

TX 27

00614 788 127

TX 30
TX 40

75 mm

00614 788 130
00614 788 140

TX 45

00614 788 145

TX 50

00614 788 150

TX 55

00614 788 155

Allen 5

00614 788 305

Allen 6
Allen 7

30 mm

00614 788 306
00614 788 307

Allen 8

00614 788 308

Allen 10

00614 788 310

00614 788 406

1

30 mm

00614 788 410

Bristol M12

00614 788 412

Bristol M6

00614 788 506
75 mm

00614 788 508
00614 788 510

Bristol M12

00614 788 512

Ribe 5

00614 788 605

Ribe 6

00614 788 606

Ribe 7

00614 788 607

Ribe 8

00614 788 608

Ribe 9

30 mm

00614 788 609

Ribe 10

00614 788 610

Ribe 12

00614 788 612

Ribe 13

00614 788 613

Ribe 14

00614 788 614

Ribe 5

0614 788 705

Ribe 6
Ribe 8

75 mm

Phillips 2
Phillips 3

00614 788 706
00614 788 708
00614 788 710

Ribe 10
30 mm

00614 788 902
00614 788 903

Porta herramienta
de espuma

270x155x35

00955 12 470

Caja de metal

280x165x45

00955 12 371

07 01 0008

Pzas.

00614 788 408

Bristol M10

Bristol M10

00614 788 40

Art.- Nr.

Bristol M6

Bristol M8

00614 788 30

Longitud

00614 788 405

Bristol M8

00715 12 02

TX 20

TX 30

Pzas.

Tipo

Bristol M5

1

CONJUNTO DE MULTIDADOS 1/2" Y 1/4"

Incluye:
· 1 desarmador de cuadro de 1/4 "
· 1 adaptador de puntas.
· 15 puntas: PH 1, 2, 3; ranurado 0,8 x
5,5 mm; Hexagonales: 3, 4, 5, 6 mm
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
1/4"
1 matraca reversible.
1 extensión de 100 mm
1 extensión de 150 mm
1 nudo articulado.
12 multidados de 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 y 14 mm

Art.-Nr.

00965 17 056

Contenido 56 piezas:
Descripción

Longitud

Art.- No.

Pzas.

Matraca 1/4"

138 mm

00712 014 0

Matraca 1/2"

250 mm

00712 012 0

Extensión 1/4"

125 mm

00712 138 105

Extensión 1/4"

250 mm

00712 138 110

Articulación

70 mm

00712 138 301

19 multidados
cabeza de 10 - 32
mm

36 - 44 mm

00712 134 10 00712 134 32

Caja de metal

405x160x50 mm

-

Relleno de espuma

400x150x40 mm

-

07 02 0001

1

1/2"
1 matraca reversible.
1 extensión de 125 mm
1 extensión de 250 mm
1 nudo articulado.
19 multidados de 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 30 y 32 mm
Estuche metálico con soporte extraíble
de goma.

CONJUNTO DE MULTIDADOS DE 1/2"

Art.-Nr.

Se suministra en una caja de metal y
una espuma de sujecion de alta calidad.

00965 13 023

Contenido 23 piezas:
Descripción

Longitud

Art.- No.

Matraca

250 mm

00712 012 0

Extensión

125 mm

00712 138 105

Extensión

250 mm

00712 138 110

Articulación

70 mm

00712 138 301

19 multidados cabeza
de 10 - 32 mm

36 - 44 mm

00712 134 10 00712 134 32

Caja de metal

405x160x50 mm

-

Relleno de espuma

400x150x40 mm

-

mm

Tipo

mm

Pulg.

TX

mm

Pzas.

1

L1
mm

D1
mm

D2
mm

t
mm

Art.- Nr.

10

SW 10

3/8"

E 12

SW 8

36

15.5

23

9

00712 134 10

11

SW 11

7/16"

E 14

SW 9

36

16.7

23

10

00712 134 11

SW 10

12

SW 12

15/32"

E 16

13

SW 13

1/2"

-

36

18

23

11

00712 134 12

36

19.2

23

11

00712 134 13

14

SW 14

9/16"

E 18

36

20.5

23

13

00712 134 14

15

SW 15

19/32"

-

SW 12

36

21.7

23

13

00712 134 15

16

SW 16

5/8"

E 20

SW 13

36

23

23

13

00712 134 16

SW 14

17

SW 17

-

-

18

SW 18

-

E 22

19

SW 19

3/4"

E 24

20

SW 2

25/32"

-

SW 16

36

24.2

23.2

13

00712 134 17

36

25.5

23.5

14

00712 134 18

36

26.7

24.7

14

00712 134 19

36

28

25.5

14

00712 134 20

21

SW 21

13/16"

E 26

SW 17

38

29.2

26

14

00712 134 21

22

SW 22

7/8"

E 28

SW 18

38

30.5

26.5

16

00712 134 22

24

SW 24

15/16"

E 30

SW 19

38

33

29

18

00712 134 24

26

SW 26

-

E 32

SW 21

38

35.5

31.5

18

00712 134 26

27

SW 27

11/6"

E 34

SW 22

44

36.7

32.2

20

00712 134 27

28

SW 28

11/8"

E 36

SW 23

44

38

33.5

20

00712 134 28

30

SW 30

1

3/16"

E 38

SW 24

44

40.5

36

22

00712 134 30

32

SW 32

1

1/4"

E 40

SW 26

44

43

38.1

24

00712 134 32

07 02 0002

Pzas.

1

MATRACA DE 1/2" - ¡LA PERFECTA SOLUCIÓN
PARA CUALQUIER APLICACIÓN

72

5º

Conmutación de disco rotatorio
Compacto, cabeza pequeña con
dentado fino
72 dientes con dentado fino – 5º Angulo
de rotación
1.-Inversión simple de rotación en sentido
horario y antihorario con disco giratorio
2.- Entrada de cuadrado – Fácil
expulsión de los dados, multidados.
3.-Ajustar el cuerpo de la matraca para
obtener mayor maniobrabilidad.
1

L1

L2

L3

B1

B2

D1

D2

Art.- No.

Cant.

250

240

112

26

43

26

37

00712 012 0

1

0712 002

1

Kit de mantenimiento

2

3

Entrada

Longitud

Estándar

Versíon

Mango

12.5 - 1/2"

250 mm

DIN 3122, ISO 3315

Cromo - Plata

Mango de 2 componentes

La mejor calidad, probada
por la German TÜV SÜD

Producto de servicio
Las matracas Zebra (1/2” y ¼”) son las ganadoras de las
pruebas entre todos los trinquetes de dentado fino.
La prueba:
8 matracas en los tamaños de ¼” y ½” de los modelos mas
importantes de 16 mano facturas fueron probadas por mas de mil
ciclos bajo supervisión y con la asistencia de Productos y servicios
German TÜV SÜD. El reporte de la prueba fue validada por Adolf
Würth GmbH & Co. KG.

07 02 0003

MATRACA TELESCÓPICA DE 1/2"
CABEZA MÓVIL A 180°

Art.-Nr.

00713 801 2

Longitud

350 mm a 460 mm

Descripción:
· La matraca se extiende de 350 mm
hasta 460 mm solo hay que deslizar el
cople de ajuste hacia donde marcan la
flecha y jalar el mango.
· Con acoplamiento para dados de1/2",
fabricada en acero especial endurecido
acabado mate , la barra telescópica está
recubierta con cromo vanadio.
· Mango ergonómico antiderrape de
polipropileno de alta densidad, diseño
ergonómico facilita el trabajo y optimiza
la aplicación de fuerza.
· El cabezal de la matraca derecha/
izquierda; doblemente endurecido
diseñado para aplicar fuerza de hasta
de 100 libras de tensión extendida.

MATRACA DE 1/2" CON CUADRO EXCÉNTRICO

Art.-Nr.

00712 012 21

Longitud

12"

Resistencia de torque

50 psi

Excéntrico

60 mm

MATRACA TELESCÓPICA DE 1/2"

Art.-Nr.

00712 102

Longitud

350 mm - 460 mm

Fuerza aplicada

Hasta 100 lb

· El cabezal de la matraca derecha/izquierda; doblemente endurecido diseñado para
aplicar fuerza de hasta de 100 libras de tensión extendida.

07 02 0004

Características:
· Matraca giratoria con botón liberador
de presión.
· Cabeza en forma de pera.
· Longitud de 12”.
· Cuenta con 48 dientes en el engrane.
· La cabeza gira 360º en un punto
excéntrico de 60 mm
· El cuerpo de cromo vanadio.
· Mango de polipropileno para su fácil
agarre.

Descripción:
· La matraca se extiende de 350 mm
hasta 460 mm solo hay que deslizar el
cople de ajuste hacia donde marcan la
flecha y jalar el mango.
· Con acoplamiento para dados de1/2",
fabricada en acero especial endurecido
acabado mate , la barra telescópica está
recubierta con cromo vanadio.
· Mango ergonómico antiderrape de
polipropileno de alta densidad, diseño
ergonómico facilita el trabajo y optimiza
la aplicación de fuerza.

MATRACA UNIVERSAL 1/2"

Art.-Nr.

00715 811 2

Material del cuerpo

Acero con recubrimiento de cromo vanadio

Material del mango

Polipropileno y goma de alta densidad

EXTENSIÓN LARGA Y CORTA DE 1/2"

Características:
· Matraca con mango ergonómico
antiderrape, elaborado en polipropileno
y goma de alta densidad que facilita
el trabajo y optimiza la aplicación de
fuerza.
· Fabricada en acero endurecido con
recubrimiento de cromo vanadio.
· El cabezal de la matraca derecha/
izquierda; tiene botón obturador para
mantener el dado en su lugar, sale hasta
que este se presiona.

· Norma DIN 3123, ISO 3316
Versión cromo pulido.
· Entrada 1/2” con ranura para bola
de fijación.
· Salida 1/2” con bola de fijación.
· Prolongador de seguridad que evita la
caída accidental de la llave del dado.

D1 mm

D2 mm

L mm

L pulg.

Art. No.

Pzas.

23

15

125

5"

00712 138 105

1

23

15

250

10"

00712 138 110

1

MANERAL DE 1/2" GARROTE

· Estándar: DIN 3122, ISO 3315
· Unión pivote 180°, la cabeza se
detiene y se mueve en cualquier posición.
· Terminado cromo plateado.
· Los 180º del pivote facilitan el trabajo
en espacios reducidos.
· Para actividad de alta presión.

L
mm

B1
mm

B2
mm

A
mm

L
pulg.

Art. No.

Pzas.

365

15

37

33

15"

00712 130 101

1

MANERAL DE 1/2" DESLIZABLE

· Estándar: DIN 3122, ISO 3315.
· Mango deslizable con esfera
ajustable.
· Terminado en plomo plateado.
· Uso como mango/manivela “T” o “L”.

L
mm

B1
mm

B2
mm

D
mm

A
mm

Art. No.

Pzas.

295

25

40

13

25

00712 130 201

1

07 02 0005

ARTICULACIÓN DE 1/2"

· Norma DIN 3123, ISO 3316
· Versión cromado y pulido.
· Entrada 1/2” con ranura para bola de
fijación.
· Salida 1/2” con bola de fijación.
· Articulación: frenada.
· Se mantiene en la posición previamente
fijada.

S1

S2

D1
mm

L1
mm

Art. No.

Pzas.

1/2"

1/2"

25

70

00712 138 301

1

MULTIDADOS DE 1/2"

mm

mm

Pulg.

· Versión corta
· Superfície pulido de cromo brillante
· Material cromo vanadio.

TX

mm

L1
mm

D1
mm

D2
mm

t
mm

Art.- Nr.

10

SW 10

3/8"

E 12

SW 8

36

15.5

23

9

00712 134 10

11

SW 11

7/16"

E 14

SW 9

36

16.7

23

10

00712 134 11

SW 10

12

SW 12

15/32"

E 16

36

18

23

11

00712 134 12

13

SW 13

1/2"

-

36

19.2

23

11

00712 134 13

14

SW 14

9/16"

E 18

36

20.5

23

13

00712 134 14

15

SW 15

19/32"

-

SW 12

36

21.7

23

13

00712 134 15

16

SW 16

5/8"

E 20

SW 13

36

23

23

13

00712 134 16

SW 14

17

SW 17

-

-

18

SW 18

-

E 22

19

SW 19

3/4"

E 24

20

SW 2

25/32"

-

SW 16

36

24.2

23.2

13

00712 134 17

36

25.5

23.5

14

00712 134 18

36

26.7

24.7

14

00712 134 19

36

28

25.5

14

00712 134 20

21

SW 21

13/16"

E 26

SW 17

38

29.2

26

14

00712 134 21

22

SW 22

7/8"

E 28

SW 18

38

30.5

26.5

16

00712 134 22

24

SW 24

15/16"

E 30

SW 19

38

33

29

18

00712 134 24

26

SW 26

-

E 32

SW 21

38

35.5

31.5

18

00712 134 26

27

SW 27

11/6"

E 34

SW 22

44

36.7

32.2

20

00712 134 27

28

SW 28

1

1/8"

E 36

SW 23

44

38

33.5

20

00712 134 28

30

SW 30

13/16"

E 38

SW 24

44

40.5

36

22

00712 134 30

32

SW 32

1

E 40

SW 26

44

43

38.1

24

00712 134 32

1/4"

07 02 0006

Pzas.

1

DADOS LARGOS PARA BUJIAS "UNIVERSAL"

L1 mm

D1 mm

D2 mm

t mm

Art.-Nr.

Pzas.

5/8"

80

22

22

9

00715 51 47

1

18

11/16"

80

25

25

9

00715 51 48

1

mm

L1
Pulgadas mm

D1
mm

D2
mm

t
mm

Art.-Nr.

Pzas.

16

5/8"

80

22

22

9

00715 51 50

1

18

11/16"

80

25

25

9

00715 51 51

1

mm

L1
mm

D1
mm

D2
mm

t
mm

Art.-Nr.

Pzas.

14

70

19

18

11

00715 51 537

1

mm

Pulgadas

16

Dado hexagonal de 1/2"
Fijación: con imán a 3 puntos.
Diseño: cromado, mate.
Ranura de retención.
Dado hexagonal de 3/8"
Fijación: con imán a 3 puntos.
Diseño: cromado, mate.
Ranura de retención.

Dado de 3/8"
Fijación: con imán de anillo.
Diseño: cromado, pulido.
ranura de retención y hexágono exterior
de 17 mm
Tipo: Bihexagonal.

LLAVE BUJÍA ARTICULADA DE 3/8"

mm

L1
mm

D1
mm

D2
mm

t
mm

Art.-Nr.

Pzas.

12

71

17

19

6

00715 51 532

1

07 02 0007

Extensión articulada de 3/8" con
dado hexagonal.
Con función de sujeción, evita que la
bujía se caiga accidentalmente.
Diseño: cromado, pulido.
Ranura de retención.

DADO DE 1/2" CON PUNTA EXTERIOR ALLEN

mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

D1

Art. No.

Pzas.

6

140

100

9.0

22.5

00715 137 062

1

10

140

100

-

22.5

00715 137 102

1

ADAPTADOR DE 1/2" A 3/8"

· Norma: DIN 3123, ISO 3316
· Versión: cromado, pulido.
· Entrada: 1/2”, con ranura para bola
de fijación.
· Salida: 3/8”, con bola de fijación.

S1

S2

D1
mm

L1
mm

Art. No.

Pzas.

3/8"

1/2"

23

38

00712 138 401

1

DADO DE 1/2" CON PUNTA EXTERIOR XZN

L1
mm

L2
mm

L3
mm

D1

· Norma: DIN 7422.
· Versión: cromado, pulido mate.
· Entrada 1/2” con ranura para bola de
fijación.
· Salida: punta hexagonal métrica.

Art. No.

· Versión: cromado, pulido mate.
· Entrada 1/2” con ranura para bola de
fijación.
· Salida punta XZN.

Pzas.

M6

60

20

5

22.5

00715 138 06

1

M10

60

20

6

22.5

00715 138 10

1

M12

60

20

6

22.5

00715 138 12

1

M14

60

20

6

25.0

00715 138 14

1

M16

50

20

6

28.0

00715 138 160

1

07 02 0008

MANERAL DE FUERZA DE 1/2" (600MM)

Extra largo

Art.-Nr.

00715 812 2

Longitud

600 mm

Material

Acero especial endurecido, cromo vanadio mate.

MANERAL DE FUERZA TELESCÓPICO DE 1/2"

Art.-Nr.

00712 130 001

Longitud

450 mm

Material

Acero especial forjado, cromo vanadio.

EXTENSIÓN ARTICULADA DE 1/2"

Características:
· Con acoplamiento para dados de ½”
fabricado en acero especial endurecido,
cromo vanadio acabado mate.
· Articulado a 360°, el maneral de
fuerza , barra de fuerza que soporta
aplicación de hasta 200 psi de torsión
que facilita el trabajo y optimiza la
aplicación de fuerza.
· El cabezal articulado tiene obturador
para mantener el dado en su lugar, hay
que presionarlo para soltar el dado.
Características:
· Herramienta diseñada para soltar
tornillos, suspensiones, tornillos de
llantas, pernos, retenedores de bobinas,
tornillos difíciles de soltar.
· Acoplamiento de 1/2” elaborado en
acero especial forjado que garantiza
una alta resistencia a la rotura y al
desgaste, flexible hasta 270º.
· Barra telescópica con tres largos de
apertura 500 mm, 550 mm y 600 mm
largo normal de maneral 450 mm.
· Mango ergonómico antiderrapante
elaborado en polipropileno y goma,
que facilita el trabajo y optimiza la
aplicación de fuerza.

Adaptador de dados Torx de
impacto.
· Para uso destornilladores y llaves de
impacto.
· Estándar: DIN 3121 / ISO 1174
· Diseño: forjado, fosfatado.
· Salida: cabeza cuadrada de 1/2" Con
bloqueo de bola.

S1

S2

D1
mm

L1
mm

Art. No.

Pzas.

1/2"

1/2"

30

63

00714 138 359

1

07 02 0009

ESTUCHE DE DADO CON PUNTA 1/2"

Art.-Nr.

00965 13 310

Contenido

31 piezas

Características:
· Estuche completo con 31 piezas de
puntas con dado incluido, entrada de
1/2” de cromo vanadio.
· Estuche metálico de 350 x 260 x 55
mm y porta piezas desmontable de
goma.
Incluye:
· 8 dados con punta Torx versión corta
TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60.
Largo total 60 mm
· 4 dados con punta Torx versión larga
TX 30, 40, 50, 60.
Largo total 120 mm
· 4 dados con punta bristol versión corta
de 5, 6, 8 ,10 mm.
· 3 dados con punta bristol versión larga
de 8, 10 y 12 mm.
· 8 dados con punta allen versión larga
de 5, 6, 7, 8 , 10, 12, 14 y 17 mm
· 4 dados con punta allen versión larga
de 6, 8, 10 y 12 mm

DADO CON PUNTA RIBE DE 1/2"

Características:
· Cromado pulido mate.
· Entrada 1/2”
· Salida punta ribe.
· Dado corto.
Aplicación:
Para tornillos de culata de motor en
motores VW de 2 litros y otros motores.

L1
mm

L2
mm

L3
mm

D1

Art. No.

Pzas.

RI 6

60

20

5

22.5

00715 139 06

1

RI 7

60

20

6

22.5

00715 139 07

1

RI 8

60

20

6

22.5

00715 139 08

1

RI 10

60

20

6

22.5

00715 139 10

1

RI 12

60

20

6

25.0

00715 139 12

1

07 02 0010

TORQUÍMETRO DE 3/4"

Torquimetro de 3/4" de trueno
160 - 800 Nm
Herramienta de precisión para medir el par
de apriete en tornillos y tuercas.

Entrada Rango de medición Longitud Peso
Nm
mm
kg

Dientes

Art.-Nr.

Pzas.

3/4"

50

00952 001 305

1

160 - 800

1200

6.600

Certificación:
Esta herramienta de medición de torque ha sido calibrada de origen de +/- 3% en
la escala completa en sentido de las manecillas del reloj.
Calibración con certificación de origen.
La herramienta deberá de calibrarse periódicamente por lo menos una vez al año o
después de por lo menos 5000 torques, o cuando haya sido expuesta a una caída
considerable esta tendrá un costo que no es parte de la garantía.

Características:
50 dientes en forma de lágrima que
permite, breve aplicación en el angulo del
movimiento, y un mayor acceso a lugares
estrechos.
· Tubo sellado que mantiene la suciedad y
los residuos fuera del cuerpo de la llave.
· Diseño aplanado que proporciona
una mayor resistencia en la carga en
comparación con torquimetro de tubos
redondos típicos además de darle un perfil
más bajo para facilitar el acceso a lugares
estrechos.
· Diseño interno proporciona hasta un 80%
más de viajes de liberación para ayudar
a determinar el torque adecuado y que se
alcance escuchar el trueno en ambientes
de ruido alto para detener el torque.
· Gran superficie de contacto de la
corona del trinquete proporciona una vida
extendida de calibración.
· Carcasa de aleación de acero
endurecido.
· Empuñadura muleteada antideslizante.
· Incluye estuche textil negro para
transportarlo.
Fácil de leer doble escala unidad métrica
Newton metro y libra pie.

07 03 0001

JUEGO DE DADOS DE 3/4"

Art.-Nr.

00965 14 150

Contenido

15 piezas

Material cromo vanadium de
alta resistencia.
Incluye 15 piezas:
· 10 dados estriados de 22, 24, 27,
30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
· 1 extensión de 200 mm
· 1 extensión de 400 mm
· 1 matraca reversible de 500 mm con
mango de sujeción de espuma dura
para mayor fijación.
· 1 dado universal.
· 1 maneral de garrote.
· 1 estuche metálico.

CONJUNTO DE DADOS PASABLES PARA LLAVE
Y MATRACA

Art.-Nr.

00965 13 036

Contenido

36 piezas

Con agujero pasante para
pernos y varillas roscadas.
Mecanismo de trinquete flexible
Cabeza con cerradura.

Matraca con baja altura en
comparación con matracas
convencionales.

Adaptador para puntas de 1/4 ".
Bloqueo de seguridad mediante
botón.

Dado especial con cabeza
hexagonal para llave de 19 mm
(no incluida).

07 03 0002

Características:
· Conjunto con el tradicional sistema
multipuntos de Würth para cinco
cabezas, que incluye la modalidad de
dado para espárragos y tornillos largos.
· La matraca es articulada reversible con
botón de seguridad antidesplazamiento
del dado, la articulación de 180° con
seguro.
· Puede ser usado con una llave de uso
tradicional de 19 mm, o la matraca, que
a la vez incorpora adaptadores de 3/8”
y 1/2” para convertirla en una matraca
convencional, y adaptador para usar las
puntas con la matraca.
Contenido:
· 19 puntas de 1/4" PH1, PH2, PH3,
PZ1; PZ2, PZ3, Planas de .8, x 5.5 mm y
1.8 x 8.0 mm, Allen de 3, 4,5, y 6 mm
Torx Tx10, 15, 20, 25, 27,30, y 40
· 12 multidados de 11, 12, 13,
14,15.16, 17, 18, 19, 20,22
· 2 adaptadores de 3/8” y 1/2”
· 1 adaptador para usar las puntas con
la matraca.
· 1 estuche metálico con soporte de
goma extraíble.
UNO PARA TODO

MATRACA TELESCÓPIA EXTRA LARGA DE 3/4"

Art.-Nr.

00712 013 002

Longitud extendida

1000 mm

Material

Acero especial endurecido, acabado mate.

MANERAL DE FUERZA 3/4" (1016MM)

Art.-Nr.

00715 812 3

Longitud extendida

1016 mm

Material

Acero especial endurecido, acabado mate.

07 03 0003

Características:
· La matraca se extiende de 590 mm
hasta 1000 mm sólo hay que deslizar
el cople de ajuste hacia donde marca la
flecha y jalar el mango.
· Con acoplamiento para dados de ¾”,
la barra telescópica está recubierta con
cromo vanadio.
· Mango ergonómico antiderrape,
moleteado que facilita el trabajo y
optimiza la aplicación de fuerza.
· El cabezal de la matraca derecha/
izquierda; doblemente endurecido
diseñado para aplicar fuerza de hasta
de 180 libras de tensión extendida
sobre la corona de la matraca.

Extra largo.
Característcias:
· Con acoplamiento para dados de ¾”
fabricado en acero especial endurecido
cromo molibdeno negro.
· Articulado a 360°, la barra de fuerza
del maneral recubierta de cromo vanadio.
· Soporta aplicación de hasta 200 psi de
torsión que facilita el trabajo y optimiza la
aplicación de fuerza.

SET DE MULTIDADOS, 91 PIEZAS

Esta herramienta es una perfecta
elección para usar de manera
portátil.
Amplio contenido de herramientas
Todas las herramientas comunes en un set.
Set de alta calidad
Caja de plástico con tapa de aluminio
plegable.
Dimensiones: 423 x 360 x 86 mm

Video:
https://youtu.be/uExNHJpVDog

UNO PARA TODO

Art.- Nr.

00965 93 121
Contenido:

Contenido 91 piezas:
Descripción

Art.- No.

ZEBRA® Llaves combinadas, 11 partes:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm

00713 301 08 00713 301 22

Alicate: 180 mm

00715 01 575

Martillo 400 g

00715 731 40

Alicate para bomba de agua, 250 mm

00714 02 71

Comprobador de tensión 3 mm, 150 - 250 V

00715 53 05

ZEBRA® 1/4“ Matraca135 mm

00712 014 0

ZEBRA® 1/4“ Articulación

00713 118 301

ZEBRA® 1/4“ Extension 50 + 100 mm

00713 118 102/104

ZEBRA® 1/4“ Multidados 12 piezas: 4; 5;
5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

0713 113 04 0713 113 14

ZEBRA® 1/2“ Matraca 250 mm

00712 012 0

ZEBRA® 1/2“ Articulación

00712 138 301

ZEBRA® 1/2“ Extension 125, 250 mm

00712 138 105/110

ZEBRA® 1/2“ Multidados
19 parts: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

0712 134 10 0712 134 32

Pzas.

1

Descripción

Art.- No.

ZEBRA® Desarmador de cuadro 1/4"

0613 430 310

ZEBRA® Desarmador plano
0.6 × 3.5 × 100 mm

0613 231 735

ZEBRA® Desarmador plano
1.2 × 6.5 × 150 mm

0613 231 065

ZEBRA® Desarmador PH 1

0613 232 01

ZEBRA® Desarmador PH 2

0613 232 02

1/4“ Adaptador para puntas

0614 176 680

Puntas de 1/4”, 30 piezas:
1 x AW10, 2 x AW20, 1 x AW25, 1 x
AW30, 1 x SZ 0.6 x 4.5
1 x SZ 0.8 x 5.5; 1 x SZ 1.2 x 6.5; 2 x PH1,
2 x PH2, 2 x PZ1
3 x PZ2, 1 x hex 3 mm, 1 x hex 4 mm, 1 x
hex 5 mm
2 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x
TX30, 1 x TX40
1 x Adaptador de puntas, 51 mm

07 04 0001

Pzas.

1

0614 …

0614 176 711

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE 102 PIEZAS

Versión cruzada.
Características:
· Los dados están fabricados en
acero endurecido con acabado mate,
recubrimiento de cromo vanadio, son
estriados
· Las matracas con mango ergonómico
antiderrape, elaborado en polipropileno y
goma de alta densidad que facilita el
trabajo y optimiza la aplicación de fuerza.
· El cabezal de la matraca derecha/
izquierda; tiene botón obturador para
mantener el dado en su lugar.
Incluye:
Matraca de 1/2" Art.-Nr. 00714 806 2
también se vende por separado.

Art.-Nr. 00965 93 122
Contenido 102 piezas:
Descripción

Contenido:
Pzas.

Llaves combinadas, 11 piezas:
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm

Descripción

Desarmador PH. 1 x 80 · ISO 8764

30 puntas de 1/4" de 25 mm largo:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
TX con seguro 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
PH 0, 1, 2, 3
Planas del 3, 4, 5 , 6
Allen 3, 4, 5 y 6
PH de seguridad 0, 1, 2, y 3
5 puntas con dado de cuadro de 1/4" de 5, 6, 8, 10, 11mm

Desarmador PH. 2 x 100 · ISO 8764

1 Extensión cruadro de 1/2" de 50 mm

Desarmador plano 1.2 x 6.5 x 100 · ISO 2380
Desarmador plano 1.0 x 5.5 x 75 · ISO 2380
Desarmador PH. 0 x 75 · ISO 8764

Desarmador de cuadro 1/4”
Dados estriados de 1/4 “ de 12 dientes, 11 piezas:
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Dados estriados de ½” de 12 dientes, 20 piezas:
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 m

1

1 Extensión cuadro de 1/2" de 100 mm
1 Extensión cuadro de 1/2" de 225 mm
1 Extensión cuadro de 1/4" de 40 mm
1 Extensión cuadro de 1/4" de 135 mm
1 Nudo universal cuadro de 1/2"

1 Matraca de ½” de 72 dientes paso fino.

1 Nudo universal cuadro de 1/4"

1 Matraca de ¼” de 72 dientes paso fino.

1 Convertidor de cuadro a hexágono para puntas de 1/4"

Dados largos, 8 piezas:
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 mm

1 estuche tipo portafolio para su almacenamiento

07 04 0002

Pzas.

1

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS VDE 15 PIEZAS

Herramientas norma VDE
Probada de acuerdo a estándar
EN 60900 /2004
(Asociación Alemana de Ingenieros
eléctricos)
· La prueba de tensión de voltaje de estas
herramientas se hace a lo largo y por
encima del límite impreso en la herramienta,
para garantizar la máxima seguridad.
· Para soportar la Certificación VDE, estas
herramientas son sujetas a pruebas muy
rigurosas que dan como resultado que la
calidad, la construcción, la seguridad e
incluso la ergonomía se ajusten a los
estándares requeridos de protección de la
directiva CE.

Art.-Nr.

00715 801 16

Contenido

15 piezas + maletín.

07 04 0003

Características técnicas:
· Capacidad dieléctrica 1000 V
· Cobertura con retardo de flama.
· Todo con el recubrimiento para VDE.
· Estuche tipo portafolio de polipropileno de
alta resistencia con porta herramientas de
goma.
Para trabajos en baja tensión de hasta
1,000 V (AC) o de hasta 1,500 V (DC),
en corriente continua y de paso, ideal para
mantenimiento técnico donde se requiera
protección contra descarga eléctrica.

ADAPTADOR DE 1/2" A 3/4" DE IMPACTO

· Norma DIN 3121 / ISO 1174
· Versión forjado, fosfatado.
· Entrada 1/2” cuadrado interior.
· Salida 3/4” cuadrado exterior.
· Aplicación adaptador para dados de
impacto de 3/4”.

S1

S2

D1
mm

L1
mm

Art. No.

Pzas.

3/4"

1/2"

30

48

00714 13 28

1

ADAPTADOR DE 3/4" A 1/2" DE IMPACTO

· Norma DIN 3121 / ISO 1174
· Versión forjado, fosfatado.
· Entrada 3/4” cuadrado interior.
· Salida 1/2” cuadrado exterior.
· Aplicación adaptador para dados de
impacto de 1/2”.

S1

S2

D1
mm

L1
mm

Art. No.

Pzas.

1/2"

3/4"

44

58

00714 14 191

1

ADAPTADOR DE 1" A 3/4" DE IMPACTO

· Norma DIN 3121 / ISO 1174
· Versión forjado, fosfatado.
· Entrada 1” cuadrado interior.
· Salida 3/4” cuadrado exterior.
· Aplicación adaptador para dados de
impacto de 3/4”.

S1

S2

D1
mm

L1
mm

Art. No.

Pzas.

3/4"

1"

54

75

00714 152 02

1

07 05 0001

CONJUNTO DE DADO LARGO DE IMPACTO
PARA RIN DE ALUMINIO

DIN 3121 / ISO 1174
Para una instalación suave, ideal
para rines de aleación especial.
Diseño:
Forjado, bruñido.
Conducción:
1/2 ", orificio para el pasador de
bloqueo y ranura para junta tórica.

Art.-Nr.

0714 130 30
L en

d1 en

d2 en

d3 en

t en

en mm

mm

mm

mm

mm

mm

17

85

30.0

24.4

26.8

22.0

19

85

30.0

26.5

28.8

22.0

21

85

30.0

28.4

30.7

22.0

07 05 0002

Dado: Hexagonal, métrico.
Geometría:
· Largo con sistema de codificación de
colores. Simplifica la identificación del
tamaño, reduciendo así la pérdida de
tiempo de trabajo.
· Diseñado con cubierta plástica exterior
para no dañar ni pintar el rin de aleación
de aluminio.
· Tope de polipropileno de alto impacto
en el interior.
· Con parada de plástico en el interior
para proteger los bordes y superficies de
los birlos cromados.

LLAVE DE ANILLO DE IMPACTO DIN 7444

Art.-Nr.

00952 001 195

Longitud

180 mm

Peso

400 g

Material

Acero forjado

CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES REDUCTORES
PARA DADO DE IMPACTO

Art.-Nr.

00714 13 290

Contenido

4 adaptadores magnéticos

Medidas

1/4" a 3/8", 3/8" a 1/2", 1/2" a 3/4", 3/4" a 1"

07 05 0003

Características:
· Mango de perfil corto con extremo
percutor de alta resistencia.
· Ideal para aplicaciones industriales y
en áreas como astilleros, industria
ferroviaria, de la construcción y agrícola.
Terminación en anillo estriado de 26 mm

Descripción:
Fabricados en acero de alta resistencia
con acabado en cromo negro los
reductores son ideales para cubrir las
necesidades inesperadas en el uso de
dados en el taller, que da al usuario más
opciones en las reparaciones diarias, en
la base del cuerpo se incorpora imanes
para su fijación.

TORQUÍMETROS

Cuadro

Medición
Nm

L1
mm

L2
mm

B1
mm

B2
mm

D1
mm

Art. No.

Pzas.

1/4"

4 - 20

220

205

17

25

40

00714 71 20

1

4

3

2

1

Cuadro

Medición

L1
mm

L2
mm

B1
mm

B2
mm

D1
mm

Art. No.

Pzas.

Nm

lbf.ft.

3/8"

20 - 100

15 - 80

350

350

22

33

37

00714 71 211

1

1/2"

20 - 100

15 - 80

350

350

22

37

37

00714 71 22

1

1/2"

40 - 200

30 - 150

440

420

26

42

37

3

00714 71 23

1

1/2"

60 - 300

45 - 220

570

550

26

45

37

00714 71 244

1

2

07 06 0001

Con DIN EN ISO 6789: 2003.
· Herramienta de precisión con exactitud
de ± 3% del valor ajustado.
· Ajuste fácil y preciso.
· Escala en Nm y también en lbf.ft.
· Con cabeza de carraca (72 dientes)
para trabajos en lugares de difícil
acceso.
· Percepción acústica al llegar al tope
señalado, para no forzar los tornillos.
· Con certificado de calibraje.
· Se suministra en estuche de plástico,
excepto Art.-Nr. 00714 71 20.

TORQUÍMETRO ANGULAR

Ø mm

Medición

Peso

Art. No.

Pzas.

75

0 - 360º

270 g

00713 71 12

1

ADAPTADOR TORQUÍMETRO DIGITAL 1/2"

Art.-Nr.

00714 305 112

Torque máximo

200 Nm / 150 Lb fzaft

Rango de torque

40 - 200 Nm / 30 - 147.5 Lb fza ft

Pila

CR 2032

Características:
· Se puede utilizar en cualquier tipo de
llave con matraca de 1/2” convirtiendo
la herramienta común en una llave de
precisión.
· También se puede utilizar como
una herramienta de calibración para
torquímetros.
· Valores de torque en lectura digital.
pantalla con iluminación LED. La pantalla
se puede girar en un rango de 240º.
· Memoria interna para grabar hasta 10
rangos de torque. Indicación de torque
aplicado en comparación con el torque
preajustado. Operación en sentido
reversible (indicación automática en
pantalla).

Incluye:
· 1 adaptador de torque digital 1/2”
· 1 adaptador con entrada de 1/2” y salida de 1/4”.
· 1 adaptador con entrada de 1/2” y salida de 3/8”.
· 1 pila CR 2032.
· 1 estuche.

ADAPTADOR PARA LLAVE DE TORQUE

Entrada

Art. No.

Pzas.

3/8"

00714 71 301

1

07 06 0002

Características:
· Para el apriete de tornillos en función
del ángulo de giro.
· Cavidad de transmisión de 1/2".
· Después de apretar la unión roscada
con el par de giro correspondiente, se
sitúa la aguja del torquímetro en "0"
y se reaprieta la unión atornillada de
acuerdo con el ángulo señalado.
· Aguja móvil y ajustable de "0" desde
cualquier posición.
· Adecuado para cualquier llave
dinamométrica con espiga de
transmisión de 1/2".

· Para resolver difíciles problemas de
montaje.
· Con mecanismo de pasador de bloqueo.
· Montaje: 16 mm
· Material: 31CrV3
· Complemento del Art.-Nr. 00714 71 30

TORQUÍMETRO 1"

Características y ventajas:
· Carátula tipo reloj
400 - 2000 Nm/ 0 a 1500 Lb ft
· Carcasa de aleación de acero
endurecido.
· Fácil lectura, doble escala unidad métrica
Nm y libra pie.
· Empuñadura muleteada antideslizante.
· Estuche de polipropileno.
· Esta herramienta de precisión es un
instrumento para medir el par de apriete
en tornillos y tuercas de uso pesado.
· Consta de la barra principal con cuadro
de 1" y el reloj de ajuste y lectura, con una
longitud de 810 mm y una segunda barra
de extinsión de acero de 1000 mm de
longitud. El torquímetro ensamblado tiene
1650 mm de largo.
· No lo use como una matraca de
acercamiento tradicional, ni para sustituir
el maneral de fuerza, la herramienta se
dañaría severamente, no rebase el límite
de torsión para el que fue diseñado.
fza

Entrada

Rango de
medición

Longitud

Art.-Nr.

Pzas.

1"

400 - 2000 Nm

1650 mm

00952 001 306

1

Calibración con certificación de origen
Esta herramienta de medición de torque ha sido calibrada de origen de +/- 3%
a 20% - 100% en la escala completa en sentido de las manecillas del reloj. La
herramienta deberá recalibrarse periódicamente por lo menos una vez al año o
despúes de por lo menos 5000 torques o cuando haya sido expuesta a una caída
considerable, misma que tendrá un costo que no es parte de la garantía.

LLAVE DE TORQUE

Cuadro
16 mm

Medición
Nm

lbf.ft.

8 - 60

5 - 45

L1
mm

L2
mm

B1
mm

D1
mm

Art. No.

Pzas.

301

270

16

37

00714 71 30

1

07 06 0003

Con herramientas de inserción
· Especialmente para prensaestopas
de difícil acceso, en espacios reducidos.
· Sistema de cambio rápido de
herramientas con bloqueo, garantiza un
trabajo flexible y rápido.
· Precisión de +-3% de valor ajustado
según DIN EN ISO 6789: 2003.
· Ajuste fácil y exacto girando la
empuñadura.
· Montaje: diámetro de 16 mm
· Escala en Nm y lbf.in.
· Percepción acústica y sensible a la
torsión, el desencadenamiento evita el
sobre-apriete de los pernos.
· Mango antideslizante de 2
componentes.
· Despues del uso, relaje el resorte y
ajuste al mas bajo valor.
· Con certifi cación de calibración.
· Viene en una caja de plástico.
Nota: se complementa con el
Art.-Nr. 00714 71 301

LLAVES COMBINADAS DE MULTI CARRACA FLEXIBLE

L
mm

a1
mm

a2
mm

d
mm

b1
mm

F
max.
Nm

Art. No.

Pzas.

8

140

4.3

6.5

16.1

16.7

35

00714 263 08

1

9

150

4.6

6.9

17.9

18.8

46

00714 263 09

1

10

159

5.0

7.3

19.6

20.9

59

00714 263 10

1

11

165

5.4

7.7

21.4

23.0

74

00714 263 11

1

12

172

5.8

8.2

22.7

25.1

91

00714 263 12

1

13

178

6.1

8.6

24.7

27.2

109

00714 263 13

1

14

191

6.4

9.0

26.4

29.3

131

00714 263 14

1

16

208

7.2

9.9

29.4

33.4

179

00714 263 17

1

17

226

7.6

10.3

31.2

35.5

205

00714 263 16

1

19

248

8.6

11.2

33.4

39.7

266

00714 263 19

1

mm

JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS
DE MULTI CARRACA FLEXIBLE

Art.-Nr.

00714 263 50

Contenido

6 llaves flexibles de 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm
y porta llaves de plástico

07 07 0001

DIN 899
· Accionamiento: carraca powerdrive de
12 caras con mecanismo de 72 dientes.
· Norma: sobrepasa la norma DIN 899.
· Material: acero cromo vanadio.
· Geometría: cabeza desviada 15°,
carraca articulada hasta 180°.
· Aplicación: la cabeza de la carraca no
está diseñada para grandes esfuerzos,
debiéndose utilizar inicialmente la cabeza
fija para aflojar los tornillos.
· La cabeza de la carraca articulada
hasta en 180° permite trabajar en
lugares y posiciones de difícil acceso.

Incluye:
6 llaves flexibles de: 8,10, 12, 13,17,
19 mm

Nota: no sobrepasar 70 psi de torsion.

LLAVES COMBINADAS DE MULTI CARRACA

DIN 899
· Transmisión: Rodamiento 12 caras,
dentado fino y mecanismo de 72 dientes.
· Palanca de accionamiento para
posición de afloje o apriete.
· Material: Acero Cromo Vanadio.
· Superficie: Superficie pulida de
cromo brillante.
· Geometría: cabeza fija desviada 15º.
· El ángulo de 15º de la carraca permite
el acceso a lugares difíciles e incluso
salvar obstáculos.
También proporciona mayor libertad
para los dedos.

mm

mm

Pulg.

TX

mm

L
mm

a1
mm

a2
mm

Ø
mm

b1
mm

Art.- Nr.

8

8

5/16"

E 10

-

135

4

6.55

17.8

17.7

00714 256 08

9

9

11/32"

-

-

150

4

7.45

19.5

20

00714 256 09

10

10

3/8"

E 12

8

160

5

8.05

21.5

21.9

00714 256 10

11

11

7/16"

E 14

9

170

5.5

8.55

22

23.9

00714 256 11

12

12

15/32"

E 16

10

175

5.5

9.05

23.5

25

00714 256 12

13

13

1/2"

-

-

180

6.3

10.05

25

25.9

00714 256 13

14

14

9/16"

E 18

-

190

6.5

10.05

27

29.9

00714 256 14

15

15

19/32"

-

12

200

7

11.05

28.5

31.1

00714 256 15

16

16

5/8"

E 20

13

210

7

11.05

30.5

33.7

00714 256 16

17

17

-

-

14

230

7

12.05

32

36.5

00714 256 17

18

18

-

E 22

-

240

8

12.05

34.5

38.5

00714 256 18

19

19

3/4"

E 24

-

250

8.7

12.95

36.5

38.7

00714 256 19

24

24

15/16"

E 28

19

309

11.6

15.50

46.2

49.9

00714 256 24

CONJUNTO DE LLAVES COMBINADAS
DE MULTI CARRACA

Pzas.

1

Carraca multiestrella, apropiado para las
cinco cabezas de tornillos más comunes!
Métrico Hexagonal, métrico 4 caras, métrico
12 caras, Hexagonal en pulgadas, TX
exterior.
Nota: no sobrepasar 70 psi de torsión.
El ángulo de 15 ° de la llave angular,
proporciona más espacio para los dedos o
para superar obstáculos.

Art.-Nr.

00714 256 50

Contenido

6 llaves de 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm
y porta llaves de plástico

07 07 0002

JUEGO DE LLAVES 8 EN 2 + ADAPTADOR DE 1/4"

Versión: métrica - recto.
· Carraca que en cada lado posee 2
medidas de llave.
· Cada llave tiene 4 medidas.
· Hecha de acero cromo vanadio.
· Superficie cromada brillante.
· Sentido de giro reversible a través de
una palanca a tal efecto.
· Incluye adaptador para puntas
hexagonales de 1/4" de pulgada (para
usarlo en espacios reducidos).

Art.-Nr.

00714 257 30

Contenido

2 llaves: 8x10 + 12x13, 16x17 + 18x19
+ un adaptador de 10 mm x 1/4" para puntas

mm

L
mm

a1
mm

b1
mm

a2
mm

b2
mm

d1
mm

d2
mm

8 x 10 + 12 x13

150

7.3

13.8

8.6

16.8

20.2

24.8

16 x 17 + 18 x 19

230

10.3

20.2

11.2

21.9

31.5

33.5

07 07 0003

JUEGO DE LLAVES TORX PERFIL EXTERIOR
CON MATRACA

· Llave Torx perfil exterior tipo matraca
de paso fino, 72 dientes que permiten
un giro de hasta de 5º.
· Ideal para lugares estrechos.
· Acabados en cromo brillante aleación
vanadio.

Art.-Nr.

00714 254 100

Contenido

4 llaves: E 6 x 8, E 10 x 12, E 14 x 18, E 20 x 24
+ porta llaves de plástico
L
mm

a1
mm

a2
mm

Ø

mm

b1
mm

F max.
Nm

Art. No.

Pzas.

E 06 x E 08

140

6.5

6.9

17.5

15.9

13/18

00714 254 068

1

E 10 x E 12

150

7.3

7.7

20.6

19.1

27/30

00714 254 102

1

E 14 x E 18

191

9

9.9

28.7

25.9

72/92

00714 254 148

1

E 14 x E 18

231

10.3

11.2

32.5

30.5

161/253

00714 254 204

1

mm

07 07 0004

JUEGO DE LLAVES ABOCINADAS ARTICULADAS
MILIMÉTRICAS

Art.-Nr.

00714 230 9

Contenido

6 llaves abocinadas

LLave con 6 puntos

Llave con 12 puntos

8 x 9 mm

14 x 15 mm

10 x 11 mm

16 x 17 mm

12 x 13 mm

18 x 19 mm

JUEGO DE 6 LLAVES COMBINADAS
ESPAÑOLA/ ESTRÍAS

Art.-Nr.

00713 393 120

Contenido

6 llaves: 10, 11, 13, 17, 19 mm
+ porta llaves de plástico

07 07 0005

Características:
· Acero cromo de alta resistencia
· Flexibilidad en los extremos.
· Diseño abocinado.
· Se pliega a 240º
· Alcanza áreas de hasta 110º
· ANSI y la norma DIN 3118.

· Las llaves están fabricadas en acero
endurecido con acabado matizado,
recubrimiento de cromo vanadio.
· Se incluyen en un estuche plástico con
dos espacios extras vacíos, para su
fácil almacenamiento, identificación y
manejo.

LLAVES MIXTAS MILIMÉTRICAS

DIN 3113A/ISO 3318/7738
Versión: métrico, diseño corto.

L
mm

b1
mm

Ø

mm

a1
mm

a2
mm

Art. No.

Pzas.

7

110

16

11.8

6

4

00713 301 07

1

8

120

18

13.2

6

4

00713 301 08

1

9

130

20

14.6

7

4

00713 301 09

1

10

140

22.5

16.1

7.5

4.5

00713 301 10

1

11

150

25

17.4

8

5

00713 301 11

1

12

160

27

18.9

8.5

5.5

00713 301 12

1

13

170

29

20.4

9

5.5

00713 301 13

1

14

180

31

21.6

9.5

6

00713 301 14

1

15

190

33.5

22.9

10

6

00713 301 15

1

16

200

36

24.6

10

6

00713 301 16

1

17

205

38

26.1

10.5

6.5

00713 301 17

1

18

215

40

27.7

11

7

00713 301 18

1

19

230

42

29.9

11.5

7.5

00713 301 19

1

21

250

47

32.2

12.5

8

00713 301 21

1

mm

LLAVES MIXTAS MILIMÉTRICAS

· POWERDRIV®
· Material: Acero cromo vanadio.
· Cabeza cromada y anillo pulidos
brillantes.
· Estriada del anillo interior y la inclinación
de 15º de la boca permiten un ángulo
mínimo de trabajo.
· La inclinación de 15º de la llave estrella
permite más libertad para los dedos, así
mismo para sobrepasar obstáculos.
· La tolerancias justas de las medidas de
las llaves, garantizan una gran fiabilidad
y seguridad en la utilización intensiva.

DIN 3113A/ISO 3318/7738
Versión: métrico, diseño corto.

Art.-Nr.

00713 301 40

Contenido

11 llaves: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm
+ porta llaves de plástico

07 07 0006

LLAVES MIXTAS EN PULGADAS

DIN 3113A / ISO 3318/7738
Versión: pulgadas, diseño corto.

L
mm

b1
mm

Ø

mm

a1
mm

a2
mm

Art. No.

Pzas.

1/4"

100

14

10.5

5.5

3.7

00713 303 01

1

5/16"

120

18

13.2

6

4

00713 303 02

1

1/2"

170

29

20.4

9

5.5

00713 303 05

1

9/16"

180

31

21.6

9.5

6

00713 303 06

1

5/8"

200

36

24.6

10

6

00713 303 07

1

11/16"

205

38

26.1

10.5

6.5

00713 303 08

1

3/4"

230

42

29.9

11.5

7.5

00713 303 09

1

13/16"

250

47

32.2

12.5

8

00713 303 10

1

7/8"

260

49

33.7

13.5

8

00713 303 11

1

15/16"

280

53

36.9

14.5

9

00713 303 12

1

pulg.

LLAVES MIXTAS PULGADAS

· POWERDRIV®
· Material: Acero cromo vanadio.
· Cabeza cromada y anillo pulidos
brillantes.
· Estriada en el lado del anillo e
inclinación de 15° de la boca están en
la proporción óptima. Así se consigue
un ángulo mínimo de giro.
· La inclinación de 15° de la llave
estrella permite más libertad para los
dedos, así mismo para sobrepasar
obstáculos.
· Tolerancias justas de las medidas de
las llaves, garantizan una fiabilidad y
seguridad más alta en la utilización
intensiva.

DIN 3113A / ISO 3318/7738

Art.-Nr.

00713 303 40

Contenido

8 llaves: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 7/8 "

07 07 0007

CONJUNTO DE LLAVES MIXTAS DELGADAS

DIN 3113A / ISO 3318/7738
· POWERDRIV®
· Material: Acero cromo vanadio,
satinado mate.
· Anillo lateral con ángulo de 15º, ideal
para ejercer la rotación de torsión.
· El lado estriado de 12 mm de alto con
sistema de fijación multi posición.
Diseño extra delgado.
Funcionamiento cómodo, ideal para
lugares difíciles de alcanzar.

Art.-Nr.

00713 309 50

Contenido

8 llaves: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm
+ porta llaves de plástico

mm

L
mm

a1
mm

a2
mm

b
mm

c
mm

Ø
mm

Pzas.

8

138

4.2

6.5

14.7

2.6

12

1

10

157.5

4.9

8.5

18.8

3.1

15

1

12

170.5

5.4

9.5

22.2

3.7

18

1

13

176.5

6.1

10.5

24.2

3.8

19.5

1

16

206

7

12.1

29.2

4.3

22.3

1

17

223

7.4

12.5

30.7

4.6

23.8

1

18

233

8

13.1

32.2

4.7

25.3

1

19

244

8

13.5

33.7

5

26.8

1

07 07 0008

CONJUNTO DE 12 PIEZAS DE LLAVES DE ESTRÍAS
MILIMÉTRICAS EN 45°

De 6x7 a 30 - 32
Características:
· Las llaves de estrías con ángulo de
45° están diseñadas para tener acceso
a tuercas o tornillos que presenten algún
tipo de obstrucción, además que por su
ángulo permite tener una sólida sujeción
con la mano.
· Este tipo de llaves están provistas
de dos bocas de estrías de medida
diferente en sus extremos.
· El ángulo de 45° se recomienda para
aplicaciones en que la tuerca o tornillo
se encuentra en bajo relieve.

Set
12 llaves doble
medida

mm

Art.-Nr.

Pzas.

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 05754 305 42
16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27, 25x28, 30x32

1

Material:
Acero aleado con molibdeno vanadio
de alta calidad y tratamiento térmico
para alto templado acabado pulido,
con acabado al cromo-níquel para
evitar la corrosión.
Diseño:
· 12 puntos en el estriado que permitirá
tener un ángulo de recuperación de
30°, así como trabajar con tuercas
hexagonales o cuadradas.
· Cuerpo ovalado para una cómoda
sujeción.
· Bocas delgadas para un mejor acceso
en áreas estrechas.
Contenido:
12 llaves doble medida de .
Y estuche porta herramienta de lona.
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CONJUNTO LLAVE DE MATRACA MIXTA
VERSIÓN CORTA

Video:
https://youtu.be/MPIx6uO8wUY

Art.-Nr.

00713 101 7

Contenido

5 llaves: 10 x 95, 12 x 105, 13 x 110, 17 x 125,
19 x 135 mm + porta llaves de plástico

mm

Longitud
mm

10

95

12

105

13

110

17

125

19

135

Características:
· La llave matraca mixta versión corta
está fabricada en acero cromo vanadio
de alta resistencia acabado brillante,
corona de acero endurecido.
· Para la matraca estriada el tamaño es
ideal para espacios donde otras llaves
no pueden usarse por el largo.
· En estuche porta herramienta de
polipropileno de alto impacto.

CONJUNTO LLAVE DE MATRACA MIXTA FLEXIBLE
VERSIÓN CORTA

Características:
· La llave matraca mixta flexible versión
corta, está fabricada en acero cromo
vanadio de alta resistencia acabado
brillante, corona de acero endurecido
· El tamaño es ideal para espacios
donde otras llaves no pueden usarse
por el largo.
· En estuche porta herramienta de
polipropileno de alto impacto.
Video:
https://youtu.be/SH5zJsQbcsc

Art.-Nr.

00713 810 14

Contenido

5 llaves flexibles: 10 x 95, 12 x 105, 13 x 110,
17 x 125, 19 x 135 mm + porta llaves de plástico

mm

Longitud
mm

8

95

10

105

13

110

14

120

17

130
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DESARMADORES

a
b
mm
1.2 x 7.0

A
mm
125

B/C
mm
106/35

1.6 x 9.0

150

1.0 x 5.5

100

Desarmadores Zebra con varilla
hexagonal, hexágono auxiliar
para llave fija y placa de golpe
realizada en material mejorado.

Art. No.

Pzas.

mm

b
A
pulg

6/10

9/32 x 5"

00613 321 07

1

114/38

8/13

11/32 x 6"

00613 321 09

1

96/31

6/10

7/32x 4”

00613 321 055

1

Plano
· Cromado mate.
· Mango ergonómico.
· Punta negra: DIN 5264-A, ISO 2380.

Cruz, Phillips
· Cromado mate.
· Mango ergonómico.
· Punta negra: DIN 5264-A, ISO 8764-PH

PH1

A
mm
80

B/C
mm
96/31

PH2

100

106/35

Art. No.

Pzas.

mm

A
pulg

5/8"

31/8"

00613 322 1

1

6/10

4"

00613 322 2

1

SET DE DESARMADORES

Set de desarmadores
· Planos y hexagonales.

Art.-Nr.

00613 932 25

Contenido

5 desarmadores: 3 planos , 2 cruz
Art.-Nr.

Art.-Nr.

1.0 x 5.5 x 100

00613 321 055

PH1

00613 322 1

1.2 x 7.0 x 125

00613 321 07

PH2

00613 322 2

1.6 x 9.0 x 150

00613 321 09
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DESARMADOR LLAVE DE DADO FLEXIBLE

mm
6

A
mm
150

B/C
mm
96/31

Con eje flexible para tornillos
hexagonales externos

Art. No.

Pzas.

00613 286 06

1

A
pulg
6"

DESARMADOR PLANO LARGO

a
b
mm

· Varilla: redonda, flexible.
· Salida: hexagonal.
· Cabeza: niquelado brillante.
· Norma: DIN 3125.
· Aplicación: lugares de difícil acceso,
abrazaderas de manguera, etcétera.

· Varilla: redonda, cromado mate.
· Modelo largo.
· Salida: DIN 5264-A, ISO 2380, punto
negro.
· Norma: DIN 5265.

Art. No.

Pzas.

0.6 x 3.5

A
mm
200

B/C
mm
83/27

b
A
pulg
1/8 x 8”

00613 261 035

1

0.8 x 4.0

300

83/27

5/32" x 12"

00613 261 04

1

1.0 x 5.5

200

96/31

7/32 x 8”

00613 261 055

1

1.2 x 8 .0

300

114/38

5/16 x 12"

00613 261 08

1

DESARMADOR CRUZ PHILLIPS

· Varilla: redonda, cromado mate.
· Salida: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH,
punto negro.
· Cabeza: niquelado brillante.
· Norma: DIN 5262, SS 2831 SMS.

Art. No.

Pzas.

mm
PH1

A
mm
300

B/C
mm
96/31

A
pulg
12"

00613 262 1

1

PH2

300

106/35

12"

00613 262 2

1
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SET DE DESARMADORES 6 PIEZAS

Descripción:
· Hoja del hexágono en acabado
cromo satinado.
· Salida: ISO 8764-PZ, punto negro.
· Diseño con tuerca para llave inglesa.

Art.-Nr.

00613 942 26

Contenido

6 desarmadores: 4 planos, 1 cruz
Art.-Nr.

Art.-Nr.

0.6 x 3.5 x 75

00613 421 035

PH1

00613 422 1

1.0 x 5.5 x 100

00613 421 055

PH2

00613 422 2

1.2 x 6.5 x 125

00613 421 065

1.6 x 8.0 x 150

00613 421 08

CONJUNTO DE DESARMADORES AISLADOS VDE

Art.-Nr.

00613 963 25

Contenido

5 desarmadores: 3 planos , 2 cruz
Art.-Nr.

Art.-Nr.

0.4 x 2.5 x 80

00613 631 025

PH1

00613 632 1

0.8 x 4.0 x 100

00613 631 04

PH2

00613 632 2

1.2 x 6.5 x 150

00613 631 065
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· Para electricistas.
· Terminado fosfatado.
· Dieléctrico a 1000 V
· De acuerdo con DIN 7437/7438,
IEC 900, EN 60900.

CONJUNTO DE DESARMADORES VDE
MÁS PROBADOR DE VOLTAJE

Herramientas norma VDE
Probada de acuerdo a estándar
EN 60900 /2004
(Asociación Alemana de Ingenieros
eléctricos)
· La prueba de tensión de voltaje de estas
herramientas se hace a lo largo y por
encima del límite impreso en la herramienta,
para garantizar la máxima seguridad.
· Para soportar la Certificación VDE, estas
herramientas son sujetas a pruebas muy
rigurosas que dan como resultado que la
calidad, la construcción, la seguridad e
incluso la ergonomía se ajusten a los
estándares requeridos de protección de la
directiva CE.

Características técnicas:
· Capacidad dieléctrica 1000 V
· Cobertura con retardo de flama.
· Acero endurecido térmicamente.
· Acabado fosfatado para retardar
corrosión.
Art.-Nr.

00715 328 08

Contenido

7 desarmadores + 1 probador de voltaje

Descripción

Punta

Pzas.

1.0 x 5.5 x 125

1

PH2 x 100

1

1.2 x 6.5 x 150

1

TX 10 de 70 mm

1

TX 15 de 80 mm

1

TX 20 de 100 mm

1

TX 25 de 125 mm

1

TX 30 de 130 mm

1

Probador de voltaje de 125 a 250 V, con foco led

1
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DESARMADOR MAGAZIN IMANTADO,
CON PUNTAS

Art.-Nr.

00613 600 1

Contenido

1 desarmador magazin + 12 puntas

Equipado con 12 puntas

A
mm

B1/B2
mm

C
mm

Pzas.

Magazin 1/4"

90

121/181

37.5

1

Punta

Salida

Art.-Nr.

Pzas.

PH1

00614 176 274 1

1

PH2

00614 176 461

1

PH3

00614 176 648

1

TX 20

00614 312 0

1

TX 25

00614 312 5

1

TX 27

00614 312 7

1

TX 30

00614 313 0

1

TX 40

00614 314 0

1

Allen SW 4

00614 176 94

1

Allen SW 5

00614 176 95

1

Allen SW 6

00614 176 96

1

Plana 0.6 x 4.5

00614 175 652

1

WIBOS JUNIOR METÁLICO

· Empuñadura de goma, de dos
componentes, compacta y cómoda para
una óptima transmisión de la fuerza.
· Varilla acabada en cromo brillante con
cabezal imantado.
· Salida: DIN 3126-D 6,3.
· Depósito de puntas extraíble y girable
para facilitar la búsqueda de la punta
deseada.
· Almacena 12 puntas estándar de
1/4” y 25 mm de longitud.
· Rápida localización de las puntas
mediante el sistema de colores Würth.
· Bloqueo y desbloqueo automático por
presión, que garantiza un cierre seguro
del contenedor de puntas.

Pequeño mecanismo angular
para atornillar max. 11 Nm
· Acero cromado.
· Ideal para uso en lugares de difícil
acceso.
· Diseño muy compacto.
· Sujeción magnética de puntas.

Art.-Nr.

00713 92 072

Contenido

1 wibos junior + 1 mango de inserción hexagonal

Descripción

Art.-Nr.

Wibos junior

00713 92 07

Mango de inserción hexagonal

00613 473 1
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DESARMADOR REVERSIBLE

Varillas identificadas por colores
para una rápida visualización
de las medidas

Art.-Nr.

00613 77

Contenido

1 mango + 7 varillas con punta doble y
1 varilla con adaptador de puntas

Descripción

Art.-Nr.

Pzas.

Mango 116 mm

00613 473 1

1

Varilla con adaptador

-

1

PH1 - 4 mm

-

1

PH2 - 6 mm

-

1

TX10 - TX15

-

1

TX20 - TX25

-

1

TX30 - TX40

-

1

SW 4 - SW 4

-

1

SW5 - SW5

-

1

CONJUNTO DE DESARMADORES TORX (INVIOLABLES)

Art.-Nr.

00613 934 87

Contenido

7 desarmadores Torx

TX10
TX15

A
mm
80
80

Art. No.

Pzas.

B/C
mm
83/27

A
pulg
31⁄8"

00613 434 810

1

96/31

31⁄8"

00613 434 815

1

TX20

100

96/31

4"

0613 434 820

TX25

100

106/35

4"

00613 434 825

TX27

115

106/35

49⁄16"

00613 434 827
00613 434 830
00613 434 840

TX30

115

106/35

49⁄16"

TX40

130

114/38

33⁄16"

07 08 0006

· Las varillas reversibles e intercambiables
reducen el espacio que supone tener 14
destornilladores y la pérdida de tiempo
de búsqueda de los mismos. Nuevo
destornillador Zebra con mango
antideslizante bicomponente.
· El mango ergonómico garantiza un alto
par de apriete con el mínimo esfuerzo.
· Gracias al portabits rápido evitamos
que las puntas se caigan y se
intercambien rápidamente.
· Las varillas están fabricadas con una
aleación especial de acero.
· Alta resistencia a la abrasión por su
tratamiento superficial.
· 8 compartimentos para alojar puntas de
1/4” y de longitud 25 mm
· Varillas intercambiables, longitud de
175 mm.

· Varilla cilíndrica, cromado mate.
· Punta: Torx para tornillos con pasador
de seguridad, punto negro.

DESARMADOR MAGAZINE EN FORMA DE PISTOLA
CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

Con luz LED

4 en 1
Empuñadura de pistola
+
Luz LED
+
Desarmador con mango de
carraca para una punta
+
6 puntas distintas,
intercambiables
· Extensión del desarmador: extensión
corta con imán, para asegurar la punta
en su lugar.
· Mecanismo de carraca: 45 dientes.
· Norma: DIN: 3126-D 6.3

Art.-Nr.

00613 640 1

Contenido

1 desarmador magazin pistola + 7 puntas
A1
mm

A2
mm

A3
mm

B1
mm

C

D
mm

Pzas.

Magazin pistola 1/4"

10

37

40

25

26

113

1

Punta

Salida

Art.-Nr.

Pzas.

PH1

00614 176 274 1

1

PH2

00614 176 461

1

TX 10

00614 311 0

1

TX 20

00614 312 0

1

Allen 4 mm

00614 176 94

1

Allen 5 mm

00614 176 95

1

Plana 0.8 x 5.5

00614 175 653

1
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ZEBRA 2K mango ergonómico
para optimizar el trabajo
Con asa regulable posición normal en
forma recta o en posición de pistola de
agarre a 60º.
· El mango es seguro y cómodamente
ergonómico y tiene seguridad al agarrar
el tornillo con el imán.
· En la posición recta para un uso óptimo
del espacio.
Potente desarmador con sistema
de carraca 45 dientes, torsión
máxima de hasta 40 Nm
· 3 ajustes a la vez, con un ajuste manual
durante se trabaja.
· Después de tomar una posición trabajo
es rápido y eficaz en cualquier situación
para garantizar el ensamblaje.
· Imán que mantiene la punta en su lugar
·Almacenamiento en el mango puntas de
1/4”, con color para su fácil manejo.
Tecnología LED
Excelente para áreas obscuras. El area de
trabajo esta siempre bien iluminada.

CONJUNTO DE DESARMADORES PLANOS
Y PHILLIPS DE PRECISIÓN

Tipo joyero.
Ideal para electrónica y mecánica
fina.
· Conjunto de desarmadores en caja de
plástico resistente a golpes.

Art.-Nr.

00613 489 2

Contenido

7 desarmadores: 4 planos , 3 cruz
Art.-Nr.

Art.-Nr.

00613 480 015

PH00

00613 481 00

00613 480 020

PH0

00613 481 0

0.4 x 2.5 x 75

00613 480 025

PH1

00613 481 1

0.5 x 3.0 x 75

00613 480 030

0.30 x 1.5 x 40
0.4 x 2.0 x 60

LLAVE HEXAGONAL CON MANGO "T" CON IMÁN

D1
mm

L1
mm

D2

mm

B
mm

C
mm

Art. No.

Pzas.

8

12

350

5.0

86

34

00715 33 121

1

10

15

350

6.1

86

34

00715 33 141

1

mm
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· Varilla de acero cromo vanadio de
alto rendimiento elástico y resistente al
desgaste.
· Niqueleado brillante anticorrosión.
· Mango de plástico de alta resistencia.
· Con imán neodimio, para sujetar
tuercas y tornillos.
· Orificio interior de tornillos largos.

PUNTA DE GOLPE

Para la extracción o apriete de
tornillos con la cabeza dañada.
· Las puntas garantizan la cobertura
para la mayoría de tornillos.

Tipo

Descripción

Longitud

Art.Nr.

Pzas.

Punta 5/16"
Punta 5/16"
Punta 5/16"
Punta 5/16"
Punta 5/16"
Punta 5/16"

1.6 x 10 mm
2 x 12 mm
2.5 x 14 mm
PH2
PH3
PH4

00714 36 06
00714 36 07
00714 36 08
00714 36 09
00714 36 10
00714 36 11

1
1
1
1
1
1
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JUEGO DE LLAVES ALLEN
MILIMÉTRICAS

LLAVE ALLEN LARGA
MILIMÉTRICAS

· Set de llaves hexagonales.
· En estuche de plástico.
· Versión corta.
· Niquel brillante-plateado.

Set
9 llaves

· Varilla: tipo Allen.
· Niquel brillante plateado.
· Versión larga.
· Según ISO 2936L. (similar al DIN 911).

mm
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Art. No.

Pzas.

00715 31 100

1

L1
mm
144

L2
mm
29

00715 31 20

1

5

165

33

00715 31 21

1

6

186

38

00715 31 22

1

7

197

41

00715 31 23

1

8

208

44

00715 31 24

1

14

294

70

00715 31 29

1

17

337

80

00715 31 30

1

· Varilla: tipo Allen.
· Niquel plateado brillante.
· Versión corta.
· Según IDIN 6912L.

Pzas.

mm
12

L1
mm
137

L2
mm
57

00715 311 12

1

14

154

70

00715 311 14

1

17

177

80

00715 311 17

1

Pzas.

mm
4

LLAVE ALLEN ACODADA CON
PIVOTE MILIMÉTRICAS

Art. No.

Art. No.

07 10 0001

CONJUNTO DE LLAVES ALLEN
CABEZA DE BOLA LARGAS MM

LLAVE ALLEN CABEZA DE BOLA
MILIMÉTRICAS

· Estuche de plástico, con una practica
función deslizable para operar con una
sola mano, diseño extra larga.
· Deslizable de la parte superior hacia la
derecha
· Una vez deslizado elija la llave que va
utilizar con mayor facilidad.
· Llaves Allen con el ángulo máx. 25°

Set
9 llaves

mm
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Art. No.

Pzas.

00715 40 100

1

JUEGO DE LLAVES ALLEN
PULGADAS

Art. No.
Set
7 llaves

pulg.
1/16", 5/64", 3/32", 1/82, 00715 311 100
5/32", 3/16", 1/4"

· Set de llaves hexagonales.
· En estuche de plástico.
· Versión corta.
· Niquel brillante-plateado.

Art. No.

Pzas.

mm
1.5

L1
mm
89

L2
mm
15

00715 40 015

1

2

99

18

00715 40 02

1

3

125

22

00715 40 03

1

4

138

29

00715 40 04

1

5

158

32

00715 40 05

1

6

178

36

00715 40 06

1

· Varilla: tipo Allen
· Cromado-plateado.
· Versión larga.
· Según ISO 2936L.
· Para trabajos arriba de los 25º.

LLAVE ALLEN ACODADA CORTA
EN PULGADAS

Pzas.
1

Art. No.

Pzas.

pulg.
7/64"

L1
mm
66

L2
mm
23

00715 311 28

1

1/8"

66

23

00715 311 29

1

9/64"

72

26

00715 311 30

1

5/32"

74

29

00715 311 31

1

3/16"

85

33

00715 311 32

1

1/4"

96

38

00715 311 34

1

3/8"

122

50

00715 311 38

1

· Varilla: tipo Allen hexagonal.
· Niquel brillante plateado
· Versión corta.
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CONJUNTO DE LLAVES ALLEN, LARGAS
Torx

Art.-Nr.

00715 96 00

Contenido

9 llaves + porta llaves
Pzas.
L2
mm

TX10

L1
mm
90

15

1

TX15

95

15

1

TX20

110

18

1

TX25

125

22

1

TX27

135

25

1

TX30

160

27

1

TX40

180

30

1

TX45

200

33

1

TX50

210

40

1

Torx

Llave Allen Torx, Para extraer a 15°, fabricada en cromo
vanadio, con estuche porta herramienta de polipropileno para su
transportación.

Hexagonal

Art.-Nr.

00715 96 02

Contenido

9 llaves + porta llaves
Pzas.
L2
mm

1/16”

L1
mm
90

15

1

5/64”

95

15

1

3/32”

110

18

1

1/8”

125

22

1

5/32”

135

25

1

3/16”

160

27

1

1/4”

180

30

1

5/19”

200

33

1

3/8"

210

40

1

Hexagonal

Llave Allen hexagonal, fabricada en cromo vanadio, en
pulgadas, con estuche porta herramienta de polipropileno para
su transportación.

Hexagonal con bola

Art.-Nr.

00715 96 03

Contenido

9 llaves + porta llaves
Pzas.

Llave Allen hexagonal con cabeza de bola para extraer a 25°,
fabricada en cromo vanadio, en pulgadas, con estuche porta
herramienta de polipropileno para su transportación.

Hexagonal/Bola mm

L1

L2
mm

1/16”

90

15

1

5/64”

95

15

1

3/32”

110

18

1

1/8”

125

22

1

5/32”

135

25

1

3/16”

160

27

1

1/4”

180

30

1

5/19”

200

33

1

3/8

210

40

1
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LLAVES ALLEN CABEZA CON BOLA "TIPO NAVAJA"
EN PULGADAS

9
medidas

pulg.
1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/54”, 5/32”,
3/16”, 1/4”

Art. No.

Pzas.

00715 239 35

1

LLAVES ALLEN TORX "TIPO NAVAJA"

9
medidas

Torx
TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

· Llave de varilla redondo de cromo
vanadio.
· Con soporte tipo navaja, longitud total
80 mm, para su fácil transportación.

· Llave de varilla hexagonal con punta
torx, de cromo vanadio.
· Con soporte tipo navaja, longitud total
95 mm para su fácil transportación.

Art. No.

Pzas.

00715 239 36

1

LLAVES ALLEN HEXAGONAL "TIPO NAVAJA"
MILIMÉTRICAS

· Llave hexagonal de cromo vanadio.
· Con soporte tipo navaja, longitud total
95 mm para su fácil transportación.

Video:
https://youtu.be/ToZS2QzytA8

9
medidas

mm
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 mm

Art. No.

Pzas.

00715 239 44

1
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LLAVE ALLEN EN "T" ZEBRA BICOMPONENTE
CON PUNTA LATERAL MM

Desarmador Allen hexagonal
con cabeza de bola.
· Varilla: tipo Allen con punta lateral
· Cabeza de bola para roscar hasta
un ángulo de inclinación de 25º.
y tratamiento cromado.
· Salida: similar a DIN 911.
· Con punta negra.

Ancho del mango x longitud
x longitud de la punta lateral
mm

Long.
varilla
pulg.

Art. No.

Pzas.

mm

Long.
varilla
mm

5

150

35/105/17

6"

00613 130 05

1

6

150

35/105/17

6"

00613 130 06

1

8

150

35/105/17

6"

00613 130 08

1

5

200

35/105/17

8"

00613 131 05

1

6

200

35/105/17

8"

00613 131 06

1

8

200

35/105/17

8"

00613 131 08

1

10

200

35/105/22

8"

00613 131 10

1

Ancho del mango x longitud
x longitud de la punta lateral
mm

Long.
varilla
pulg.

Art. No.

Pzas.

Desarmador Allen hexagonal.

mm

Long.
varilla
mm

2.5

150

27/82/13

6"

00613 132 025

1

3

150

27/82/13

6"

00613 132 03

1

4

150

27/82/13

6"

00613 132 04

1

· Varilla: tipo Allen con punta lateral
y tratamiento cromado.
· Slida: similar a DIN 911.
· Cabeza de hexagonal.

SET DE LLAVE ALLEN EN "T" ZEBRA BICOMPONENTE
CON PUNTA LATERAL MM

Conjunto Allen con cabeza de
bola y hexagonal, 6 piezas.
· Salida: similar DIN 911.

Art.-Nr.

00613 913 06

Contenido

6 llaves Allen
Longitud de varilla
mm

Art.-Nr.

Pzas.

mm
2.5

150

00613 132 025

1

3

150

00613 132 03

1

4

150

00613 132 04

1

5

150

00613 132 05

1

6

150

00613 132 06

1

8

150

00613 132 08

1

07 10 0005

CONJUNTO DE LLAVES HEXAGONALES 5 PIEZAS

Art.-Nr.

00613 912 05

Contenido

5 llaves Allen

mm
6

Longitud de varilla
mm

Art.-Nr.

Pzas.

125

00613 120 06

1

7

125

00613 120 07

1

8

125

00613 120 08

1

10

125

00613 120 10

1

13

125

00613 120 13

1

JUEGO DE LLAVES TORX

Set
8 llaves

JUEGO DE LLAVES TORX CON BOLA

Art. No.

Pzas.

00715 36 100

1

pulg.
TX 9, 10, 15, 20, 25, 27,
30, 40

· Set de llaves hexagonales, versión corta.
· En estuche de plástico.

· Para tornillos de hexágono.
· Varilla: redonda, versión corta,
niqueleado plateado.
· Salida: DIN 475/2
· Interior perforado para sujetar mejor
los tornillos.
· Estándar: DIN 3125

Set
8 llaves

Art. No.

Pzas.

00715 37 100

1

pulg.
TX 9, 10, 15, 20, 25, 27,
30, 40

· Set de llaves hexagonales, versión corta.
· En estuche de plástico.

07 10 0006

LLAVE AUTOAJUSTABLE PARA TUBOS 14"

Es la herramienta perfecta
para ejecutar trabajo pesado,
permitiendo realizar las tareas
con una sola mano.
Mordaza auto ajustable:
La mordaza equipada con resortes permite
una acción rápida y efectiva ajustándose
a cualquier tamaño facilitando la tarea y
reduciendo el tiempo implementado en l
mantenimiento a tuberías.

Ø max.

Largo de mango

Peso

Art. No.

Pzas.

14"

91/2"

985 g

00714 06 336

1

Fabricada con duraluminio:
Haciendo con esto una herramienta
resistente a la tracción.

Gatillo de desenganche:
Todo el proceso que implica el uso de la
llave puede ejecutarse hasta con una sola
mano, ya que el gatillo puede accionarse
tan sólo con el dedo pulgar y activarse
rápida y cómodamente.

LLAVE INGLESA

Rueda dentada y mordaza
angular:
Por contar con un dentado encontrado
en la rueda inferior y gracias al diseño
completamente innovador de su mordaza
angular, la llave demuestra un sorprendente
poder de agarre, concentrando toda su
fuerza en tres puntos de sujeción, mejora su
uso en comparación con las tradicionales
llaves inglesas y Stilson.

Cabezal ajustable para métrico
y pulgada.
DIN 3117/ISO 6787
· Material: cromo vanadio pulido.
· Geometría: mordaza desviada a 22.5º,
de boca ajustable con escala métrica
para fácil ajuste.
· Aplicación útil en lugares de difícil
acceso y altamente útil por su posibilidad
de ajuste.
· Ideal para fontanería, calefacción, aire
acondicionado, refrigeración, mecánica,
etcétera.

A (máx.)
mm

L
mm

L
B (máx.) S
pulg. mm
mm

T
mm

Art. No.

Pzas.

24

206

8"

7

00715 221 08

1

60

13.5

07 11 0001

ALICATES CALIDAD ZEBRA

Comodidad y seguridad

Dientes de precisión endurecidos
Para mayor resistencia al desgaste,
proporcionando un agarre seguro.

Ajusta la forma del collar
Para una óptima accesibilidad en el trabajo
apretado.

Máxima vida útil y precisión de la
herramienta
Adicionalmente endurecida y con bordes de corte
cromados.

Distribución óptima de la fuerza
Sensación agradable en la mano, gracias a la
geometría especial del mango.

07 11 0002

Cuello VDE extra grande
Para evitar el deslizamiento accidental de la mano
a partes conductivas.

PINZA REGULABLE TIPO PERICO

L
mm

L
pulg.

Estándar

mm

250

10

1/8" - 2"

16 - 46

DIN ISO 8976

Art. No.

Pzas.

00714 01 563

1

PINZA REGULABLE TIPO PERICO 400MM

· Mango de dos componentes,
ergonómico y antideslizante, delgado
para las condiciones de trabajo de forma
cómoda y transmisión de fuerza óptima.
· Dientes especialmente endurecidos,
para mayor resistencia al desgaste y un
agarre seguro.
· Articulación: machihembrada.
· Cabeza: cromada.
· Ajustable: 11 posiciones de ajuste.
· Auto-sujeción, no se desliza.
· Aplicaciones: Para instalaciones rápidas
de tuercas y tuberías trabajando solo con
una mano.

DIN ISO 8976
· Mango recubieto de plástico.
· Articulación incorporada.
· Material: Acero cromo vanadio.
· Dientes endurecidos.
· 11 posiciones exactas en la misma
herramienta. Con sólo apretar botón la
posición deseada.
· Aplicable en tuberías y tuercas.

L
mm

L
pulg.

pulg.

400

16

1/8" - 31/2" 10 - 95

mm

E
mm

B
mm

C
mm

Art. No.

Pzas.

56

25

18

00715 02 34

1

07 11 0003

PINZAS UNIVERSALES

DIN ISO 5746
· Mango: Zebra, 2 componentes,
ergonómico.
· Cuchilla: para alambre medio y duro.
· Articulación: integrada.
· Cabeza: promada.
· Mordaza para tubos.
Capacidad de corte máx.
alambre duro
Ø

Capacidad de corte máx.
aluminio/cobre
Ø

Art. No.

Pzas.

pulg.

Capacidad de corte máx.
alambre semiduro
Ø

7"

3.4 mm

2.2 mm

12 mm

00714 01 555

1

L

L

mm
180

16 mm2

PINZAS DE CORTE LATERAL

DIN ISO 5746
· Mango: Zebra, 2 componentes,
ergonómico.
· Cuchilla: para todo tipo de alambres.
· Articulación: superpuesta.
· Cabeza: cromada.

Capacidad de corte máx.
alambre semiduro
Ø

Capacidad de corte máx. Capacidad de corte máx.
cable de piano
alambre duro
Ø
Ø

Art. No.

Pzas.

mm

Capacidad de corte máx.
alambre blando
pulg. Ø

180

7"

3.8 mm

2.7 mm

00714 01 553

1

L

L

4 mm

2.2 mm

PINZAS DE PUNTA RECTA

DIN ISO 5745
· Mango: Zebra, 2 componentes,
ergonómico.
· Cuchilla: para alambre blando y medio.
· Articulación: integrada.
· Cabeza: cromada.

L
mm

L
pulg.

210

8 ¼"

Geometría L3
de la punta mm
74

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm

Art. No.

Pzas.

17.5

9.5

3

2.5

00714 01 557

1

07 11 0004

CONJUNTO DE 4 PINZAS ZEBRA

Cuatro pinzas ergonómicas
mejoradas, hacen sentir mejor
agarre de la mano a la hora de
trabajar con ellas.

Art.-Nr.

00714 01 565

Contenido

4 pinzas Zebra

Descripción

Longitud total

Art.-Nr.

Pinza universal

180 mm

00714 01 555

Pzas.

Pinza tipo perico

250 mm

00714 01 563

Pinza de punta recta

210 mm

00714 01 557

Pinza de corte lateral

160 mm

00714 01 552

07 11 0005

1

Características:
· Distribución óptima de energía y
cómoda, sin sentir puntos de presión
gracias a la geometría especial del
mango. Así mismo facilita una
manipulación y deslizamiento firme de
manera óptima.
· Forma del mango delgado para una
disponibilidad óptima de sus piezas.
· Pinzas ergonómicas con un rango de
sujeción muy grande.
· Trabajo seguro, con mangos
antideslizantes y mandíbulas precisas.
· Hechas con alta calidad, resistentes
a las manchas de materiales; hacen
que estas pinzas sean resistentes a las
sustancias agresivas.
· Después de un uso prolongado resulta
ser cómodo su uso.
· Soluciones ingeniosas para facilitar el
trabajo.

CONJUNTO DE 4 PINZAS

Descripción

Longitud total

Pinza de corte lateral

190 mm

Pinza de electricista

200 mm

Pinza de punta recta

200mm

Pinza tipo perico

250 mm

Descripción:
· Cuatro pinzas ergonómicas, hacen
sentir mejor agarre de la mano al
momento de trabajar con ellas.
· Distribución óptima de energía, sin
sentir puntos de presión gracias a la
geometría especial del mango. Así
mismo facilita una manipulación y
deslizamiento firme de manera óptima.
· Trabajo seguro, con mangos
antideslizantes y mandíbulas precisas.

Art.-Nr.

Pzas.

00714 01 400

1

Incluye estuche de lona para su almacenamiento

07 11 0006

PINZA DE PRESIÓN LARGA

Con mandñibulas rectas.
Mecanismo de fácil desbloqueo:
· Manejo con una sola mano, tirar en
vez de apretar.
· Tuerca de bloqueo para asegurar la
misma abertura, regulación permanente
para procesos de trabajo recurrentes.
· Recubrimiento epoxi de primera
calidad.
· Protección de las mordazas contra
perlas que se forman en la soldadura.
· 10 veces mejor resistencia a la
corrosión, recubrimiento de níquel.

Longitud total
mm

Ancho de sujeción
mm

Art. No.

Pzas.

190

0 - 42

00713 09 09

1

PINZA PELA CABLE

Fabricada con plástico de alto
impacto.
· No precisa cambio de posición.
· Diseñada para pelar cable.
· Solo se introduce la punta del cable
hasta calibre 16 y se percute retirando
el forro, fácil y rápido.
· Diseño ergonómico, fácil de manejar.

Longitud
mm

mm2

AWG

Art. No.

Pzas.

180

0.5 - 4.0

20 - 11

00691 500

1

07 11 0007

NAVAJA DE BOLSILLO CON EMPUÑADURA
DE MADERA/PLÁSTICO

Art.-Nr.

00715 66 503

Longitud

125 mm

Longitud de la hoja

105 mm

NAVAJA DE BOLSILLO

Manipulación segura:
· Cerradura lateral firmemente sujeta
a la cuchilla para mantener en su
posición.
· Hoja de la navaja de acero
inoxidable.
· Mango de acero inoxidable con
empuñadura de madera/plástico.
· Estuche portátil de cuero con sujetador
para el cinturón.

Manipulación segura:
· Cerradura lateral firmemente sujeta
a la cuchilla para mantener en su
posición.
· Hoja de la navaja y mango
ergonómico de acero inoxidable con
arte en plástico fino.
· Estuche portátil de cuero con sujetador
para el cinturón.

Art.-Nr.

00715 66 504

Longitud total

105 mm

Longitud hoja de la cuchilla

85 mm

07 11 0008

CORTADORA DE PERNOS

L

L

Descripción:
Diseñada para cortar varillas tipo
corrugada, malla de alambre, amarres de
encofrado, cables y candados.

Capacidad de corte
máx. metal suave

Capacidad de corte
máx. metal duro

Art. No.

Pzas.

3/16", 1/4", 3/8"

5/32", 15/64", 1/4"

00714 061 050

1

mm

pulg. Ø

600

24"

Ø

Excede la norma GGG - c740 d
En cuchillas forjadas en acero cromo
molibdeno, dureza 60 HRC

Características:
· Las mordazas de acero aleado
endurecido están diseñadas y fabricadas
para asegurar la vida útil más larga
posible de la hoja.
· Sistema de tornillos para alinear las
cuchillas.
· La longitud de la herramienta es de 24”
(600 mm) con mango de polipropileno
de alta densidad para un agarre perfecto
y ergonómico, terminado en esmalte
rojo electrostático, que la protege de la
corrosión.
Usos:
· Materiales suaves: aluminio, cobre,
bronce, plata.
· Materiales duros: acero, varilla no
endurecida, alambres.
Nota: Las cuchillas pueden dañarse si se
usa para cortar metal endurecido.

07 11 0009

RASQUETA PARA JUNTAS

· Quita restos de juntas de papel o
químicos.
· Material: acero especial vanadio,
cromo plateado.
· Material del mango PLA.

Longitud total
mm

Largo de la varilla
mm

Ancho de la punta
mm

Art. No.

Pzas.

260

150

25

00714 34 51

1

PALANCA SACAGRAPAS

*PLA: ácido poli-láctico.

· Facilita la extracción de piezas
grapadas y evita su rotura.

Longitud total
mm

Largo de la varilla
mm

Abertura de la cuchilla
mm

Art. No.

Pzas.

280

165

25

00714 34 52

1

PINZAS SACAGRAPAS

· Extracción fácil de embellecedores,
gomas de facías, revestimientos de
puerta, etcétera.
· No daña revestimientos de puertas.
· Se puede reutilizar las grapas sacadas.

Longitud total
mm

Abertura de la cuchilla
mm

Art. No.

Pzas.

280

11

00714 500

1

07 11 0010

TIJERA PARA CORTE DE LÁMINA

Corte de lámina en tres
diferentes sentidos.
Descripción:
Las tijeras de corte Würth están
fabricadas en acero forjado de la
más alta calidad, los mangos de
polipropileno de alta resistencia, filo
dentado para evitar el patinaje.

Color

Sentido de
corte

Verde

Derecho

Rojo

Izquierdo

Amarillo

Recto

Longitud Espesor de corte Peso
mm
mm
g
250

1.8

570

Art. Nr.

Pzas.

00713 230 50

1

00713 230 51

1

00713 230 52

1

07 11 0011

Características:
· El diseño ergonómico del mango en
forma anatómica, que permite que todos
los dedos queden sujetando el mango,
la superficie rugosa antideslizante
que asegura el agarre y minimiza el
esfuerzo, permitiendo una apertura muy
amplia.
· Una tijera diseñada en su ángulo
exacto para cada sentido de corte,
hace que el corte sea fácil y no se lleve
a la tijera a un esfuerzo que la dañe
prematuramente, con seguro de cierre
y empacada en un blíster corporativo
para su almacenaje.

TENAZA PARA ABRAZADERAS CON EXTENSIÓN

Descripción:
· Tenaza con extensión para accionar
abrazaderas de presión a distancia.
· Herramientas robusta con fleje,
recubrimiento de PVC de gran
resistencia.
Usos:
Volkswagen, Chevrolet, Ford, Peugeot,
Renault, Seat, Toyota, Audi, Mercedes,
Porche, Alfa Romeo, Fiat, Hyundai,
Volvo, etcétera.
· Ideal para lugares de difícil acceso.
· Operación de apertura y cierre, fácil y
rápido.

Longitud del cable
mm

Diámetro mín./máx. de la abrazadera
Ø C mm

Ancho de la abrazadera
mm

Art. No.

Pzas.

600

18 - 54

12 + 15

00714 577 112

1

00714 577 114

1

Chicote de repuesto para la tenaza (720 mm largo)

07 11 0012

ALICATES PARA ANILLOS DE SEGURIDAD
INTERIORES Y EXTERIORES

Puntas de los alicates:
De acero resistente y con desviación,
lo que nos permite accionar mejor
los anillos de seguridad, este diseño
de las puntas evita que los anillos de
seguridad salten a ser accionados.
· Los alicates, tienen en las puntas una
superficie de contacto contra la que se
apoyan los anillos de seguridad para un
mejor accionamiento.
Alicates para anillos de
seguridad
interior:
· Norma: DIN 5256
· Mango: recubierto con plástico
rugoso, garantiza un apoyo seguro y
antideslizante.
Aplicación:
Anillos interiores.

Cabezas de los alicates.
Forma delgada para una acceso óptimo
de la pieza, también en lugares difíciles.
Funda de la empuñadura:
Antideslizante, garantiza un gran
agarre, seguro y preciso.

· Muelle interior (alicate con anillo ext.)
· Esta situado de forma protegia en la
junta atornillada de los alicates.
· No estorba al trabajar.
· No puede ensuciarse ni perderse.
Junta Atornillada
Alta precisión y óptimo resultado con un
uso frecuente.

Interiores
L1
mm
140

DIN 5256

C

180

165

Recto
D

Ø mm

D1
Ø mm

L2
Ø mm

L3
mm

Art.-Nr.

Pzas.

8 - 13

0.9

39

-

00714 02 01

1

19 - 60

1.8

54

-

00714 02 03

1

19 - 60

1.8

40

14

00714 02 08

1

Exteriores
L1
mm
140

DIN 5254

A

180

165

Recto
B

Ø mm

D1
Ø mm

L2
Ø mm

L3
mm

Art.-Nr.

Pzas.

3 - 10

0.9

39

-

00714 02 11

1

19 - 60

1.8

56

-

00714 02 13

1

19 - 60

1.8

40

15

00714 02 18

1

07 11 0013

PINZA PUNTA FLAT

· Pinzas para seguros externos de
transmisión, para camiones y tractores
· Punta plana reemplazable.
· La pinza viene en un set con un
juego de puntas de reemplazo; que
simplemente atornillamos al cuerpo de
las pinzas.
· Diseñadas para el trabajo pesado;
por la longitud de las pinzas puede
ejercerse un apalancamiento adicional
sobre los anillos.

Longitud
mm

Apertura máx.
mm

Apertura máx.
pulg.

Art. No.

Pzas.

355

75

3"

00714 355 75

1

KIT DE ALICATES PARA SEGUROS

· Para seguros internos y externos.
· Cabezal tratado con acero de cromomolibdeno.
· Mangos aislados con vinílico.
Contenido:
· Alicate curvo de 13.86cm. con punta de
0.9 mm.
· Alicate recto de 15.12cm. con punta de
0.9 mm.
· Alicate curvo de 13.86cm. con punta de
1.2 mm.
· Alicate recto de 15.12cm. con punta de
1.2 mm.
· Alicate curvo de 18.90cm. con punta de
1.8 mm.
· Alicate recto de 20.16cm. con punta de
1.8 mm.
· Alicate curvo de 21.42cm. con punta de
2.3 mm.
· Alicate recto de 22.68cm. con punta de
2.3 mm.
· Herramienta de gancho.
· Herramienta de retiro.

Art.-Nr.

00715 001

Contenido

10 piezas + maletín

07 11 0014

PINZAS PARA PRENSAR TERMINALES ELÉCTRICAS

Practica y fácil de utilizar por su
sistema de “ajuste rápido” para
el intercambio de mordazas.
Con una sola herramienta se cubre una
amplia gama de terminales:
1. Para cable C-12 al C-22,
terminales con recubrimiento (azul, rojo,
amarillo como el Art. 00558 905 4.
2. Para cable C-8 al C-20 terminal
desnuda como el Art. 00557 922 8.
3. Para cable C-10 al C-20 terminal
de latón, acabado “W” como el
Art. 00558 603 2.

Art.-Nr.

00714 107 345

Contenido

1 pinza, 6 mordazas intercambiable + maletín

4. Para cable C-12 al C-22 pin
redondo con forro como el Art. 00967
402 15 terminales pequeñas.
5. Para cable C-6 al C-10 pin como el
Art. 00967 402 15 terminales grandes.
6. Terminal de barril C8, C-14 y
C-22.
7. Mordaza intercambiable
para pinza prensa G2 6P2C,
6P4C, RJ11, 6P6C, RJ12 (cable
telefónico) Art. No. 00557 20 072*
8. Muela para pinza prensa G3
8P8C, RJ45 (cable de red) Art. No.
00557 20 073 *

Art.-Nr.

00557 20 072

00557 20 073

Contenido

Mordaza para pinza prensa
GP6C, RJ112

Mordaza para pinza prensa
G38P8C, RJ45

07 11 0015

Material:
· Mordazas elaboradas en acero de
medio carbono aleado con cromo y
molibdeno que presenta una alta
templabilidad y excelente resistencia al
trabajo.
· Pinza de acero al carbono con mango
ergonómico elaborado en polipropileno
y goma.

PINZAS PARA TERMINALES UNIVERSALES

La versión más usual
· Para cortar tornillos de M3 a M5.
· Para cortar y pelar cable de 0.5 a 6.0 mm
· Para prensar terminales aisladas y no
aisladas.

Longitud
mm

Peso
g

Art. No.

Pzas.

220

75

00558 10

1

PINZAS PARA TERMINALES AISLADOS

· Para cortar tornillos de M3 a M5.
· Para cortar y pelar cable de 0.5 a 6.0 mm
· Para prensar terminales aisladas.

Longitud
mm

Peso
g

Art. No.

Pzas.

200

530

00558 11

1

PINZAS PARA TERMINALES DESNUDAS

· Para cortar tornillos de M3 a M5.
· Para cortar y pelar cable de 0.5 a 6.0 mm
· Para prensar terminales aisladas.

Longitud
mm

Peso
g

Art. No.

Pzas.

200

480

00558 13

1

07 11 0016

PRENSA MANUAL PARA TERMINALES DE ACERO 1/2"

Art.-Nr.

00714 670 1

Contenido

1 pieza

· Esta herramienta permite cerrar las
terminales de acero de manera fácil
y rápida, es una prensa de golpe con
un perno de punta angular que cierra
la terminal sin romperla o deformarla,
puede prensar métrica de cable de
10 AWG hasta doble cero, cabezal
de prensado con resorte de altura
ajustable.
· Ideal para empalme de cables de
distribución subterránea, conexiones
eléctricas, maquinaria y equipos
completos, para montaje de sus
terminales eléctricas, refrigeración y
calefacción de vehículos, terminales de
baterías para uso industrial, enchufes,
conexiones, portalámparas, tomas de
corriente y terminales en general.
· Su tamaño permite usarla en la mesa
de trabajo, basta colocar la terminal en
el cabezal ajustable, colocar el cable en
la terminal y golpear sobre el punzón, el
impacto cerrara la terminal fácilmente.

07 11 0017

PINZA PARA PLOMOS

Para remover los plomos de los
neumáticos.
· Mango ergonomico.
· Para fijar y quitar los contrapesos del
neumático.

Art.-Nr.

00695 391 885

Contenido

1 pieza

Longitud

240 mm

PALANCA PARA QUITAR CONTRAPESOS ADHESIVOS

Longitud
mm

Ancho de la hoja
mm

Art. No.

Pzas.

270

22

00714 541 222

1

ESPÁTULA PARA DESMONTAR NEUMÁTICOS

Art.-Nr.

00695 326 609

Material

Acero con recubrimiento de Zinc

Longitud

600 mm

Espesor

28 mm

07 11 0018

Para remover los plomos
adhesivos.
· Útil para el desmontaje de contrapesos
adhesivos.
· Retira los contrapesos sin esfuerzo.
· Fabricado en material de alta calidad
especial, que no raya el rin.
· Elimina todo el adhesivo del rin.

Descripción:
· Ligera y resistente.
· Fabricada en acero con recubrimiento
de Zinc para protección corrosiva.

PINZAS PARA INSTALACIÓN DE CONTRAPESOS

Ideal para rin de aleación de
aluminio.
Fabricado en acero forjado con acabado
fosfatado anticorrosivo, empuñadura de
polipropileno de alta densidad que le da
ergonomía y seguridad de agarre, punta
de golpe redonda de Nylamid para no
dañar el rin.

Art.-Nr.

00695 391 880

Longitud

220 mm

07 11 0019

INFLADOR NEUMÁTICO DIGITAL

Características:
El inflador neumático digital permite
una lectura precisa de la presión de los
neumáticos gracias a su sistema TPMS
(Sistema de Monitoreo de Presión de
Neumáticos). La unidad tiene un sistema
de operación fácil a un botón, con
apagado automático a 90 segundos
para mayor duración de la batería.
· La pantalla con retro iluminación
LCD digital de lectura en kg, psi o
medición bar, de 3 ½” de diámetro
permite una excelente visión, cuenta
con una manguera de goma flexible de
gran resistencia y durabilidad de 21"
palanca de inflar y desinflar, se infla
según la posición.

Art.-Nr.

00715 54 054

Rango de medición

3 a 175 psi

Unidad de medición

kg, lb

Resolución

0.1 psi

Temperatura de trabajo

0ºC a 40ºC

Baterías

Litio

Vida útil de batería

560 h

Funciona para inflado con
nitrógeno.
Cumple con la Dirección del consejo
Técnico de la comunidad Europea
Oficio No. 86/217/EEC

MEDIDOR DE PRESIÓN Y CALIBRADOR 2 EN 1

Los neumáticos que se inflan de forma
incorrecta causan un desgaste anormal
y prematuro, también aumentan el
consumo de combustible.
Características:
Este medidor de presión puede asegurar
si la presión de las llantas cumple con
las recomendaciones del fabricante
para garantizar una vida prolongada y
un rendimiento óptimo. Así como medir
el desgaste de rodadura con la misma
herramienta.

Art.-Nr.

00715 54 21

Carátula

2 ½”

Lectura presión

Hasta 80 psi o 500 kPa

Lectura calibrador de desgaste

Chequeo mínimo de 1 mm
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COMPROBADOR DE ÁCIDO DE BATERÍA

· Comprobación estado de carga.
· Escala numérica y por código de color
para fácil lectura.
· Boya de cristal de alta precisión.
· Rapidez de comprobación de carga.

Longitud del tubo Diámetro exterior Capacidad máx.
mm
mm
cm3

Art. No.

Pzas.

52

00853 600 2

1

5.5

18

COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

Art.-Nr.

00715 53 200

Contenido

1 pieza

· Tiene 5 LEDS que señalan el porcentaje
de agua en el líquido de frenos en 5
niveles.
0%, <1%, <2%, <3%, >4%
· Seguridad aprobada por el TÜV (por
la norma EN 61010).
· Robusto y con tapa protectora de uso
profesional.
· Incluye batería.
Datos técnicos:
El líquido de frenos es muy higroscópico,
eso quiere decir que tiene mucha
capacidad de coger agua de la
atmósfera. Debido a esta capacidad los
líquidos de frenos se deben sustituir cada
dos años ya que la eficacia de frenada
se reduce considerablemente. Además
de este problema, la temperatura que
alcanza la pinza de freno pasa al
líquido de frenos y si contiene agua
puede provocar que ésta hierva dentro
de la tubería. Si hierve se produce un
fenómeno llamado vapor-lock y provoca
pérdidas de tacto en el freno y una
frenada más progresiva.
Asimismo por congelación también
provoca pérdidas de eficacia.

Nota:
Limpiar con agua después de su uso.
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REFRACTÓMETRO ÓPTICO DE ANTICONGELANTES,
LÍQUIDO DE BATERÍAS Y LIMPIA PARABRISAS

Art.-Nr.

00704 510 2

Contenido

1 refractómetro, 1 pipeta, 1 paño de algodón,
1 desarmador + estuche

Modo de uso para anticongelante:
1. Compruebe que el prisma y tapa están limpios. (limpie la tapa y prisma con un
paño seco).
2. Utilizando la pipeta, aplicar una gota del líquido a probar sobre el prisma.
3. Cierre la tapa.
4. Una luz fuerte y una línea de separación obscura (línea de agua) aparece en la
escala, lea a continuación; en la escala podrá ver si tiene la cantidad de anticongelante necesaria para el líquido que haya seleccionado. Si no tiene suficiente cantidad,
aumente la dosis y vuelva a realizar una nueva medición con el refractómetro.
5. Después de la prueba, limpie el prisma.
Modo de uso para ácido de baterías:
1. Compruebe que el prisma y tapa están limpios. (limpie la tapa y prisma con un
paño seco).
2. Utilizando la pipeta, aplicar una gota de ácido a probar sobre el prisma.
3. Cierre la tapa para distribuir la gota.
4. Ajuste la nitidez girando el ocular.
5. Compruebe el valor en la escala correspondiente. Aparece una clara línea de
separación (en la batería se mide la densidad del ácido en Kg/L; en la escala se
muestran las zonas de Recharga = recarga; Fair = aceptable y Good = bueno)
6. Después de cada comprobación debe limpiar con cuidado el prisma (con un paño
seco).

Mide el contenido de anticongelante
en soluciones acuosas de líquido de
baterías y líquido limpia parabrisas,
con un solo dispositivo.

Con este equipo puede determinar
la disolución del contenido de
anticongelante en el radiador de un
modo rápido y preciso.
La medición exacta se determina por el
principio de la refracción de la luz.
En el refractómetro para anticongelantes
y ácidos de baterías, solo se necesitan
unas gotas para hacer la prueba de una
manera rápida y sencilla.
Mide con precisión el porcentaje de la
mezcla del Glicol de Etileno o Glicol
de Propileo, el ácido de baterías (en la
batería se mide la densidad del ácido
kg/l), y líquido limpia parabrisas (para
su anticongelación).
Ajustable a la vista de los usuarios.
Cuenta con cuatro escalas.
El refractómetro provee una lectura
directa.
Nota: Lecturas confiables en frío, así
como los líquidos calientes debido
a la luz fuerte / línea oscura de la
separación.
Escalas:
ETILENGLYCOL -10ºc a -50°C
PROPILENYL GLICOL -10ºC A 40ºC
LIQUIDO DE BATERÍA 1.10 A 1.40
LIMPIADOR DE PARABRISAS

ºC

*El parámetro de medición para parabrisas solo para comunidad Europea.

-50

-50

-40

-40

1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10

RECHARGE FAIR

*Incluye manual.

GOOD

1.40

Kg/l

%

35
32.5

-30

-30

-20-

20

-10

-10

G 13
PROPYLENEE

G12/G11
THYLENE

WATERLINE
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AUS 32

30
-40

-40
-30

-30

-20

-20

-10

-10
SRFI

AUS 32
OK

MULTÍMETRO DIGITAL

Descripción:
· Este medidor es un compacto de
3 1/2 dígitos.
· La medición de tensión CC y AC, DC
y la corriente AC, resistencia, diodo, la
batería y la continuidad.
· Cuenta con indicación de polaridad,
retención de datos, la indicación sobre
rango, apagado automático, etcétera.
Fácil de operar.

Art.-Nr.

00715 307 08

Pantalla

3 1/2 dígitos LCD con un máximo de lectura 1999

Frecuencia de muestreo

Aproximadamente 3 veces/segundo

Indicación de fuera de escala

Única cifra "1" que aparece en la visualización

Batería

9 V, 6F22 o equivalente.

Negativo Indicación de polaridad

Signo negativo "-" se muestra en la pantalla.

Entorno de funcionamiento

Temperatura 0 ° C ~ 40 ° C

Humedad relativa:

<75%

Dimensiones

164 x 85 x 35 mm

Peso

235 g aprox. (incluyendo la batería)
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Especificaciones:
· La precisión está especificada por un
período de un año después calibración
y a 18°C a 28°C, con una humedad
relativa<75%.
· Las especificaciones de precisión
toman la forma de: ± ([% de la
lectura] + [número de menos dígitos
significativos])
Voltaje DC.

DETECTOR DE LÍNEAS OCULTAS

Art.-Nr.

00715 307 09

Contenido

1 pieza

Batería

9 Volts

Descripción:
· Este equipo es un detector multifuncional
que puede localizar y detectar metales,
voltaje (CA), varillas en castillos de
hormigón, tubería de cobre en plomería,
y ductos eléctricos que no son visibles ni
detectables.
Uso:
· Especial para la industria de construcción,
contratistas en general, herreros, plomeros,
electricistas, alumineros, carpinteros, etc.
· Muy fácil de usar, sus LED indicadores y
botonería de selección de funciones,
están muy bien diseñadas para una fácil
operatividad, tiene una señal acústica que
al momento de detectar varillas, líneas
electrificadas o ductos, emite un sonido
para que el usuario se percate que ha
localizado el sitio donde cavar, clavar o
iniciar su trabajo.
Advertencia:
1.- Cuando se requiere localizar/detectar
cables blindados o cables con corriente en
conductos metálicos, revestimientos,
metales gruesos, muros o paredes con baja
densidad, puede que no sea posible que el
aparato los detecte.
2.- Sea precavido al clavar, cortar o
taladrar en paredes.
3.- Al trabajar cerca de cables eléctricos de
CA, siempre desconecte la alimentación.
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MULTIAMPERÍMETRO DE GANCHO

Multiamperímetro de gancho.
Es una cómoda y práctica herramienta
con un display digital para 3 ½ dígitos,
pinzas amperimétricas digitales;
diseñado para mediciones DC y AC,
resistencia prueba de diodos continuidad
e incluye la opción del termómetro para
mediciones de temperatura, con un
termopar.

Art.-Nr.

00715 708 006

Pantalla

3 1/2 dígitos LCD con un máximo de lectura 1999

Frecuencia de muestreo

Aproximadamente 3 veces/segundo

Polaridad

Indicación de polaridad automática

Batería

2 x 1,5 V pilas AAA

Sobre rango

"OL" o "-OL"

Error causado por posición inadecuada 1% de la lectura (el conductor debe ser colocado
en el centro de las mordazas)
Sensor

Transformador abrazadera en forma de mediciones
de CA

Capacidad de apertura de la pinza

37 mm

Indicador de batería baja

Se muestra en la pantalla LCD

Temperatura de funcionamiento

0ºC - 40ºC, <75% de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento

-20 ° C - 60 ° C, <85% de humedad relativa

Señal de continuidad

Audible

Tamaño

230 x 77 x 32 mm

Peso

Aprox. 220 g

Corriente CA
Rango 40,00 A/400,0 A
Precisión 1.5% ± 5 dígitos (de 45 a
400 Hz) Añadir 2% por la sensibilidad
posición.
Corriente CC
Tensión CA
Rango600,0 V
Precisión1,5% ± 5 dígitos
Tensión CC
Rango600,0 V
Precisión1,0% ± 5 dígitos

Resistencia
Rango 400,0 /4.000
Precisión1,0% ± 5 dígitos
Continuidad≤ 30
FrecuenciaRespuesta CA
Verdadero valor eficaz
Retroiluminación Sí
Registro de datos Sí
Temperatura de contacto De -10,0
°C a 400,0 °C
(de 14,0 °F a 752,0 °F)
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Categoría de seguridad
CAT II 600 V
Especificaciones:
La precisión está especificada y
garantizada por un período de un año;
después de este requerirá la calibración.
Está calibrado para una humedad relativa
de hasta un 75%.
Las especificaciones de precisión adoptan
la forma de:
±accesorios
Manual del propietario: 1 pieza
Cables de prueba: 1 par.
Termopar tipo K: una sola pieza.

BUSCAPOLOS

· Cromo-vanadio.
· Buscapolos para corriente continua 6 - 24 V
· Aguja pinchacables con caperuza
protectora.

Art.-Nr.

00695 002 24

Rango de medición de tensión mín./máx.

6 - 24 V/CC

LÁMPARA LÓGICA

· Para uso exclusivo en vehículos.
· Muestra tensiones normalizadas de 12 V,
24 V y 48 V mediante LED.
· Detección de polaridad (+/–) mediante
2 LED.
· Sistema para pinchar y comprobar cables
mediante una aguja desplazable.
· No apto para ABS o airbag.
· Medidas: 150 x 25 mm.

Art.-Nr.

00715 53 07

Rango de medición de tensión mín./máx.

6 - 48 V/CC

DENSÍMETRO PARA ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE

· Herramienta auxiliar para detectar
líquido anticongelante en el sistema de
enfriamiento, así como también para
preparar la mezcla exacta de líquido
anticongelante/refrigerante con agua.
· Material de alta resistencia.
· La herramienta detecta todo el Etil glicol
que contienen todos los anticongelantes
refrigerantes.
Video:
https://youtu.be/mv5UfnnX_dg

Art.-Nr.

00853 600 1

Volumen de aspiración

52 cm3
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REMACHADORA DE BOQUILLA LARGA

· Remachadora universal de acero con boquilla
desmontable para aplicar todos los remaches
comunes (de aluminio, cobre, acero) de 3.2, 4.0,
y 4.8 mm.
· El remache se aplica sin gran esfuerzo y con
breve carrera de la palanca.
· La remachadora Zebra de cuello largo es
especialmente adecuada para perfiles huecos.

Diámetro mín. del remache
mm

Diámetro máx. del remache
mm

Art.-Nr.

Pzas.

3.2

4.8

00915 11

1

REMACHADORA MANUAL

· Para aplicar remaches de 2.4 mm, 3 mm y
4 mm de acero ordinario y especial, aleación
de aluminio, cobre y remaches de aleación de
aluminio de 5 mm
· Longitud total: 260 mm

Diámetro mín. del remache
mm

Diámetro máx. del remache
mm

Art.-Nr.

Pzas.

2.4

4

00915 12

1

REPUESTOS PARA REMACHADORA

Boquillas para:

Art.-Nr.

Pzas.

Mordaza de recambio

00946 10

1

Remaches de aluminio, cobre de 4 mm

00946 10 24

1

Remaches de acero, acero A2 de 4 mm

00946 10 29

1

Remaches de aleación de aluminio de 5 mm

00946 10 32

1
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REMACHADORA PARA TUERCAS

·Remachadora manual para boquilla de
cambio rápido de nueces de remache
de M3 a M8.
· La remachadora es un sistema para
fijar tuercas en espesores muy delgados.
· Acero laminado esmaltado, con tope y
llave para boquilla.
· Longitud: 276 mm

Diámetro mín. del remache
mm

Diámetro máx. del remache
mm

Art.-Nr.

Pzas.

3

8

00917 101

1

BOQUILLAS PARA REMACHADORA (00917 101)

Diámetro nominal

Art.-Nr.

Pzas.

M3

00917 130

1

M4

00917 140

1

M5

00917 150

1

M6

00917 160

1

M8

00917 180

1
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Video:
https://youtu.be/CLNkYpQt6r8

· Boquilla para las tuercas de remache.
· Adecuado para remachar manualmente
con remachadora Art.- Nr. 00917 101.

REMACHADORA MANUAL CON CABEZA MÓVIL
360°

Longitud total
mm

Art. No.

Pzas.

280

00948 20

1

Material:
· Acero laminado acabado esmalte
horneado, de alta resistencia.
· La cabeza móvil para uso en diferentes
ángulos en 360º permitiendo su uso en
los lugares más difíciles, para trabajar
incluso a una mano.
· El largo total es de 280 mm con mango
de polipropileno, con figura de
antiderrape.
· Incluye boquillas y llave especial para el
intercambio de boquillas.
· Boquillas:
3/32 (2.4mm)
1/8 (3.17mm)
5/32 (3.96mm)
3/16 4.76mm)
Video:
https://youtu.be/SRFtLY-hGus
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REMACHADORA MANUAL PARA TUERCAS
TIPO TIJERA

Longitud
mm

Peso

Art.-Nr.

Pzas.

280

800 g

00948 830

1

REMACHADORA MANUAL PARA REMACHE
TIPO "POP"

Longitud total
mm

Peso

Art.-Nr.

Pzas.

280

600 g

00949 701

1
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· La remachadora, esta fabricada en su
cuerpo principal, palancas y anclajes
en acero de cromo molibdeno, de alta
resistencia, es una herramienta sólida,
segura y duradera.
· Las palancas cortas permiten un mejor
manejo de la herramienta, con un gran
efecto multiplicador y escasa necesidad
de fuerza, empuñaduras ergonómicas.
· Fácil de almacenar.
· Cuenta con perilla de roscado y
desenroscado de la tuerca manual.
· Permite ser usada para tuerca
remachable de 3, 4, 5, 6 y 8 milímetros,
la remachadora incluye las boquillas y
la llave para montarlas.

· La remachadora, esta fabricada en su
cuerpo principal, palancas y anclajes
en acero de cromo molibdeno, de alta
resistencia, es una herramienta sólida,
segura y duradera.
· Las palancas cortas permiten un mejor
manejo de la herramienta, con un gran
efecto multiplicador y escasa necesidad
de fuerza, empuñaduras ergonómicas.
· Fácil de almacenar.
· Cuenta con depósito recolector de
vástagos, fácil de quitar y poner.
· Permite ser usada para remaches tipo
POP de 2.4, 3.2, 4.0 , 4.8 mm
· Incluye las boquillas y la llave para
hacer el cambio de las boquillas.

REMACHADORA PARA REMACHES DE PLÁSTICO

Diámetro máx. del remache
mm

Art.-Nr.

Pzas.

6 mm

00949 000 1

1

· Es la herramienta ideal para fijaciones en
partes plásticas y bases blandas como:
policarbonatos, acrílicos, poliuretanos,
PVC, lámina de aluminio, etcétera.
· La remachadora percute el remache
en un solo paso, no requiere boquillas
adicionales, la mordaza es auto ajustable
hasta remaches de ¼” (6 mm), esto
permite ahorro de tiempo al no necesitar
cambiar las boquillas.
· Su tamaño y diseño le da la posibilidad
de utilizarla en lugares de difícil acceso.
· Tiene un botón bloqueador para dejar
cerrada la remachadora para guardarla
en la caja de herramienta.
*Incluye 10 piezas, de cada uno de
los remaches de polioxietileno, en los
tamaños:
· 10 pzas de 5 mm x 15,8 mm
· 10 pzas de 5 mm x 17.2 mm
· 10 pzas de 6.6 mm x 17.2 mm
· 10 pzas de 6.3 mm x 25.2 mm
*No son partes de surtimiento, para
resurtir ver tabla anexa.
Se puede utilizar remache de plástico
Familia 500 y 501.

Diámetro del remache Longitud del remache
mm
mm

Art.-Nr.

Pzas.

5

13.5

00500 411

1

5

25

00501 119 5

1

6

25

00501 137 50

1

6.5

18

00501 137 53

1

4.5

18

00501 137 54

1

6

30

00501 876 314

1

5.5

25

00501 947 257

1

*Estas piezas son para surtimento. No las incluye.
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EXTRACTOR DE CADENAS PARA FILTROS

Anchura máx. de fijación
mm

Art.-Nr.

Pzas.

hasta Ø 110 mm

00714 57 11

1

Para el cambio fácil y rápido
del filtro de acite gracias a la
matraca.
· Extractor de cadenas para filtros de
aceite.
· Cuadrado interior 1/2”, hexágono
exterior SW 24.
· Especialmente adecuado para
cartuchos de filtro de difícil acceso, como
en el VW golf.

EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE

Longitud
mm

Anchura máx. de fijación
mm

Art.-Nr.

Pzas.

280

110

00714 57 12

1

00714 57 13

1

Fleje de repuesto, no incluido

EXTRACTOR DE CORREA

· Llave de extracción de filtros de aceite
para turismos y V.I.
· Correa reforzada.

Longitud llave
mm

Longitud correa
mm

Art.-Nr.

Pzas.

29

110

00715 57 20

1

00715 57 29

1

Correa de respuesto, no incluida

· Llave de extracción de filtros para
turismos y V.I.
· Extracción mediante fleje moleteado
de acero.
· Diámetro de aplicación: desde 65 mm
hasta 110 mm
· Posibilidad de recambio del fleje por
uno más largo para más diámetro.
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EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE CON MATRACA

Longitud
mm

Anchura mín./máx. de fijación
mm

Art.-Nr.

Pzas.

280

66 - 106

00714 57 14

1

1

2

La matraca permite un cambio rápido y
fácil, con poco espacio.

Tensión perfecta, si el perno se encuentra
en medio de la apertura.

EXTRACTOR DE PATAS PARA FILTRO DE ACEITE

Anchura mín./máx. de fijación externa
mm

Art.-Nr.

Pzas.

65 - 115

00714 57 10

1
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Comodidad y rapidez.
· Permite un cambio rápido y sencillo
del filtro de aceite debido a la
característica de trinquete.
· Ideal para trabajar en lugares muy
estrechos, gracias a su ángulo de giro
de 5º.(1)
· Se puede verificar la tensión correcta
(2).
· Con mango ergonómico.

· Tres patas con transmisión de la fuerza
por engranajes.
· Con imán incorporado para sujetar el
filtro una vez desmontado.
· Acero aleado de gran resistencia, con
acabado pavonado.

EXTRACTOR DE 3 PATAS PARA FILTROS

Motores diésel
Características y ventajas:
Cuadro para matraca de ½”
Altura de las patas de 75 mm
Peso 1 kg.

Rango de ajuste
mm
68 a 136

35/8" a 53/8"

Diámetro máx. de apertura
mm
150

57/8"

Art.-Nr.

Pzas.

00952 001 074

1

EMBUDO UNIVERSAL CON SUJETADOR

Uso industrial e institucional:
El embudo está fabricado en polipropileno
de alta densidad en el cono, con diámetro
de 125 mm y policarbonato transparente
en la base, que permite verter aceites y
combustibles sin que se dañe.
Resiste temperaturas de 90°C
Características:
El embudo se adapta a una base
articulada tipo pinza regulable, que le
permite quedar sujeto al contenedor de
líquidos.

Altura total
mm

Diámetro mín. de apertura
mm

Diámetro máx de apertura
mm

Art.-Nr.

Pzas.

300

20

125

00891 410 9

1

07 14 0003

Fácil y práctico:
Permite la facilidad al vaciar, el usuario
queda con ambas manos libres, no
requiere retenerlo.

MAZO ANTIRREBOTE

Longitud
mm

Peso
g

Peso
oz

Art.-Nr.

Pzas.

45

600

20

00715 73 045

1

55

1048

37

00715 73 055

1

MARTILLO MINI PARA ELECTRÓNICA

Trabajos de precisión para
electrónica y joyería.

Art.-Nr.

00715 72 40

Contenido 7 piezas:

Martillo + 6 cabezas intercambiables en estuche

Material de las cabezas

Ø de las cabezas

Acero niquelado
Aluminio
Caucho suave

Pzas.
1

25 mm

Características:
· Fabricado en uretano para no marcar
las piezas y evitar los rebotes en la
mayoría de las superficies.
Ideal para partes delicadas que han de
ser golpeadas el, material del mazo no
las dañara
· El diseño antirrebote del mango
fabricado ergonómicamente con efecto
antifatiga y antiderrapante, protegerá
al usuario dándole comodidad y
seguridad en el trabajo.

1
1

Bronce, cónico

1

Bronce, plano

1

07 15 0001

Descripción:
· Martillo de polipropileno de 170 mm,
de alto impacto, diseñado para
amortiguar el golpe a la hora del
impacto, con espátula para desmontar
en el mango.
· Esta herramienta es muy útil para
trabajos de precisión; para esos detalles
de acabados en áreas de talleres de
electrónica, relojerías, joyerías, bisutería.
· Juego con 6 cabezas intercambiables
de 25 mm de diámetro.
· Viene en un cómodo estuche, para su
almacenamiento o transportación.

MARTILLO DE PVC

· La cabeza de impacto recubierta de
nylon.
· El cabezal relleno con pequeñas bolas
de acero
· Al golpear el martillo, las bolas de acero
actúan de segundo golpe.
· No se pierde la fuerza en el retroceso.

Ø
mm

Longitud cabeza
mm

Longitud total Peso
mm
g

Art.-Nr.

Pzas.

30

110

350

00715 72 52

1

400

IMÁN FLEXIBLE

Flexible y ajustable

Peso de carga máx.
g

Longitud
mm

Art.-Nr.

Pzas.

600

460

00715 35 35

1

PUNTA PARA TRAZAR CON IMÁN

Material de la punta

Art.-Nr.

Pzas.

Acero templado

00620 103 20

1

07 15 0002

Para recuperar piezas de hierro
y acero, que son de difícil acceso
· Con mango de plástico.
· Versión cromada, pulida, extra fuerte.
· Orientable por medio de un vástago
flexible.
· Longitud 460 mm
· Fuerza máxima de tracción 600 g
· Diámetro del cabezal magnético 8 mm

· Herramienta manual en forma de pluma.
· Con punta redondeada, delgada y muy
afilada.
· Esta herramienta se utiliza básicamente
para el trazado y marcado de líneas de
referencias, tales como ejes de simetría.
· Para marcar de forma precisa y clara.
· Para metales, vidrio, azulejos, porcelana
y plásticos.

CEPILLO PARA LIMAS

· Ideal para la limpieza de limas
embozadas.

L1
mm

L2
mm

B
mm

Art.-Nr.

Pzas.

260

115

40

00714 61 67

1

ARCO DE LIMAS PARA CARROCERO

Ancho de la hoja
mm

Longitud (L1)

35

350

mm

· Adaptable para cóncavos y convexos.
· Mango de aluminio.
· Tensor regulable.

Altura (H1) Altura (H2)
mm
mm

Art.-Nr.

Pzas.

110

00714 61 73

1

60

HOJA DE LIMA PARA CARROCERO

· Radial por ambos lados, flexible
y fresada.
· Adaptable para el arco de limas
Art.-Nr. 00714 61 73
· Desbasta, dejando un buen acabado.

Dientes por pulgada

Longitud
mm

Versión

Ancho
mm

Art.-Nr.

Pzas.

9

350

Radial grueso

35

00714 61 71

1

LLAVE PARA TAPONES DE CARTER UNIVERSAL

Longitud
mm

Art.-Nr.

Pzas.

230

00715 57 22

1

07 15 0003

· Material: acero de cromo vanadio.
· Terminado cromo plateado.
· Para 10 diferentes tipos de tornillos
con cabeza cuadrada para vaciado de
carter.
· Longitud: 230 mm

ARCO PARA SEGUETA MULTIÁNGULO

Características:
Arco fabricado en aluminio con mango
antiderrapante, inyectado de goma de
estireno.
Posición opcional de 45° para
corte al ras.
Tensión ajustable de la segueta para
cortes rápidos y precisos.

Longitud arco
mm

Altura arco
mm

Peso
g

L segueta
mm

Art.-Nr.

Pzas.

395

138

450

12" (304.8 mm)

00695 552 300 1

Ajustable al ángulo de corte

Usos:
Para cortes en materiales ferrosos, no
ferrosos y plásticos.
Ideal para plomería, albañilería, herrería,
etcétera.
Incluye:
1 segueta bimetálica tradicional de 24.

ARCO PARA SEGUETA 12"

· Arco para sierra en acero lacado.
Aplicaciones:
· Hierro.
· Acero.
· Latón.
· Cobre.
· PVC.
· Madera.
· Plásticos.

Longitud
mm

Ancho
mm

Peso
g

Art.-Nr.

Pzas.

420

25 mm

500

00714 64 01

1

07 15 0004

CORTADOR PARA TUBO CON MATRACA

Longitud
mm

Tamaño máx. de tubo
mm

Art.-Nr.

Pzas.

200

25 mm

00715 859

1

07 15 0005

· El mango incorpora una matraca para
facilitar su uso en espacios reducidos, para
un funcionamiento rápido y fácil, ideal para
tubería de hasta 25 mm de diámetro.
· Con mango de plástico de inyección de
alto impacto de 200 mm de longitud con
perilla de ajuste roscada.
· Su sistema de engarce automático,
patentado, permite que se ejerza la presión
necesaria y suficiente.
· Cuchilla de titanio, para cortar el tubo
de acero más resistente, hasta 1 mm de
espesor.
· Pequeño cortador que trabaja en tubos de
25 mm.

CALIBRADOR PIE DE REY, ACERO INOXIDABLE

Valor de nonio
Inferior
mm

Superior
mm

0.05

1/28

Rango de medición
mm

Rango de medición Longitu del pico
pulg.
mm

Art.-Nr.

Pzas.

0 - 150

0 - 6"

00715 76 001

1

40

CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL

Características:
· Construido en acero inoxidable
endurecido.
· 3 Funciones conmutables mm /
milésimas de pulgada y fracciones de
pulgada.
· Superficies de medición interiores,
exteriores y alturas o profundidad.
· Precisión: (0/03mm) 0.001 milésimas
de pulgada, 1/64” Fracción de pulgada
· Tornillo de bloqueo en la parte superior
· Pantalla LCD de cristal líquido.
· El calibrador no debe estar expuesto
a polvo ni a humedad prever que la
temperatura de servicio sea de 0°C a no
más de 40°C.
· Limpiar regularmente la barra de lectura
con alcohol.
· Incluye 2 baterías LR44 de 1.5 V,
estuche y desarmador para montaje de
pilas.

Nota:
Cuando limpie el calibrador, procure que
ningún líquido entre al deslizador, ya que
puede dañar partes electrónicas.
Para la limpieza del calibrador, utilice
productos derivados del petróleo. Por
ninguna razón utilice alcohol o acetona.
Para la lubricación del deslizador, es
recomendable el uso de aceite de reloj,
en pequeñas cantidades.
Valor de nonio
Inferior
mm

Superior
mm

0.01

1/64

· Con fijación por fricción.
· Escala y nonio cromado mate.
· Con tabla de roscas.
· Incluye estuche.

Rango de medición
mm

Rango de medición Longitu del pico
pulg.
mm

Art.-Nr.

Pzas.

0 - 150

0 - 6"

00715 76 68

1

40

07 15 0006

MICRÓMETRO ANALÓGICO DE EXTERIORES

Rango de
medición
mm
0 - 25
25 - 50

Valor de
escala
mm

Paso del
husillo
mm

Tambor de
escala
mm

0.01

0.05

6.5

Con dimensión de referencia:
· Herramienta de precisión fabricada
para valorar las dimensiones de un
objeto con gran exactitud, en un rango
del orden de centésimas o de milésimas
de milímetro (0.01 mm y 0.001 mm,
respectivamente).

Art.-Nr.

Pzas.

00715 761 01

1

00715 761 02

1

· El micrómetro convencional es un
aparato formado por un eje móvil "c"
con una parte roscada "e", al extremo
de la cual va montado un tambor
graduado "f"; haciendo girar el tambor
graduado se obtiene el movimiento
del tornillo micrométrico "e", y por
consiguiente el eje móvil "c", que va a
apretar la pieza contra el punto plano
"b". Sobre la parte fija "d", que está
solidaria al arco "a", va marcada la
escala lineal graduada en milímetros.
· Puntas planas de medición en carburo
totalmente rectificadas.
· En estuche de plástico para su
almacenamiento.

07 15 0007

LAINAS DE PRECISIÓN

· Lamina cónica.
· Longitud 100 mm
· Estuche de plástico.
· Aplicación: Para obtener medias en
ranuras, boquetes, comprobación de
separaciones, cojinetes, pistones,
etcétera.

Número de láminas

Espesor mín./máx. de hoja
mm

Lista de espesores de hoja
mm

8

0.05 - 0.50

0.05/0.1/0.15/0.2/0.2/0.3/0.4/0.5 00713 51 40

13

0.05 – 1.00

0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.4/
0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.00

PEINE DE ROSCAS

Art.-Nr.

Pzas.
1

00713 51 41

Dos herramientas en una,
calibrador de cuerdas
Withworth 55°y 60°
· Cuenta hilos para tornillos métricos
60 grados.
· Tamaño de la herramienta 68 mm x
20 mm
Dos herramientas en una.

Número de navajas

Paso de navajas
mm

Navajas en pulgadas
Número de hilos

52

0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5,
0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0,
1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0,
3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0

4G2 1/4” y 2 1/2”, 4 1/2”G1 7/8” y 2, 5G 15/8” y 1
00713 03 62
3/4”, 6G1 3/8” y 1 1/2”, 7G 1 1/8” y 1 1/4”, 8G, 9G
7/8”, 10G 3/4”, 12G, 13G, 14G 7/16”, 16G 3/8”, 18G
5/16”, 19G, 20G 1/4”, 22G, 24G 3/16” y 7/32”, 25G,
26G, 28G, 30G, 32G 5/32”, 36G, 40G 1/8”, 48G 3/32”,
60G, 62G

07 15 0008

Art.-Nr.

Pzas.
1

PISTOLA DE CALAFATEO REFORZADA

· Herramienta con gatillo.
· Mango de plástico de alto impacto.
· Base del cartucho de acero, giratoria
para rápido ensamble.
· El mecanismo del gatillo, garantiza
una rápida transmisión de energía, para
aplicar más fácil.
· Para trabajo continuo.
· Fácil de limpiar.
· Corte de suministro de material en la
palanca.

Versión

Color

Art.-Nr.

Pzas.

Alta calidad

Gris/Negro

00891 000 001

1

PISTOLA MANUAL CALAFATEO 9"

· Pistola ligera para trabajo medio.
· Pintura horneada para una alta
resistencia a la corrosión.
· Herramienta remachada para una
larga vida.
Para cartucho de 310 ml

Versión

Color

Art.-Nr.

Pzas.

Estándar

Rojo

00703 000 03

1

07 15 0009

PISTOLA MANUAL PARA CALAFATEO

Ideal para aplicación de
poliuretanos de alta densidad.

Longitu total
mm

Longitud del vaso
mm

Art.-Nr.

Pzas.

500

380

00891 600 0

1

· La pistola manual para calafateo, puede
ser utilizada para bolsa de 600 ml, con el
émbolo plástico de 50 mm de diámetro y
cartucho de 310 ml.
· Con el émbolo metálico de 40 mm de
diámetro, se intercambia de forma fácil.
· El material del vaso de depósito es de
aluminio.
· Mango y gatillo con freno y varilla de
acero reforzado, que le permite aplicar
productos de alta densidad de forma fácil
y rápida.
Diseño ergonómico cómodo para
accionarlo con toda la mano, su robusta
construcción le brinda una gran
durabilidad contra las más duras
exigencias de trabajo, fácil de limpiar.

PISTOLA NEUMÁTICA PARA CALAFATEO

Ideal para aplicación de
poliuretanos de alta densidad.
· La pistola neumática para calafateo
puedeser utilizada para bolsa de 600 ml y
cartucho de 310 ml.
· Intercambiando los adaptadores, que se
enroscan en la punta del obturador interno,
de forma fácil.

Longitu total
mm

Longitud del vaso
mm

Art.-Nr.

Pzas.

620

580

00891 600 01

1

· El material del vaso de depósito es de
policarbonato transparente.
· Vaso desmontable para una fácil limpieza,
su sistema neumático le permite aplicar
de forma uniforme poliuretanos de alta
densidad como el pega sella y adhesivo
de cristales de forma rápida dando un
terminado muy profesional a la aplicación.
· El empaque incluye espiga de conexión de
¼”, válvula de paso de aire, 1 adaptador
para bolsa, 1 adaptador para cartucho y1
boquilla plástica.

07 15 0010

PISTOLA PARA LAVADO DE MOTOR 6201

Pistola neumática para
desengrasantes, presión de
trabajo 90 psi
· Ideal para lograr cubrir una amplia
extensión.
· Útil para sopletear y colocar
desengrasantes o solventes.
· Piezas cromadas para soportar
cualquier tipo de material.
· Pintura de mango horneado, para una
máxima resistencia a la corrosión.

Presión de trabajo

Art.-Nr.

Pzas.

90 psi

00891 620 1

1

JUEGO DE LIMAS PARA LIMPIAR FRENOS

· Contenido 5 limas en diferentes formas:
Plano, 5.5 mm
Semiredondo, 6 mm
Redondo, 8 mm
Redondo triangular, 8.5 m
Cuadrado, 7.5 mm
•Con mango de plástico, resiste y
con diseño ergonomico

Longitud
mm

Art.-Nr.

Pzas.

200 mm

00714 61 90

1

07 15 0011

PISTOLA MASTER PARA SPRAY

Pistola de plicación para spray
Fácil manejo:
· Por su forma ergonómica y broche de
seguridad para la lata, hacen de esta
pistola la herramienta ideal para una
fácil aplicación.
· No se ensucian las manos.
· Perfecta aplicación de cualquier tipo
de spray universal Würth.
Resistente:
· Plástico resistente a caídas.

Color

Art.-Nr.

Pzas.

Negro

00891 090

1

Seguridad:
· Equipado con tope de seguridad, para
evitar la salida del spray sin control.

Aplicaciones:
Para realizar trabajos en talleres metálicos, talleres de aluminio, carpinterías,
talleres automotrices, vehículos industriales, etcétera.
Modo de uso:
· Colocar la pistola master en la boquilla de la lata a utilizar.
· Ajustar en el tope de seguridad.
· Aplicar.

PISTOLA METÁLICA M65

Para aplicar espumas:
· La pistola metálica es para la aplicación
de espumas de 1 componente.
Es práctica y limpia:
· Garantiza un trabajo limpio y económico,
pues permite dosificar bien la cantidad de
espuma.

Color

Art.-Nr.

Pzas.

Negro

00891 152 6

1

Modo de uso:
· Colocar la boquilla en la pistola y enroscar.
· La pistola permite aplicar solo la cantidad de espuma necesaria y guardar el resto
para futuros trabajos.

07 15 0012

Fácil limpieza de la pistola:
· Conviene limpiar la pistola regularmente
con el Art.-Nr. 00892 160 ya que
conviene guardarla siempre con un envase
de espuma acoplado (no vacío).
Aplicación:
· Es ideal para la industria automotriz y
general.

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

08 Herramienta Neumática y Eléctrica

08.00 Herramienta neumática
08.01 Herramienta eléctrica

PISTOLA DE IMPACTO 3/8" MARIPOSA

Art.-Nr.

00703 321 0

Velocidad

9,500 RPM

Peso

1.05 kg

Longtiud

180 mm

Rosca de acople

1/4 npt

Consumo

8-5 cfm

Presión de trabajo

90 psi (6.3 bar)

Torque máximo

175 ft

08 00 0001

Características:
Pistola de impacto con encastre/cuadro
de 3/8”, tipo mariposa.
Ideal para trabajos en áreas de difícil
acceso.
· Esta pistola permite el cambio de
dirección a una sola mano.
· La entrada de aire de 1/4”NPT tiene
una conexión giratoria a 360º
· Cómoda en su uso, se opera con
menos fatiga para el usuario.

PISTOLA DSS DE 1/2"

Características:
Pistola liviana de 1/2”, con una
clasificación de alta potencia para su
tamaño compacto.
· Para fuertes jornadas de trabajo.
· Potencia ajustable.
Conector de 1/4” NPT.
· Larga vida libre de problemas,
garantizada por una lubricación con
baño de aceite, con el uso del aceitador
neumático FRL 1/2” (Art.-Nr.00699
001) y aceite neumático (Art.-Nr.00893
050 5)

Art.-Nr.

00703 736 0

RPM en vacío

8,300 RPM

Par Nm psi

569 Nm, 420 Ftlb

Cuadro

1/2"

Tamaño máximo de tornillo

M15

Conector

1/4"

Consumo de aire

102 l/min.

Presión

6.3 bar (90 psi)

Manguera

3/8"

Peso

2.3 kg

Operación optima, y que puede ser
operada con una sola mano.
Pasador de bloqueo.

08 00 0002

· Mando para girar a la derecha e
izquierda, lo que facilita el manejo,
antivibraciones.
· Cuerpo metálico de acero, lubricador
de fácil acceso, motor con mecanismo
de doble percusión de larga duración.
· Materiales y acabado de alta calidad.
· Mango ergonómico de goma.

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" PLUS

Art.-Nr.

00703 011 026

Velocidad

7,000 RPM

Largo total

172 mm

Peso

2.6 kg

Consumo de aire

78 l/min

Presión de aire

6, 3 bar

Encastre de tubo

1/2"

Torque* máximo

434 lbf.ft

Par de (Nm)

590

Ancho de manguera

9 mm

Rosca de acople

1/4"

Características:
•Ajustable a derecha e izquierda sin
escalonamientos mediante la regulación
del caudal de aire comprimido.
•Esto permite que el valor ajustado en
el motor no se mueva durante el cambio
de giro.
•Amortiguamiento sonoro, no perjudica
el medio ambiente.
•El aire sale por el mango hacia
abajo, de este modo no se fluidiza de
partículas de polvo perjudiciales para
la salud.
Uso:
Ideal para trabajos generales del
automotor, camiones livianos, agrícolas,
talleres, vulcanizadoras.
Sistema de lubricación en la entrada
de aire.

*Los valores de torque máximo dependen de la característica de aire suministrado (compresor, mangueras, acomples, etcétera.)

08 00 0003

PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2"

Robusta y bien balanceada, con
carcasa de aleación de aluminio.
Gran vida útil y óptimo centro de
gravedad.
Mango recubierto en goma, con
forma ergonómica, y fácil acceso
a los cambios de dirección y
velocidad.
El mango no se enfría durante la
operación, y hace a la herramieta
maniobrable y amigable con el usuario.

Art.-Nr.

00703 756 0

Entrada

1/2"

Torque de trabajo*

580 psi

Torque máximo de reversa

635 psi

Presión de operación

6,3 bar

Peso

2.5 kg

Consumo promedio

140 l/min

Rosca de conexión

1/4"

Diámetro mínimo de manguera

9 mm

Nivel de presión sonora

92 dB (A)

Revoluciones en vacío

7800 RPM

*El torque de trabajo es habitualmente tomado en condiciones de trabajo promedio. Posee una relación directa con las muy
variables condiciones ambientales (presión de aire, diámetro de manguera, nivel de suciedad, etcétera).

08 00 0004

Mecanismo de doble martillo de
alto calidad.
Selección de sentido de giro y potencia
en la misma perilla con 3 opciones de
regulación.

PISTOLA DE IMPACTO CORTA 1/2"

Art.-Nr.

00703 182 2

Velocidad libre

10,000 RPM

Torque máximo

200 lbf.ft

Tamaño máximo de tornillo

M16

Entrada de aire

1/4"

Presión de aire

6.3 bar (90 psi)

Consumo de aire

4.8 CFM

Peso

1.200 kg

Nivel de ruido

86 dB ± 1 dB

08 00 0005

Características:
· Modelo compacto de tamaño reducido
que permite trabajar en lugares de difícil
acceso.
· Sistema de martillos de doble maza de
larga duración que garantiza un apriete
estable.
· Funda de goma en el mango que
garantiza la mejor sujeción.
· Regulador de velocidad.
· Salida de aire inferior.
· Gama de utilización continua.
· Perfil de tamaño reducido, muy corto.
· Velocidades 3 adelante y 3 inversas.

PISTOLA DSS DE 3/4"

Para uso en mantenimiento en
general.
Es una llave liviana de 3/4” con
una clasificación de alta potencia para
su tamaño compacto.
Plena potencia en contramarcha;
potencia ajustable.
850 pies-libra de torque.

Art.-Nr.

00703 773 0

RPM en vacío

4,600

Par Nm psi

1,500 Nm, (850 psi)

Cuadro

3/4"

Tamaño máximo de tornillo

M27

Conector

3/8"

Consumo de aire

215 l/min.

Presión

6.3 bar, (90 psi)

Manguera

3/8"

Peso

4.73 kg

Operación optima, ya que puede ser
operada con una sola mano.

· Larga vida libre de problemas,
garantizada
por una lubricación con baño de aceite
con el uso del aceitador neumático
FRL 1/2” (Art. No. 00703 400
0) y aceite neumático (Art. No.
00893 050 5)
Empuñadura ergonónicamente
diseñada, mando para girar a la
derecha e izquierda, lo que facilita el
manejo.
Cuerpo metálico de acero,
lubricador de fácil acceso, motor con
mecanismo de doble percusión de larga
duración.

Pasador de bloqueo.

Mango ergonómico de goma.
Entrada de aire giratoria de 360°

08 00 0006

INFLADOR NEUMÁTICO DIGITAL

Características:
El inflador neumático digital permite
una lectura precisa de la presión de los
neumáticos gracias a su sistema TPMS
(Sistema de Monitoreo de Presión de
Neumáticos). La unidad tiene un sistema
de operación fácil a un botón, con
apagado automático a 90 segundos
para mayor duración de la batería.
· La pantalla con retro iluminación
LCD digital de lectura en kg, psi o
medición bar, de 3 ½” de diámetro
permite una excelente visión, cuenta
con una manguera de goma flexible de
gran resistencia y durabilidad de 21"
palanca de inflar y desinflar, se infla
según la posición.

Art.-Nr.

00715 54 054

Rango de medición

3 a 175 psi

Unidad de medición

kg, lb

Resolución

0.1 psi

Temperatura de trabajo

0ºC a 40ºC

Baterías

Litio

Vida útil de batería

560 h

Funciona para inflado con
nitrógeno.
Cumple con la Dirección del consejo
Técnico de la comunidad Europea
Oficio No. 86/217/EEC

08 00 0007

MATRACA NEUMÁTICA
TRABAJO LIGERO A MEDIO

· Cabezal de acero endurecido con
perilla de control de cambio de giro
Derecho/Izquierdo, cuerpo de acero
con mango ergonómico que incluye
palanca para arranque, de torsión
controlada.
· También compacta para usar en los
lugares estrechos.

Art.-Nr.

00703 883 029

00703 883 100

00703 883 111

Entrada

1/2" NPT

3/8" NPT

1/4" NPT

Largo total

254 mm

254 mm

190 mm

Peso

1.100 kg

1.100 kg

600 g

Consumo de aire

113 l/min

113 l/min

113 l/min

Presión requerida

90 libras

90 libras

90 libras

Torque máximo

90 lb/ft

90 lb/ft

90 lb/ft

Manguera requerida

3/8"

3/8"

3/8"

08 00 0008

MATRACA NEUMÁTICA DE 1/2"

· Cabezal de acero endurecido con
perilla de control de cambio de giro
Derecho/Izquierdo, cuerpo de acero con
mango ergonómico que incluye palanca
para arranque, de torsión controlada.
· También compacta para usar en los
lugares estrechos.

Art.-Nr.

00703 812 001

Entrada

1/2"

Largo total

254 mm

Peso

1.1 kg

Consumo de aire

113 l/1min.

Presión requerida

6,3 bar

Torque máximo

70 psi

Conexión de aire

1/4"

*La herramienta no sustituye un impacto,
es de acercamiento.

*Los valores de torque máximo dependen de la característica de aire suministrado (compresor, mangueras, acoples, etc.)

MARTILLO NEUMÁTICO

Ideal para aplicaciones
automotrices e industriales.
Incluye:
•Martillo neumático de 1-250mm.
•Cinceles 9 unidades
•Caja plástica

Art.-Nr.

00703 000 711

Golpes de pistón

9.5 mm

Percusiones por minuto

2,100

Largo total

255 mm

Peso

2.04 kg

Entrada de aire

1/4"

Tamaño de manguera

9 mm

Consumo de aire

75 l/min

Presión de aire

6.3 bar

08 00 0009

MOTO-TOOL ANGULAR

Art.-Nr.

00703 008 75

Diámetro de mandril

9.5 mm

Revoluciones por minuto

21,000

Peso

500 g

Longitud

123 mm

Consumo de aire

114 l/min.

Rosca de acople

1/4"

Diámetro de manguera

9 mm (3/8")

Ruido DB

90. 9

Presión requerida

90 psi

MOTO-TOOL ANGULAR/RECTIFICADOR 1/4"

Art.-Nr.

00703 231 014

Versión de corte

Angular

Velocidad

22000 RPM

Peso

0.5 kg

Medidas

158 x 38 x 75

Consumo de aire

113 l/min

Rosca de conexión

1/4"

Diámetro interior mín. de la manguera

8 mm

08 00 0010

Características:
• Angulo a 90º
• Ideal para utilizarse con fresas de
rectificado abrasivas y metálicas.
• Regulación de velocidad (RPM) en el
gatillo, de bajo peso y generación de
ruido dentro de los niveles de control.
• El diseño del gatillo le brinda
seguridad no permitiendo la marcha
accidental.
• Con 2 llaves para el collarín.
• Palanca de válvula con auto cierre.
• Mandril de ¼” con agarre positivo.
• Giro derecho.

Desarrollado especilamente para
las aplicaciones más difíciles
(Por ejemplo, trabajo de
desbarbado) con alta reserva de
energía.
· Rectificadoras de varillas de larga vida.
· Con control de velocidad
· Mango recubierto de goma.
· Diseño ligero y compacto.
· Funcionamiento libre de fatiga y baja
vibración.
· Conexión de aire comprimido giratoria.
· No se tuerce la manguera de conexión.
· Palanca con seguro del acelerador.

MOTO-TOOL NEUMÁTICO LARGO

Art.-Nr.

00703 085 610

Acople

1/4"

Velocidad

22,000 RPM

Largo total

330 mm

Peso

1.24 kg

Entrada de aire

1/4"

Entrada de manguera

9 mm

Consumo de aire

4 cfm

Presión de aire

90 - 120 psi

Descripción:
• Alta velocidad.
• Cuerpo de agarre seguro para un
fácil control.
• Construcción sólida para una larga
vida útil.
• Palanca de cierre para un seguro
control de la velocidad.
• Sistema de escape de aire trasero.
• La extensión de la vara permite el
acceso a lugares difíciles.

MOTO-TOOL NEUMÁTICO 1/4"

Art.-Nr.

00703 999 1

Revoluciones por minuto

22,000

Peso

500 g

Longitud

171 mm

Consumo de aire l/min.

90 psi

Rosca de acople

1/4"

Diámetro interior de manguera

8 mm

Para la utilización de piedras
rectificadoras para asentar.
Descripción:
• Alta velocidad.
• Cuerpo de agarre seguro para un
fácil control.
• Construcción sólida para una larga
vida útil.
• Palanca de cierre para un seguro
control de la velocidad.
• Sistema de escape de aire trasero.
• La extensión de la vara permite el
acceso a lugares difíciles.

08 00 0011

AMOLADORA DE 41/2"

Herramienta para corte y
desbaste de metales.

Art.-Nr.

00703 854 12

Ø disco

41/2"

Ø orificio

22 (7/8")

Longitud

200 mm

Peso

1.07 kg

Velocidad

14,000 RPM

Consumo de aire

113 l/min

Rosca de acople

1/4" G

Presión de trabajo

6,3 bar (90 psi)

Ø int. min. de manguera

9 mm (3/8")

Características:
· Tiene una potencia máxima de 3/4 HP
y un botón de acceso rápido para cambio
en la carcasa que bloquea el motor, para
cambiar los discos rápidamente.
· Tamaño de 41/2” es ideal para máxima
capacidad de corte, diseño ergonómico.
· Esta herramienta cuenta con un bloqueo
de protección de seguridad de palanca,
que se puede ajustar rápida y fácilmente.
· Funciona con la mayoría de los discos
de 5/8" en agujero.
Recomendación:
Antes de la conexión de la manguera, se
aplican de 4 a 5 gotas de aceite para
herramientas neumáticas en la entrada de
aire, o en los FRL de dosificación.

MINI CORTADORA NEUMÁTICA

Mini cortadora compacta para
uso general, para trabajo en
espacios reducidos.

Art.-Nr.

00703 853 0

Diámetro del disco de corte

75 mm (3")

Velocidad de rotación

20000 U/min(RPM)

Peso

0.9 kg

Presión de aire

6.3 bar

Consumo de aire

113 l/min

Conexión de aire

1/4"

Diámetro interior de la manguera

9 mm

08 00 0012

· Tamaño de rueda de 3''
· Operación fácil y silenciosa.
· Para cortar silenciadores, tubos de
escape y diversos materiales.
· Rápida y eficiente.
· La guarda protectora de acero cromado
gira 360º.
· Palanca con seguro y velocidad
variable.

CORTADORA NEUMÁTICA DE 4 ½” ANGULAR
EXTENDIDA

Art.-Nr.

00703 855

Largo total

350 mm

Peso

2.450 kg

Velocidad libre

16,000 RPM

Altura total desde palanca de encendido

75 mm

Entrada de aire

1/4"

Presión requerida de trabajo

90 psi

Consumo medio de aire

135 l/min

Caracterísitcias:
· Cortadora neumática que se añadió
soporte extendido de 114.3 mm de
longitud para mayor alcance en lugares
de difícil acceso.
· Corte de tuberías en la instalación
y reparación de calderas, planta
petroquímica, química, farmacéutica,
industria de fabricación, mantenimiento
a carrocerías automotrices, etcétera.
Características técnicas:
· Diseño de bloqueo en palanca y
aceleración controlada.
· Construcción de acero para mayor
durabilidad.
· El escape trasero mantiene el área de
trabajo libre de contaminación de aceite
neumático.
· Mango con cojín de polipropileno
ergonómico para mayor comodidad y
menor vibración.
· Guarda giratoria de 260˚ para
máxima maniobrabilidad.
· Bridas de montaje diseñadas para su
uso con disco tipo 1 (plano).
· Altura total de la cabeza de ángulo
de 46 mm para mayor accesibilidad en
espacios estrechos.
· Equipado con doble rodamiento de
bolas.

Incluye
Llaves allen de montaje 2 piezas y disco.

08 00 0013

SIERRA CALADORA NEUMÁTICA

• Ideal para procesos de corte de
formas irregulares y curvas.
• Para trabajos de instalación de aire
acondicionado, instalación de equipos
de audio, reparación de carrocerías y
escapes para auto.
• Para el corte de perfiles de aluminio,
fibra de vidrio, plásticos y madera.
• Palanca de accionamiento con
desbloqueo de seguridad.

Art.-Nr.

00703 955

Régimen

10000 c/min

Presión de trabajo

6.3 bar (90 psi)

Peso

900 g

Longitud

216 mm

Rosca de acople

1/4"

Consumo de aire

141.4 l/min.

Ancho mínimo de manguera

9 mm

Espesor de trabajo

1.6 mm - 2 mm

SIERRAS CALADORAS DE 24 DIENTES
PARA SIERRA NEUMÁTICA

Art.-Nr.

00609 301 24

Contenido

5 sierras finas bimetálicas

08 00 0014

Cracterísticas:
•Corta tubería, acero, aluminio, plástico
y fibra de vidrio
•24 dientes por pulgada.
• Estuche amarillo.
•Empaque de vinilo para un fácil
almacenamiento.
•Fácil y rápida sustitución se sierras.

SACAPUNTOS DE SOLDADURA

Empuñadura con funda
antiderrapante que permite un
mejor agarre.
Características:
· Tope ajustable que le permite
desbastar solo el punto de soldadura.
· El corte es uniforme y esto permite
obtener un acabado que no requiere
trabajo extra.
· Las dos velocidades de la herramienta
disminuye el calentamiento en la broca
y prolonga su vida útil.
· Diseño compacto y ligero que permite
su fácil manipulación.

Art.-Nr.

00703 090

Velocidad

1,800 RPM

Largo total

222 mm

Peso

1.4 kg

Consumo de aire

4 CFM

Presión de aire

90 psi 6.3 bar

Mandril

5/16"

Ancho mínimo de manguera

3/8"

Rosca de acople

1/4 NPT

Usar filtro, regulador y lubricador
(Art.-Nr. 00699 000 001) y aceite
neumático (Art.-Nr. 00893 050 5).
Incluye:
· 1 Taladro para puntos de soldadura.
· 1 broca para puntos de soldadura.
· 1 Llave Allen.

BROCA PARA SACAPUNTOS DE SOLDADURA

Art.-Nr.

00710 081

Ø mm

8

A mm

38

B mm

10

C mm

7.5

08 00 0015

TALADRO NEUMÁTICO PLUS 10MM

Empuñadura con funda
antiderrapante que permite un
mejor agarre.
Características:
Cuenta con un mandril de corona
dentada de 10mm.
Incluye:
Llave con mando para hacerlo
reversible giro a la derecha e izquierda,
pulsador controlador de velocidad,
motor y engranaje planetario.

Art.-Nr.

00703 021 02

Velocidad

1,800 RPM

Largo total

200 mm

Peso

21/2 lbs

Consumo de aire

7 CFM

Presión de aire

90 psi 6.3 bar

Mandril

3/8"

Ancho mínimo de manguera

3/8"

Rosca de acople

1/4 NPT

Uso del lubricador neumático
(Art.Nr. 00699 070 314) y el aceite
neumático (Art.Nr. 00893 050 5) para
un mejor rendimiento.

TALADRO NEUMÁTICO 13 MM PLUS

Art.-Nr.

00703 787 2

Velocidad

500 RPM

Largo total

235 mm

Peso

1.95 kg

Consumo de aire

130 l/min

Presión de aire

6.3 bar

Mandril

1/2"

Motor

1/2 hp

Ancho mínimo de manguera

9 mm

Rosca de acople

1/4"

Sólido cuerpo de acero con entrada
del aire en la empuñadura, diseño
compacto y ligero de poco peso que
permite el trabajo sin cansancio.

08 00 0016

Características:
• Agarre lateral para mayor control
operativo.
• Palanca para acción reversible.
• Gatillo de acción para control de
velocidad.
• Obturador de velocidad variable.
• El escape de aire dirige el mismo
fuera de la zona de trabajo.
• Con silenciador para reducir el nivel
de ruidos.

TALADRO ANGULAR NEUMÁTICO 900 3/8"
(10MM)

Art.-Nr.

00703 787 1

Velocidad

1,600 RPM

Largo total

210 mm

Peso

0.91 kg

Motor

1/2 hp

Entrada de aire

1/4"

Consumo de aire

112 l/min

Presión de aire

6.3 bar (90 psi)

TIJERA NEUMÁTICA

Art.-Nr.

00703 861

Frecuencia

2,500 c/min.

Largo total

216 mm

Peso

1.36 kg

Entrada libre

1/4"

Diámetro mínimo de manguera

9 mm

Consumo de aire

130 l/min

Presión de aire

6.3 bar

Características:
•Cabeza en ángulo de 90º.
•Diseño compacto para mayor cercanía
durante la operación del mismo.
•Sistema de manejo de 2 engranajes.
•Liviana para evitar el cansancio de las
manos.

Características:
•Ideal para cortar, recortar y cizallar
lamina, plástico, aluminio y otros metales
de calibre 18 o más (acero hasta
1.2mm).
•Tijera universal para todas las
aplicaciones como: fabricaciones con
varias hojas de chapas, corte en paneles
de vehículos y cualquier otra en que se
necesite corte.
•Control de velocidad de corte para
trabajar con precisión y en lugares
cerrados.

08 00 0017

LIJADORA NEUMÁTICA 3 EN 1

Art.-Nr.

00703 763 0

3 en 1

Aspiración central, aspiración libre y sin aspiración

Peso

650 g

LIJADORA ORBITAL EXCÉNTRICA DTS 150

Art.-Nr.

00703 753 1

Diámetro de la placa de lijado

150 mm

Recorrido de lijado

5 mm

Potencia de salida

280 W

Velocidad

12000 U/min(RPM)

Presión de trabajo

90 psi

Presión de aire

6.3 bar

Consumo de aire

57 l/min

Longitud

196 mm

Peso

0.7 kg

Nivel de ruido

84 dBA

Diámetro interior mín. de la manguera

10 mm

08 00 0018

Características:
• Gran poder.
• Baja vibración.
•Súper ligera (65 g) para una fatiga
mínima cuando se esta operando.
• Acción roto orbital que deja un mejor
acabado.
• Con regulador de velocidad.
• Motor compacto y ligero que rinde la
operación del mismo a largo plazo.
• Fácil operación de la válvula de
encendido.
• Diseño de amortiguador que reduce el
nivel del ruido.

Lijadora excéntrica
extremadamente fuerte para
lijado grueso.
· Potente motor neumático.
· Progreso efectivo de trabajo.
· Cuenta con tres puntos de equilibrio.
· Vibraciones mínimas, lo que significa el
mejor lijado posible
· El usuario puede trabajar por horas sin
fatiga.
· Control de velocidad continuo con
desconexión de seguridad.
· Base velcro para fijar la lija.
· Sistema de extracción de aire para
evitar la acumulación de polvo.
· Diseño de carcasa extremadamente
compacto.
· Cuerpo ergonómico, ligero y cómodo.

LIJADORA NEUMÁTICA REGULABLE DRS 115

Para trabajos de lijado grueso
con discos de lija vulcanizados
o discos de lija laminados de
115 mm. En especial para el
decapado de pintura en las
reparaciones de carrocería y
plásticos.
Potencia:
Potencia del motor 1/2 CV (caballo de
vapor; ó 0.493HP). Su elevada potencia
permite trabajar ejerciendo baja presión,
reduciendo de esta forma las ralladas
sobre la chapa a tratar.

Art.-Nr.

00703 000 778

Tipo

DRS 115

Ø Plato

76; 102; 120

Peso

1 kg

Consumo de aire

85 l/min.

Rosca de acople

1/4"

Rosca de plato

27/64"

Ø mínimo interior de mango

10

Vibraciones

2.9 mm

Velocidad

14,000 RPM

Presión de aire

6.3 bar

Potencia

1/2 CV

Aplicaciones
Eliminación de masillas de poliéster e imprimaciones viejas, tratamientos de óxidos,
decapado de pinturas, lijado de soldaduras, lijado grueso de superficies en general.
Con bases integradas de 3", 4" y 5".

08 00 0019

Velocidad:
Velocidad regulable de 0 a 14,000 RPM.
Nos permite adaptar la velocidad a
diferentes tipos de trabajo, bajas RPM
para decapado de pintura, eliminación
de masillas antiguas y limpieza de óxido,
o altas RPM para lijado de cordones de
soldadura.
Características:
• Gatillo de accionamiento automático, al
soltarlo se detiene.
• Con un motor equilibrado conseguimos
reducir las vibraciones de la máquina.
• Gracias a sus reducidas dimensiones y
su ligereza trabajamos con una mano sin
cansancio para el operario.
• Condiciones de garantía especificadas
en la documentación incluida en la
máquina.

CONJUNTO DE DESBASTADORA NEUMÁTICA DBS 3600

Sistema de tratamiento de
superficies. Se compone de
unidades de accionamiento
pequeñas y fáciles de manejar,
que se accionan de forma
neumática.
· Viene con diferentes tipos de accesorios
de adaptación, cepillos circulares de
alambre de alta resistencia para una
variedad de trabajos de cepillado, pulido,
limpieza, además con ruedas de goma
para borrar y desprender adhesivos y
limpiar sin dañar.
· Se pueden utilizar para la preparación
y/o recuperación de superficies en
muchos tipos de aplicaciones industriales
y de uso especializado.

Kit DBS 3600

Art.-Nr. 00703 360 0

Contenido del kit una desbastadora y 2 adaptadores:

Pzas.

Desbastadora neumática DBS 3600

00703 361 0

Adaptador 11 mm

00703 360 21

Adaptador 23 mm

00703 360 2

1

*No incluidos en el Kit (se venden por separado):
Soporte para rodaja doble*

00703 360 22

1

Soporte para rodaja individual*

00703 360 23

1

Cepillo fino de 11 mm*

00703 350 31

1

Cepillo fino de 23 mm*

00703 350 3

1

Cepilllo grueso 11 mm*

00703 350 51

1

Cepilllo grueso 23 mm*

00703 350 1

1

Removedor de goma/molduras en seco*

00585 910

1

Removedor de goma/molduras en seco base agua*

00585 96

1

Rueda abrasiva de lana negra*

00585 110 0

1

*Los artículos complementarios que se venden por separado sólo en pedido especial.

*Removedor de goma/molduras en seco
Art-Nr. 00585 910
También se vende por separado.

08 00 0020

Resuelve problemas en muchas
áreas de aplicación:
Industria automotriz, industria de la
madera, industria alimenticia, industria
de serigrafía, industria de inyección de
plástico, industria minera, ingeniería
mecánica e industrial, construcción,
petroquímica, industria de la soldadura,
industria del metal y de la fundición.
¿Cuáles son las ventajas del
sistema DBS 3600?
Eficaz, práctico y seguro; opera sin dañar
los materiales, con una larga vida útil y
una relación precio-rendimiento
optimizada.

CONJUNTO DE DESBASTADORA NEUMÁTICA DBS 3600

Para la eliminación de películas, adhesivos y residuos de adhesivo en superficies
metálicas y de pintura. (30 mm diámetro x 23 y11 mm de grueso) a mayor velocidad
resulta mucho más rápido la eliminación de material a desprender. No daña la base.

23 mm ancho

Aplicaciones donde se utiliza el
sistema DBS 3600:
· Eliminación de pintura y corrosión.
· Eliminación de vinilo.
· Eliminación de engomados en cristales y
lámina pintada sin dañar.
· Limpieza de juntas y empaques
· Retirará capas de fibra de vidrio, poliéster
(dejar una superficie para una mejor
adherencia con nuevas aplicaciones).
· Eliminación de corrosión en aluminio y
acero inoxidable.
· Eliminación de recubrimientos en
preparación para la soldadura.
· Eliminación de capas de pintura de
grueso milímetro.
· Eliminación de manchas de soldadura
azules.
· Limpieza de las costuras de soldadura
(óptima debido a la enorme adaptabilidad
superficial de los cepillos permite alcanzar
todas las secciones desiguales de la
costura de soldadura).

Cepillos gruesos

11 mm ancho

Los cepillos gruesos proporcionan particularmente buen rendimiento para quitar incrustaciones fuertmente adheridas, corrosión,
pinturas y residuos de todo tipo, su diseño de punta de ángulo le da mucha fuerza combinada con la velocidad de DBS 3600, con
el efecto de arenado.

Cepillos finos

La DBS 3600 ofrece accesorios para la eliminación de pintura, ideal para trabajar en ángulo de 90° su fino acabado no deja raya,
acabado liso semipulido. La de 23 mm para grandes superficies. Sin efecto de arenado.

08 00 0021

LIJADORA NEUMÁTICA LINEAL

Características:
• Funciona aún sobre rellenos de
plástico en cualquier etapa del
endurecimiento.
• Su funcionamiento es fácil y con
suavidad.
• El pistón doble le brinda fuerza y
previene atascos de la herramienta.
• Diseñada para trabajar con ambas
manos, lo que permite un accionamiento
confortable.
• 2400 acciones por minuto.

Art.-Nr.

00703 084 160

Superficie

70 x 400 mm

Largo total

400 mm

Peso

2.5 kg

Entrada de aire

Rosca de 1/4"

Tamaño mínimo de manguera

9 mm

Consumo de aire

224 l/min.

Presión de aire

6.3 bar (90 psi)

PULIDORA NEUMÁTICA DPM 200

•Funciona aún sobre rellenos de
plástico en cualquier etapa del
endurecimiento.
•Su funcionamiento es fácil y con
suavidad.
•El pistón doble le brinda fuerza y
previene atascos de la herramienta.

Art.-Nr.

00703 083 201

Velocidad

2,200 RPM

Peso

2.9 kg

Longitud

367 mm

Rosca de acople

1/4"

Consumo de aire

113 l/min.

Presión de trabajo

6.3 bar (90 psi)

Diámetro interior de manguera

9 mm

•Diseñada para trabajar con ambas
manos, lo que permite un accionamiento
confortable.
•2400 acciones por minuto.

08 00 0022

PISTOLA DE GRAVEDAD HVLP

Alto volumen, baja presión.
Con boquilla de 1.3 mm
Durable y ligera:
•Cuerpo forjado de aluminio anodizado,
acabado pulido con interior recubierto, para
acelerar y facilitar la limpieza, da protección
contra la corrosión que proporciona una
mayor vida de la herramienta.
• Aguja de acero inoxidable.

Art.-Nr.

00891 700 8

Tamaño de la boquilla

1.3 mm

Peso

325 g (0.7 lb)

Capacidad de copa

600 ml

Funcionamiento

29 psi

Dimensiones

7“x 5 ¾” (175 mm x 145 mm)

Consumo de aire

9 - 10CFM

Entrada de aire

Rosca NPT 1/4"

Requiere manguera de aire

6 - 8 mm D.I.

Requiere compresor

2 - 5HP

Max. patrón

4" a 7"

Contenido

Cantidad

Pistola de gravedad HVLP
Vaso de plástico
Cepillo para limpieza

1 pz

Filro para pistola
Llave (herramienta)
Se recomienda utilizar:
Manómetro regulador para pistola:
Art.-Nr. 00715 015 1

08 00 0023

Alto rendimiento
• Diseñada para una gran cobertura de
aplicación primarios y fondos de poliéster
y pintura monocapa o bicapa, óptima
pulverización, baja presión.
Tecnología innovadora (HVLP:
high volumen low pressure),
atomización regulable.
• Bloquea o desbloquea el fluido de aire.
• Bloquea o desbloquea la pulverización.
Atomizador M16 Paso 1.5 compatible con
los sistemas de otras pistolas.
• Funcionamiento homogéneo y suave.
Nota:
Los pintores según sus hábitos de uso,
materiales y bases de aplicación deberán
hacer las pruebas necesarias para lograr su
objetivo.

REMACHADORA NEUMÁTICA PARA REMACHES
RÁPIDOS TIPO "POP"

Art.-Nr.

00703 937 11

00703 937 2

Medida de boquilla

4.8 mm, 3/16"

6.4 mm, 1/4"

Presión del aire

63 bar

Fuerza de tracción

1/2 HP

Rosca de acople

1/4"

Ancho mín. maq.

9 mm

Consumo de aire

1.48 l/remachado

Peso

1.41 kg

08 00 0024

Características
• Diseño ergonómico.
• Gran velocidad de remachado.
• Con sistema interno hidráulico.
• Incluye boquillas para distintas
medidas de remaches.
• Sistema de estanqueidad de larga
duración.
• Con regulador de remachado.
• Boquillas adaptables: 2.4 mm, 3.2
mm, 4 mm, 4.8mm y 6.4mm

FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR CON
MANÓMETRO FRL 1/2" Y 1/4"

Características:
• Previene daños costosos en las
herramientas de aire comprimido a causa del
óxido y la humedad.
• Mínimo tiempo de instalación en el sistema
de aire comprimido.
• Provee aire limpio, seco y regulado
permitiendo un control exacto con rápida
respuesta de los flujos de aire.
• El medidor tiene una cubierta de
policarbonato de 2” de diámetro.
• Control de dosificación de 9 niveles.
Acoples compatibles:
Racor (Art. No. 00699 211 4)
Acople hembra (Art. No. 00699 111 4)

Art.-Nr.

00703 400 0

00699 000 001

Medida de FRL

1/2"

1/4"

Acople

1/2" NPT

3/8" NPT

Peso

1.8 kg

900 g

Rango

0 a 160 psi

0 a 140 psi

LUBRICADOR PORTÁTIL PARA HERRAMIENTAS
NUEMÁTICAS 1/4"

Art.-Nr.

00699 070 314

Rosca

1/4"

Capacidad

12 cm3

Peso

85 g

08 00 0025

Características:
• Para herramientas neumáticas para
adosar directamente a aparatos portátiles,
con dosificación óptima.
• Presión de régimen: 6bar / 90 psi
• Temperaturas de régimen de +5°C hasta
+50°C.
• Visualización contínua de la cantidad
disponible de aceite.

FRL - FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR

Diámetro
de rosca

Capacidad de fluido en
L/m

Rango en
bar

Art.-Nr.

Pzas.

1/4" NPT

2600

0.5 a 10

00699 101 12

1

1/2" NPT

2080

0.5 a 10

00699 101 14

1

Características:
· Sistema modular, que consta de
componentes individuales, que se puede
combinar como se desee.
· No hay pérdida de flujo y no hay
problemas con fugas.
· Protege la herramienta neumática de la
humedad que causa corrosión, suministra
aire con lubricación anticorrosiva
controlada, regulando la presión de
servicio y filtrando partículas del aire,
aumentando el rendimiento y la vida útil
de sus herramientas.
· Fácil montaje.
· Soporte de pared incluido.
· Ocupan mínimo de espacio.
· Alto grado de combinación de aire
aceitado.
· El componente óptimo para las líneas de
aire comprimido.
Instrucciones:
La unidad de servicio consta de tres
componentes:
· El filtro limpia el aire de suciedad y agua
condensada.
· El regulador permite el ajuste de la
presión de trabajo exacta para una
herramienta óptima
· El lubricador suministra el dispositivos
neumáticos con regulación de niebla de
aceite (tamaño 1) o una niebla de aceite
nano (tamaño 2).
· La unidad de servicio FRL tamaño de ¼”
00699 101 14 transporta óptimamente
la niebla de aceite hasta 5 metros.
· La unidad de servicio FRL tamaño de ½”
00699 101 12 transporta óptimamente
la niebla de aceite hasta 40 metros.
Con este no se requieren varios equipos
simultáneamente.
· Debe instalarse tan cerca del compresor
como sea posible.

08 00 0026

ACEITE ESPECIAL PARA HERRAMIENTA NEUMÁTICA

Aceite para herramientas
neumáticas listo para usarse en
el engrasador portatil.
Protege:
Excelente protección contra la corrosión y el
desgaste de los mecanismos internos en las
herramientas neumáticas.
Rendimiento:
Surte efecto incluso a bajas y altas
temperaturas.
De - 33ºC hasta 200ºC

Art.-Nr.

00893 050 5

Contenido

1L

Color

Amarillo.

Olor

Característico.

Características químicas

Mezcla de aceites minerales altamente
refinados y aditivados.

Estado Físico

Líquido.

Producto extintor

CO2, Espuma

Hidrosolubilidad

Insoluble.

Proteccion de ojos

Recomendable.

ACEITE PARA HERRAMIENTA NEUMÁTICA

Libre de compuestos:
Libre de resinas, acidos y siliconas.
*Para usarse con engrasador portátil
(Art.-Nr. 00699 070 314).
Adicionar directamente a aparatos portátiles,
con dosificación óptima regulable
manualmente.
Aplicaciones:
Para alimentar nebulizadores de unidades
de mantenimiento.

Aceite para herramientas
neumáticas listo para usarse en
el engrasador portatil.
Especialmente formulado para la lubricación
y protección de sistemas neumáticos.
Lubricación y protección:
• Preserva la vida útil de las partes móviles,
incluso juntas, sellos, mangueras.
• Aditivo antioxidante y antiespumante.

Art.-Nr.

00893 050 250

Contenido

250 ml

Modo de uso:
• Siga las recomendaciones del equipo o herramienta.
• Recuerde que la lubricación es un factor de vital importancia para los equipos.
Aplicaciones:
Se recomienda para la aplicación en sistemas FRL o directamente a la herramienta neumática,
reservatorio de aceite en la línea neumática y mini filtro regulador.

08 00 0027

Preventivo:
Previene la formación de depósitos y
residuos que puedan dañar el sistema.
Clasificación:
• Clasificación ISO VG10.
•Cumple norma DIN 51524 HLP y DIN
51517 CLP.
• Soporta altas presiones.

PISTOLA PARA SOPLETEAR AIRE

Características:
• Aluminio anonizado.
• Con boquillas de prolongación.
• Conector de 1/4"

Art.-Nr.

00714 92 13

Peso

245 g

Ø orificio de la boquilla

1.5 mm

PISTOLA DE AIRE

Características:
• Regulable sin escalonamiento.
• Construcción ligera y robusta.
• Mango ergonómico aislado.
• Alto flujo de aire, con bajo ruido.
• Diseño antigolpes e impactos.
• Resistente a disolventes.
•Cuerpo y mango realizado en POM
(acetato plástico reciclable).
• Mango con ranuras antideslizantes.
• Válvula y tubo en latón cromado.

Art.-Nr.

00714 92 20

Material

Polioximetileno

Ø orificio de la boquilla

2.9 mm

Presión de operación máxima

16 bar

Consumo de aire

370 l/min

Rango de temperatura de trabajo

-20ºC a 80ºC

Longitud del tubo

90 mm

08 00 0028

PISTOLA SOPLADORA TELESCÓPICA
EXTRA LARGA

Art.-Nr.

00714 920 120

Longitud

650 mm a 1250 mm

Consumo de aire

116 l/m (4.1 cfm)

Presión máxima

6.2 bar (90 psi)

Entrada de aire

1/4"

08 00 0029

Descripción:
· Pistola neumática para sopleteo con
boquilla extra larga para aplicar aire a
presión en zonas de difícil acceso como en
tubos, motores, etcétera.
· Longitud inicial de 650 mm después del
mango y se extiende hasta 1250 mm
haciéndola ideal para llegar a lugares de
muy difícil alcance.
· Permite eliminar virutas, líquidos, polvo,
etcétera.
Cuerpo de nylon con gatillo amplio con
colgador.
· Mango antideslizante.
· Boquilla de aplicación de seguridad.

PISTOLA DE LAVADO TIPO TORNADO

Art.-Nr.

00891 703 118

Capacidad

500 ml

Presión de trabajo requerida

90 psi

Velocidad (rotación promedio)

8500 giros/minuto

Descripción:
La pistola tornado está conectada a
la fuente de aire, lo que provoca que
la cánula de salida de la solución
lavadora, desengrasantes o shampoos,
gire a una alta velocidad (rotación
promedio de 8500 giros/minuto)
dentro del tubo de salida en forma de
campana.
Efecto tornado:
· La fuerza centrífuga resultado de la
rotación evacua el aire en el centro
y forma un potente flujo de aire para
atomizar el detergente o desengrasante
de la campana de salida, logrando
un excelente efecto de eliminación
de suciedades, engrasados o
incrustaciones sobre superficies.
· Puede eliminar eficazmente varios
tipos de manchas en la superficie de
la tela de franela y cuero, motores
neumáticos, plástico, así como la
superficie de diversas máquinas
industriales.
Usos:
Talleres de motocicletas, automóviles y
camiones de servicio pesado, limpieza
de ventanas de aluminio, persianas,
pantallas, alfombra, hardware, horno
microondas, cocina, ventiladores,
tractores, equipos agrícolas, alojamiento
de animales, en oficinas, mantenimiento
a equipos impresoras, herramientas,
juguetes de peluche, zapatos de cuero,
etcétera.

08 00 0030

MICRO RECTIFICADORA NEUMÁTICA

Características:
Rectificadora cilíndrica para piezas
pequeñas, que permite rectificados
interiores, exteriores y también pulir áreas
planas pequeñas.
Manguera con forro textil súper flexible
de 1500 mm de longitud.
Entrada de 1/4", para alimentarse con
aire comprimido a 90 psi.

Art.-Nr.

00703 121 0

Velocidad

70,000 RPM

Diámetro collar

3 mm

Longitud

135 mm

Peso

400 g

Rosca de acople

1/4 NPT

Presión de trabajo

6.3bar 90 psi

Contenido:
· Lubricador portátil de 1/4"
· Conector hembra para aire.
· Aceite neumático
· 10 fresas esmeril.
· Vástago 1/8", 2mm ø, hasta 10 mm ø.
Ventajas: Ofrece rectificados en
espacios reducidos con rapidez y
precisión.
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ENGRASADORA MANUAL

· Se puede cargar con:
-Dispensador.
-Cartuchos de 400 g (235 x 53.5 mm)
- Para envases de grasa de 500 cm3
- Espátula.
- Directamente del bidón.
· Volumen de alimentación ajustable a más
de 1.5 cm3.
· Fuerza de 50 a 300 N con presión de
50 a 400 bar.

Art.-Nr.

00986 00

Capacidad

500 ml

Longitud

370 mm

Presión de operación

400 bar

Máx. presión de operación

800 bar

El diseño responde a la norma DIN
1283 (M10 x 1) y fue certificado por
la norma TÜV/GS, BLT y DLG.

1. Bomba de precisión de acero, no se atasca si no se usa.
2. Sistema de alimentación de trazo corto, la grasa llega en cualquier ángulo operativo.
3. Válvula de rellenado y pérdida de aire.
4. Graduación en milímetros para el control de la salida de la grasa.
5. Pistón de sellado especial.
6. Tubo robusto.
7. Mango ergonómico.
8. Rugosidad para evitar el resbalamiento.
9. Varilla del pistón de cierre.
10. Sistema de sellado con infinidad de medidas de ajuste.
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KIT DE ENGRASADORA NEUMÁTICA Y MANUAL

Muy adecuada para un engrase
rápido y eficiente con cartuchos de
400 ml. Suministrada en caja de
cartón con tubo rígido y manguera
flexible. Racor rápido de entrada de
aire no incluido.

Accionada por gatillo:
Permite un engrase continuo sin tener que
bombear a palanca.
Equipamiento profesional:
· Dispone de válvula de seguridad y pistón
de precisión que garantizan evitar pérdidas
de grasa incluso al dejar la máquina en
reposo.
· Rendimiento inalterable después de 5.000
ciclos.

Art.-Nr.

00986 600

Capacidad

500 ml

Resistencia a bajas temperaturas

-10ºC

Modo neumático

Modo manual

Versatilidad de aplicación:
Aplicación de grasa en cartucho o a granel
hasta 500 ml, con temperaturas de hasta
-10ºC.
Accesorios compatibles con rosca M10x1 y
boquilla de 4 mordazas.
Diseño y ergonomía:
Su forma se adapta perfectamente
a la mano, evitando resbalarse y permitiendo
un cómodo accionamiento con un solo dedo.
Gracias a su tamaño y su peso ligero,
permite un manejo sencillo y confortable.

ACEITERA DE PIPETA RÍGIDA Y FLEXIBLE

Art.-Nr.

00715 753 010

00715 753 06

Característica

Rígida

Flexible

Capacidad

200 ml

08 00 0033

Aceitera de pipeta rígida:
· Mecanismo interno metálico
· Boquilla con punta de latón sólido
· Aplicador rígido, uso universal.
Aceitera de pipeta flexible:
· Mecanismo interno metálico.
· Boquilla con punta de latón sólido.
· Aplicador flexible para lugares de difícil
acceso.

PISTOLA NEUMÁTICA PROTECTOR DE BAJOS

Resistente:
Fabricada con metales de alta resistencia.
Fácil uso:
La rosca esta lista para enroscarse al
protector de bajos base agua solvente.
Textura:
Produce aplicaciones texturizadas para
las carrocerías.
Boquilla regulable:
Su boquilla se adapta al lugar ya que es
regulable.

Art.-Nr.

00891 106 3

Presión de aire

70 psi

Consejo de uso: Lave la pistola
después de usarse, ya que se pueden
dañar las partes internas, si se guarda con
residuos del producto.

Aplicación:
• Se puede utilizar con protector de bajos SKS, es apropiada para la protección de
estructuras metálicas que requieren protegerse de la humedad y de golpes de piedra.
• Para protección metálica en general.

PISTOLA PARA PULVERIZAR CON DEPÓSITO

Para la aplicación de productos
limpiadores de motor.
Características:
• Fácil control de la pulverización
gracias a la boquilla ajustable.
• El plástico no se deteriora en las
condiciones normales de uso con
productos químicos convencionales para
el lavado del motor.
• El bajo peso hace que el operario no
se canse al pulverizar.
• Consumo económico de los productos
químicos limpiadores.
• Para el mantenimiento industrial,
automotriz y construcción en general.

Art.-Nr.

00891 612

Capacidad

1.2 litros

Consumo de aire máx.

100 l/min

Consumo de aire

8 bar

Trabajo mínimo presión

6-12 bar
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MANGUERA ESPIRAL DE POLIURETANO DE 3/8"

Manguera de poliuretano (PU)
para aire comprimido.
Características:
· Terminación recta para simplificar el
trabajo.
· Material polurietano, elástico y suave
que no provoca roturas.
· Resistente al petróleo, aceites minerales,
aceite para engranajes, etc.

Art.-Nr.

00699 940 812

Material

PU poliuretano

Presión máxima de trabajo

10 bar

Ø tubo (mm)
Int.

Ext.

8

12

Long Trabajo
m

Long. Total
m

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

A
mm

Presión de
regimen

8m

10 m

10

1380

500

780

100

65

10 bar

Ofrece notables ventajas frente a
los tubos de PVC, caucho y otros
materiales:
· Mayor flexibilidad, incluso a muy bajas
temperaturas.
· Alta resistencia al desgaste.
· Resistente a los carburantes y lubricantes.
· Capacidad para elevados caudales,
gracias a la ausencia de contracción.
Alta flexibilidad.
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CONEXIONES DE PASO

Excelentes para las conexiones
de herramientas neumáticas.
Gran eficiencia:
· Se conecta y se desconecta en
segundos.
· Universal.
Limpieza:
Entrada sellada, evita el ingreso de
suciedades.

Conector de paso rápido hembra.

Conector de paso rápido macho.

A
(rosca)

D
mm

L
mm

SW llave
mm

Art.-Nr.

A
(rosca)

L
mm

SW llave
mm

Art.-Nr.

1/4"

27

41

22

00699 101 4

1/4"

33

17

00699 201 4

1/2"

27

42.5

24

00699 101 2

1/2"

35

24

00699 201 2

A
(rosca)

D
mm

L
mm

SW llave
mm

Art.-Nr.

A
(rosca)

L mm

SW llave
mm

Art.-Nr.

1/4"

27

40

22

00699 111 4

1/4"

33

17

00699 211 4

1/2"

27

41

24

00699 111 2

1/2"

35

24

00699 211 2

Conector de paso rápido hembra con
espiga para manguera.

A
(rosca)

D
mm

L
mm

SW llave
mm

Art.-Nr.

6 mm

27

55

6 mm

00699 126

Resistencia:
· Las clavijas de cierre están endurecidas y
resistentes.
· Resortes de acero inoxidable y anillos de
retención
Pueden unirse:
· Se pueden entreroscar.
· No hay corrosión.
· Componentes del conector hechos de
latón brillante.
· Presión de funcionamiento: 0 - 900 psi
· Resistencia térmica: -20ºC a +100ºC

Conector de paso rápido macho con
espiga para manguera.

A (rosca)

L mm

Art.-Nr.

6 mm

44

00699 36

Reductor 1/4” a 1/8”
Conector doble para unir manguera 1/4”

A
(rosca)

A1
(rosca)

L
mm

SW llave
mm

Art.-Nr.

1/4"

1/8"

13

17

00699 818 14

Conector para manguera 1/4”

A (rosca)

L mm

Art.-Nr.

A
(rosca)

A1
(rosca)

L
mm

Art.-Nr.

6 mm

52

00699 76

1/4"

6 mm

42

00699 561 4
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SOPORTE DE LLAVES DE IMPACTO Y DADOS

Mantiene las herramientas más
importantes accesibles
Descripción:
Este dispositivo cuenta con cuatro potentes
imanes en la parte trasera de 24 mm x
110 mm recubiertos de goma para no
rayar las superficies donde se coloque.
Ideal para usarlo como soporte:
· Llaves de impacto de hasta 3/4”
(máximo).
· 4 dados de impacto.
· 1 torquímetro.

Ancho
total

Altura de
la base

Altura
total

Profundidad

Art.-Nr.

Pzas.

102 mm

336 mm

395 mm

117 MM

00714 937 130

1
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Material:
Fabricación de la base es de acero con
recubrimiento de cromo negro.
Los ganchos y soportes están recubiertos
de poliuretano de alto impacto que lo
hace muy resistente.

ENROLLADOR CON MANGUERA DE PVC

Características:
El uso de enrolladores de manguera
automáticos accionados por resorte de
acero, facilita el suministro de aire
comprimido en el puesto de trabajo,
cubriendo la alimentación de herramientas
ligeras o pesadas dependiendo de la
sección de manguera utilizada.
Mayor productividad:
Conectadas a un enrollador automático,
las herramientas están siempre al alcance
para ser utilizadas cuándo el operario lo
necesite, ahorrando pérdidas de tiempo
y mejorando sustancialmente la
productividad y el entorno de trabajo,
dando seguridad y comodidad.

Art.-Nr.

00699 011 3

Material de la manguera

PVC con trama textil

Presión máxima de trabajo

300 psi

Longitud de la manguera

12 metros

Medida de la manguera

3/8"

Medidas de la base

Ancho 380 mm / alto 424 mm / diámetro 140 mm

Práctica y fácil de usar:
Los enrolladores de manguera limitan el
desgaste y las roturas accidentales de
mangueras, la base “L” del enrollador
cuenta con rodillos de Nylon que mejora
el deslizamiento y reduce el esfuerzo al
jalar la manguera para su uso.
Al mantener la manguera de PVC estirada
y puesta en el suelo cuando se utiliza,
evita se deteriore con mayor rapidez, así
mismo al termino del trabajo se puede
enrollar para evitar accidentes en el área
de trabajo.

Resistencia:
La manguera de material de PVC con
trama textil de Nylon de 3/8”, le permite
resistir 300 psi tiene características de
resistir el contacto con lubricantes y
combustibles.
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ENROLLADOR CON MANGUERA DE GOMA ROJA

Características:
Enrollador de manguera automático
accionado por resorte de acero que
facilita el suministro de aire comprimido
en el puesto de trabajo, cubriendo la
alimentación de herramientas ligeras o
pesadas dependiendo de la
sección de manguera utilizada.
Mayor productividad:
Enrollador automático, las herramientas
están siempre al alcance para ser
utilizadas cuándo el operario lo
necesite, ahorrando pérdidas de tiempo
y mejorando sustancialmente la
productividad y el entorno de trabajo,
dando seguridad y comodidad.

Art.-Nr.

00699 011 015

Material de la manguera

Goma con trama de nylon

Presión máxima de trabajo

300 psi

Longitud de la manguera

15 metros

Medida de la manguera

3/8"

Temperatura de trabajo

-25ºC + 55ºC

Resistencia:
Material de goma color rojo con trama
de Nylon, que le da una característica de
alta resistencia a los agentes atmosféricos,
resiste contacto con lubricantes, rayos ultra
violeta, a la abrasión y retorceduras,
buena resistencia al aplastamiento.

Híbrida:
Su uso se recomienda para aire pero
puede ser usada en agua.
Se recomienda para aire pero puede ser
usada en agua.
Uso:
Muy utilizada en talleres mecánicos,
vulcanizadoras, llanteras, industria en
general.

08 00 0039

Práctica y fácil de usar:
Limita el desgaste y las roturas accidentales
de mangueras, a la vez reduce el esfuerzo
al jalar la manguera para su uso.
Al mantener la manguera sujeta a la
pared, evita se deteriore con mayor
rapidez, así mismo al termino del trabajo
se puede enrollar para evitar accidentes en
el área de trabajo.
Bajo peso y compacta:
Manejable, fácil de almacenar, transportar
e instalar.
Incluye:
Conectores de latón de 3/8 “NPT.

ENROLLADOR CON MANGUERA DE GOMA NEGRA

Art.-Nr.

00699 012 15

Material de la manguera

Goma con trama de nylon

Presión máxima de trabajo

300 psi

Longitud de la manguera

15 metros

Medida de la manguera

3/8"

Temperatura de trabajo

-25ºC + 55ºC

Resistencia:
Material de goma color rojo con trama
de Nylon, que le da una característica de
alta resistencia a los agentes atmosféricos,
resiste contacto con lubricantes, rayos ultra
violeta, a la abrasión y retorceduras,
buena resistencia al aplastamiento.

Características:
Enrollador de manguera automático
accionado por resorte de acero que
facilita el suministro de aire comprimido
en el puesto de trabajo, cubriendo la
alimentación de herramientas ligeras o
pesadas dependiendo de la
sección de manguera utilizada.
Mayor productividad:
Enrollador automático, las herramientas
están siempre al alcance para ser
utilizadas cuándo el operario lo
necesite, ahorrando pérdidas de tiempo
y mejorando sustancialmente la
productividad y el entorno de trabajo,
dando seguridad y comodidad.
Práctica y fácil de usar:
Limita el desgaste y las roturas accidentales
de mangueras, a la vez reduce el esfuerzo
al jalar la manguera para su uso.

Híbrida:
Su uso se recomienda para aire pero
puede ser usada en agua.
Se recomienda para aire pero puede ser
usada en agua.

Al mantener la manguera sujeta a la
pared, evita se deteriore con mayor
rapidez, así mismo al termino del trabajo
se puede enrollar para evitar accidentes en
el área de trabajo.

Uso:
Muy utilizada en talleres mecánicos,
vulcanizadoras, llanteras, industria en
general.

Bajo peso y compacta:
Manejable, fácil de almacenar, transportar
e instalar.

08 00 0040

Incluye:
Conectores de latón de 3/8 “NPT.

MANGUERA PARA AIRE, DE GOMA Y MALLA TEXTIL

Características:
Material de goma con trama de Nylon,
que le da una característica de alta
resistencia a los agentes atmosféricos,
resiste contacto con lubricantes,
rayos ultra violeta, a la abrasión
y retorceduras, buena resistencia al
aplastamiento.
Práctica:
Manejable, fácil de Almacenar,
transportar e Instalar Bajo peso y
compacta

Art.-Nr.

00699 909 121

Material de la manguera

Goma rojo con trama de nylon

Presión máxima de trabajo

300 psi

Longitud de la manguera

15 metros

Medida de la manguera

3/8"

Temperatura de trabajo

-25ºC + 55ºC

Híbrida:
Su uso se recomienda para aire pero
puede ser usada en agua.
Uso:
Muy utilizada en talleres mecánicos,
vulcanizadoras, llanteras, industria en
general.
Incluye:
Conectores de latón de 3/8“ NPT.

MANGUERA PARA AIRE

Características:
Alta resistencia a los agentes
atmosféricos, resiste contacto con
lubricantes y a la abrasión.
Uso:
Su uso se recomienda para aire.
Muy utilizada en talleres mecánicos,
vulcanizadoras, llanteras, industria en
general.
Incluye:
Conectores de latón de 3/8“ NPT.

Art.-Nr.

00699 909 122

Material de la manguera

PVC rojo con trama de nylon

Presión máxima de trabajo

300 psi

Longitud de la manguera

15 metros

Medida de la manguera

3/8"

Temperatura de trabajo

-5ºC + 55ºC

08 00 0041

SISTEMA DE REPARACIÓN PLÁSTICA
"TERMO ENGRAPADORA"

Reparación de piezas plásticas.
Dispositivo de calentamiento con electrodos,
con entrada para insertar y transmitir calor
a los elementos de fijación de tres diferentes
formas por medio de grapas de acero, que
por termo fusión se incrustan en los plásticos
uniendo o reforzando.
Esta novedosa herramienta es un sistema
para restaurar roturas de piezas plásticas de
los automóviles; o reforzarlas, dependiendo
de las magnitudes de los daños como
paragolpes (Facias.), spoilers, guardabarros
de plásticos, salpicaderas de motocicletas,
soportes de retrovisores o de faros, rejillas
de frente, molduras, y hasta ciertas roturas
de piezas plásticas de radiadores, tableros o
consolas de abordo.

Art.-Nr.

00827 323

Fuente de alimentación

AC 110 Volts / 6O Hz 11 W

Incluye:
300 grapas de acero en medidas diferentes.
Art.-Nr. 00827 323 1 - .6mm U - 100 piezas
Art.-Nr. 00827 323 2 - .8mm U - 100 piezas
Art.-Nr. 00827 323 3 - .6mm V - 100 piezas

Cada material plástico llega a necesitar
diferente presión y calentamiento, la cual es
distinta de un material a otro.
Puede unir piezas con materiales
similares o de diferente naturaleza
plástica como:
Polipropileno inyecto moldeado, poliuretano
(PUR) termo inyectado, materiales compuestos
(composites), plásticos de diseño ABS de alta
resistencia, policarbonatos, acrilatos, resina
poliéster, PVC termo formado, polietileno de
alta densidad, etcétera.
Video:
https://youtu.be/IX10hwVkZDM

PINZA/ALICATE PORTA ELECTRODO PARA SOLDAR

Art.-Nr.

00982 300

00982 500

Amperaje

300 A

500 A

Longitud total

220 mm

250 mm

08 01 0001

Para máquina de arco eléctrico
· Buena conductividad, mando
termoplástico, resistente a golpes y
flama.
· Para cable calibre 0.

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA 3/8"

Art.-Nr.

00702 311 001

Tensión batería litio

12 Vcc

Giros en vacío

0-350/0-1,300 RPM

Par de apriete

8-22 Nm

Regulación par de apriete

18 posiciones

Porta brocas automático con bloqueo

Ø 1.5-10 mm

Inserción porta brocas

3/8” x 24 UNF

Capacidad perforación madera

Ø 20 mm

Capacidad perforación acero

Ø 10 mm

Diámetro máximo de tornillos

Ø 10 mm

Capacidad de batería

2 horas

Tiempo de carga de batería

45 minutos

Peso

0.900 kg

08 01 0002

Características:
· Taladro atornillador inalámbrico, de
gran potencia por su batería de litio de
12 Volts.
· Porta brocas con sistema rápido de
ajuste tipo carraca de 3/8”, mordazas
metálicas.
· Cambia de modo de rotación/percusión
fácil y rápido, en la parte superior
permitiendo una gran versatilidad de
aplicaciones.
· Empuñadura ergonómica con refuerzo
antideslizante para mayor seguridad.
· Carcasa reforzada, ergonómica y
compacta.

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA 1/2”

Art.-Nr.

00702 311 007

Tensión batería litio

18 Vcc

Giros en vacío

0-350/0-1200 RPM

Percusiones

0-19,200 IPM

Par de apriete

35 Nm

Regulación par de apriete

16 más 2 posiciones

Porta brocas automático con bloqueo

Ø 1.5-13 mm

Inserción porta brocas

1/2”x20 UNF

Capacidad perforación madera

Ø 30 mm

Capacidad perforación acero

Ø 14 mm

Diámetro máximo de tornillos

Ø 15 mm

Capacidad de batería

2 horas

Tiempo de carga de batería

60 a 90 minutos

Peso

1.6 kg

*IPM: Impacto por minuto.

08 01 0003

Características:
· Taladro atornillador de gran potencia
por su batería de litio de 18 Volts.
· Porta brocas con sistema rápido de
ajuste tipo carraca de ½”” , mordazas
metálicas.
· Cambia de modo de rotación/percusión
fácil y rápido, en la parte superior
permitiendo una gran versatilidad de
aplicaciones.
· Empuñadura ergonómica con refuerzo
antideslizante para mayor seguridad.
· Carcasa reforzada ergonómica y
compacta.

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA 3/8”

Art.-Nr.

00702 311 006

Tensión batería litio

14.4 Vcc

Giros en vacío

0-350/0-1200 RPM

Par de apriete

35 Nm

Regulación par de apriete

19 + 1 posiciones

Porta brocas automático con bloqueo

Ø 1.5-10 mm

Inserción porta brocas

3/8” x 24 UNF

Capacidad perforación madera

Ø 30 mm

Capacidad perforación acero

Ø 14 mm

Diámetro máximo de tornillos

Ø 15 mm

Capacidad de batería

1.5 horas

Tiempo de carga de batería

60 minutos

Peso

1.6 kg

08 01 0004

Características:
· Taladro atornillador inalámbrico, de
gran potencia por su batería de litio de
14.4 Volts.
· Porta brocas con sistema rápido de
ajuste tipo carraca de 3/8”, mordazas
metálicas.
· Cambia de modo de rotación/percusión
fácil y rápido, en la parte superior
permitiendo una gran versatilidad de
aplicaciones.
· Empuñadura ergonómica con refuerzo
antideslizante para mayor seguridad.
· Carcasa reforzada, ergonómica y
compacta.

ROTOMARTILLO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2"

Art.-Nr.

00702 750 110

Voltaje

110/120 Vca

Potencia

750 W

Giros en vacío

0-3000 RPM

Percusiones

0-45000 IPM

Capacidad del porta brocas

Ø 1.5-13 mm

Inserción porta brocas

1/2” x 20 UNF

Capacidad perforación madera

Ø 25 mm

Capacidad perforación acero

Ø 10 mm

Capacidad perforación piedra

Ø 20 mm

Capacidad de batería

1.5 horas

Peso

2.3 kg

08 01 0005

Características:
Taladro percutor con una elevada
respuesta de percusión que alarga su
vida útil.
Descripción:
· Porta brocas con sistema rápido de
ajuste tipo carraca de ½” (13 mm),
mordazas metálicas.
· Cambia de modo de rotación/percusión
fácil y rápido, en la parte superior
permitiendo una gran versatilidad de
aplicaciones.
· Empuñadura ergonómica con refuerzo
antideslizante para mayor seguridad.
· Carcasa reforzada ergonómica y
compacta.

SIERRA CIRCULAR MANUAL

Características:
· La guía de apoyo permite un corte
preciso a lo largo.
· La base de apoyo es inclinable, para
corte a 45° y 90°
· Materiales reforzados de alta
durabilidad, su construcción permite
estabilidad en toda posición, además de
seguridad con guarda protectora que
cubre el disco.

Art.-Nr.

00702 190 110

Voltaje

110/120 Vca

Potencia de salida

1600 W

Revoluciones por minuto

4500 RPM

Diámetro máximo del disco de corte

Ø 190 mm x 25.4 Z-24

Corte inclinado

0-45º

Profundidad máx. de corte a 90 grados

66 mm

Profundidad máx. de corte a 45 grados

43 mm

Peso

4.0 kg

08 01 0006

TRONZADORA PORTÁTIL PARA DISCO ABRASIVO

Art.-Nr.

00702 509 110

Motor

110/120 Vca

Potencia absorbida en carga

2400 W

Giros en vacío

3800 RPM

Dimensión del disco de corte

Ø 355 mm x 3 x Ø 25.4

Peso

19 kg

Capacidad de corte 90° - Perfilado y macizo
Circular

Ø 120 mm

Cuadrado

105 x 105 mm

Rectangular

130 x 90 m

Capacidad de corte 45º - Perfilado y macizo
Circular

Ø 80 mm

Cuadrado

50 x 50 mm

Rectangular

80 x 50 mm

08 01 0007

Características:
· Tronzadora portátil para disco
abrasivo de corte 14”
· Construida ergonómicamente para un
trabajo cómodo y fácil, motor potente y
silencioso.
· Ángulo de corte de 0º - 45º.
· Guarda para protección de chispa,
placa guía ajustable a 45°, tope con
prensa de profundidad ajustable.

AMOLADORA ANGULAR ELÉCTRICA 7"

Art.-Nr.

00702 180 110

Voltaje

110/120 Vca

Potencia de salida

2400 W

Giros en vacío

8000 RPM

Diámetro máximo del disco de corte

180 mm (7”)

Eje de disco

M14

Peso

4.4 kg

AMOLADORA ANGULAR ELÉCTRICA 9"

Art.-Nr.

00702 230 110

Voltaje

110/120 Vca

Potencia de salida

2400 W

Giros en vacío

6500 RPM

Diámetro máximo del disco de corte

230 mm (9”)

Eje de disco

M14

Peso

4.4 kg

08 01 0008

Características:
Amoladora potente y manejable para
trabajos de corte y desbaste.
Descripción:
· Botón de bloqueo de giro para facilitar
el montaje del disco.
· Guarda protectora móvil, para ajustarse
al ángulo del trabajo.
· Maneral multiposición, para ajustarse
al ángulo de trabajo.

Características:
Amoladora potente y manejable para
trabajos de corte y desbaste.
Descripción:
· Botón de bloqueo de giro para facilitar
el montaje del disco.
· Guarda protectora móvil, para ajustarse
al ángulo del trabajo.
· Maneral multiposición, para ajustarse
al ángulo de trabajo.

AMOLADORA ANGULAR ELÉCTRICA

Art.-Nr.

00702 215 110

Voltaje

110/120 Vca

Potencia de salida

900 W

Giros en vacío

11000 RPM

Diámetro máximo del disco de corte

115 mm (4 ½”)

Eje de disco

5/8" (15.87 mm)

Peso

1.7 kg

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

Art.-Nr.

00702 311 008

Tensión de batería litio

18 Vcc

Giros en vacío

8000 RPM

Diámetro máximo del disco de corte

115 mm (4 ½”)

Eje de disco

14 mm

08 01 0009

Características:
Amoladora potente y manejable para
trabajos de corte y desbaste.
Descripción:
· Botón de bloqueo de giro para facilitar
el montaje del disco.
· Guarda protectora móvil, para ajustarse
al ángulo del trabajo.
· Maneral multiposición, para ajustarse
al ángulo de trabajo.

Características:
Amoladora de alto rendimiento y gran
potencia, para usarse con disco de
diámetro hasta 115mm (4 ½”), con
guarda de seguridad.
· Incluye cargador.
· Flexibilidad de uso, incluso a una sola
mano en lugares de difícil acceso.

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

09 Equipamiento de Taller
09.00 Lámparas
09.01 Equipamiento de taller

LINTERNA RECARGABLE 6 + 1 LED

Art.-Nr.

00827 940 351

Peso

370 g

Luz principal

Flujo luminoso

350 lúmenes

Intensidad lumínica 0.5 m

500 lux

Flujo luminoso

80 lúmenes

Intensidad lumínica 0.5 m

1300 lux

Luz puntual superior
Fuente suministro

3,7V, 2100 mAh

Ángulo de iluminación

80º

Tiempo de carga (aprox.)

4.5 horas

Autonomía de trabajo (aprox.)

3 horas

Grado de protección

IP 65

Incluye:
· Cargador Corriente AC/DC 100-240 V,
50/60 Hz
· Cargador mechero vehículo 12-24 V
· Instrucciones.

Carácterísticas:
•Luz principal y luz puntual superior
con tecnología LED de alto poder de
iluminación.
• Diseño exclusivo Würth.
• Carcasa en 2 materiales con
empuñadura adherente.
• Amplio ángulo de iluminación.
• Alta intensidad de iluminación.
• Grado de protección IP65 (total
estanqueidad contra polvo y protección
contra chorros de agua).
• Articulada: ángulo de trabajo
ajustable.
• Potente imán en la base para fijar a
superficies metálicas.
• 2 ganchos para colgar la linterna.
• Clip de sujeción para cintura.
• Correa para muñeca.
• 2 posibilidades de carga: corriente
eléctrica y mechero de vehículo.
• Indicador de estado de carga.
Ventajas:
• Alta proyección de luz, permite visión
perfecta de la zona de trabajo (con luz
ambiental y localizada).
• Versátil: gracias a la articulación,
imán y ganchos permite trabajar con la
linterna en cualquier posición y con las
manos libres.
• Hermética al polvo y humedad.
• Material antideslizante, con alto
agarre para la mano.
• Gran duración de trabajo de la
batería recargable.
Beneficios:
• Alta iluminación, superior a la
habitual.
• Trabajo en cualquier posición y
situación.
• Control de carga y elevada
autonomía de la batería recargable.
• Alto grado de protección contra
agentes externos, alarga su vida útil.

09 00 0001

LÁMPARA DE INSPECCIÓN SÚPER DELGADA,
DE ALTO BRILLO

Art.-Nr.

00827 350

Flujo luminoso

242 lúmenes

Rango de iluminación

5m

Voltaje

12 V DC

Salida

5 V/1 A

Número de LEDs

8 LEDs + 1 LED

LED

0.5 W, blanco (5500 K).

Temperatura de funcionamiento 0ºC hasta +60ºC
Batería

ión Litio 3.7 V 220 mA
recargable, incorporada.

Características:
La lámpara es ligera y muy delgada,
ideal para ser usada en los lugares más
estrechos e incómodos, el brillo puede
cubrir un área de hasta 5 metros, muy
resistente y cómoda para llevar, puede
cargarse con casi cualquier dispositivo
USB.
Contenido:
· 1 lámpara de inspección.
· 1 cable USB de alimentación.
· 1 cargador 110 V puerto de entrada.
Especificaciones del producto
(materiales):
· Carcasa del plástico de alto impacto
(ABS) PC lente.
· Mango ergonómico antiderrape.
· Base reflectora a lo largo de la
lámpara, reflector de acero inoxidable
304.
Puede ser cargado con dispositivos
i-phones, i-pads y cargador de Apple.

LÁMPARA DE INSPECCIÓN SÚPER DELGADA,
DE ALTO BRILLO 360°

Art.-Nr.

00827 500 015

Flujo luminoso

242 lúmenes

Rango de iluminación

5m

Voltaje

12 V DC

Salida

5 V/1 A

LED

0.5 W, blanco

Temperatura de funcionamiento 0ºC hasta +60ºC
Batería

ión Litio 3.7 V 220 mA
recargable, incorporada.

Multiposición
Con base rotativa a 360°
imantada.

09 00 0002

Descripción:
La lámpara es ligera y muy delgada,
ideal para ser usada en los lugares más
estrechos e incomodos, el brillo puede
cubrir una área de hasta 5 metros, muy
resistente y cómoda para llevar, puede
cargarse con dispositivos USB.
Contenido:
· 1 Lámpara de Inspección.
· 1 Cable USB de alimentación.
· 1 Cargador 110 V puerto de Entrada.
Especificaciones del producto:
· Carcasa del plástico de alto impacto
(ABS).
· Base reflectora a lo largo, de acero
inoxidable 304.
· Mango ergonómico antiderrape.
Puede ser cargado con dispositivos
i-phones, i-pads y cargador de Apple

LÁMPARA LED/UV PORTÁTIL

Art.-Nr.

00827 500 072

Iluminación

440 - 450 nm UV

Batería

3 pilas alcalinas AAA

Longitud

160 mm

Diámetro

18 mm

Watts

1.5 W

LÁMPARA LED PORTÁTIL ALTA LUMINOSIDAD

Art.-Nr.

00827 500 071

Flujo luminoso

150 lúmenes

Batería

3 pilas alcalinas AAA

Longitud

160 mm

Diámetro

18 mm

Tiempo de vida

100,000 h COB

COB es una tecnología de montaje varios LED en una sola tarjeta
la electrónica. Su construcción como un módulo de iluminación
parece un chip, lo que nos lleva a la COB nombre significa "Chip on
Junta ".
En comparación con el LED tradicional, COB LED tiene una gran
potencial de la iluminación, aproximadamente el 50 veces mayor,
por lo tanto, utiliza un número menor de LEDs y ofrece una amplia
iluminación, uniforme.

09 00 0003

Características:
• Base magnética
• Clip en la parte posterior para bolsillo.
• Diseño ABS (de alta resistencia a los
golpes)
• Material de polipropileno inyectado
de alto impacto, color gris y negro.
• Material del lente policarbonato.
• Tipo de Interruptor Botón en la parte
superior con protector de goma
• Tiempo de trabajo 7 horas.
La herramienta complementaria para el
detector de fugas de aire acondicionado.
La luz ultravioleta también es conocida
coloquialmente como luz negra.

Características:
• Base magnética.
• Clip en la parte posterior para bolsillo.
• Diseño ABS (de alta resistencia a los
golpes).
• Material de polipropileno inyectado
de alto impacto, color rojo y negro.
• Material del lente policarbonato.
• Frente único LED iluminación amplia.
• Tipo de interruptor botón en la parte
superior con protector de goma
• Tiempo de trabajo 7 horas.
Lámpara LED compacta, desarrollada
con tecnología COB, que proporciona
una mayor área de iluminación, cerca de
50 veces mayor en comparación con el
tradicional LED.
Portátil:
Inalámbrica y tamaño reducido, es ideal
para lugares con poca iluminación y
espacio reducido.

LÁMPARA PORTÁTIL DE 7 LEDS

Tamaño ideal para guardarla en
el bolsillo.

Art.-Nr.

00827 500 011

Flujo luminoso

100 lúmenes

Tiempo de iluminación continuo

4h

Tiempo de carga

3h

Clase de protección

IP20

Batería

Li-Ion de 3,7 V DC, 750 mA.

Medidas

Longitud 17 cm x Ø 1.8 cm

LÁMPARA LED EXTENDIBLE CON IMÁN

Características:
Última generación LED de alta
luminosidad, 7 LEDS en la parte
delantera y 1 LED en la parte inferior.
Con imán y clip para bolsillo.
Incluye:
Cargador 230 V.
Cargador de Auto.

Lámpara extendible con imán.
Características y ventajas:
3 luces LED, con imán en la base y la
punta, con sujetador tipo pluma de
acero cromado para bolsillo.

Art.-Nr.

00827 500 50

Brillo

13000-15000MCD

Fuente del LED

Luz blanca brillante LED * 3

Período de la iluminación

12 h

Peso

96.0 g

Material de carcasa

Aluminio anodizado

Extensión

15 - 56 cm

Color

Rojo

Material

Aleación de aluminio

Tipo de batería

4 * LR44 pilas de botón (incluidas)

Flexibilidad
La parte superior de la lámpara tiene 60 mm de tubo flexible, que le permite
flexionar 180° esto hace que sea una lámpara ideal para mesa o banco de
trabajo.
*Flexible

*Práctica

*Extendible *Magnética

*Ergonómica

09 00 0004

Extensión: tipo antena.
Longitud sin extender: 170 mm
Longitud extendida: 560 mm
Diámetro promedio: 20 mm
Magnetismo:
Incluye un imán de iridio de alto agarre
que le permite sujetarla firmemente en
cualquier superficie metálica, sin riesgo
a desprenderse, ideal también para
rescatar piezas metálicas.

LINTERNA TIPO PLUMA

Fácil de llevar:
Por su tamaño es fácil de usar, llegando
a lugares de difícil acceso.
Incluye:
2 pilas tipo micro 1,5 V

Art.-Nr.

00827 500 006

Intensidad luminosa

22 cd

Clase de protección IP

IP 20

Enfoque ajustable

No

Batería recargable/designación de la
batería

Micro AAA; LR03; AM4

Número de pilas/pilas recargables

2 piezas.

Longitud

130 mm

Diámetro

12 mm

Material de la carcasa

Aluminio

Precauciones:
No sumergir en líquidos.

ESTETOSCOPIO MECÁNICO

Detector de ruidos de alta
fidelidad.
El estetoscopio mecánico facilita el
análisis de ruidos en partes mecánicas
en movimiento.
Útil para identificar ruidos originados
por fricción o impacto que originan el
mal funcionamiento y desgaste en los
aparatos, maquinaria y equipo.

Art.-Nr.

00702 099

Varilla de extensión/Longitud

300 mm

Acabado

Cromo

Acabado en cromo, cuenta con una
varilla de extensión de 300 mm de
longitud para llegar a los lugares más
ocultos o estrechos.

Aplicaciones:
Talleres mecánicos en general, agencias, talleres de mantenimiento industrial,
transmisiones, tornos, flotillas de transporte, rodamientos, bomba de agua,
diferencial, caja de recambio, motor, suspensiones y máquinas industriales.

09 00 0005

LÁMPARA TIPO MINERO

Art.-Nr.

00827 809 350

Número de LEDs

1 LED

Flujo luminoso

150 lúmenes

Período luminoso

75 h

Rango de iluminación

155 m

Tipo de protección

IP 55

Peso aprox

110 g

Aplicación

Corto y mediano

Color de luz

Blanca fría

Características:
· Ideal para usos profesionales en la
industria en general, construcción, talleres
automotrices y para campismo.
· Potenciómetro para controlar la
intensidad del brillo cuando se requiere
sea más óptimo, incluye 3 pilas AAA.
· La base de la lámpara se puede
manipular para regular el grado de
inclinación de 30° puede moverse hasta
90° aproximadamente.
· El cono de luz siempre está en la
dirección de la visión para la iluminación
óptima del campo a iluminar, el enfoque
es posible con un selector de zoom
giratorio en la base de la lámpara, luz
estroboscópica al dejar presionado el
botón de encendido, ideal para montar
sobre casco.
· Diseño ligero, cómodo de llevar.
· Iluminación: aprox. 6000 lux.
· Hasta 75 horas de luz continua (en
mínimo de iluminación).
Características especiales:
· Probado para zonas con riesgo de
explosión de la zona 0 (Categoría 1).
· Zona 0 (Categoría 1) Atmósfera
explosiva siempre presente (más de 1.000
horas por año).
Atención:
Cuando se utiliza en zonas con riesgo
de explosión (Zona 0, 1 y 2), es esencial
utilizar las baterías especiales para
estas áreas, no incluidas en este equipo.
Las pilas incluidas son alcalinas de uso
convencional.

09 00 0006

VIDEO BOROSCOPIO

A través de la sonda del video
boroscopio Würth con cámara
iluminada controlada por LED
usted podrá inspeccionar
lugares poco accesibles en
maquinarias, hendiduras y
ductos.

Art.-Nr.

00715 53 962

Peso

1,704 g

Formato de salida

NTSC & PAL

Ángulo de visión

Ángulo horizontal 46º
Ángulo vertical 34º
Ángulo diagonal 56º

Monitor

21/4" LCD QVGA a color con una resolución a 320
x 240 pixeles

Datos técnicos:
· La profundidad de foco: (DOF): entre 1 a 6 cm de distancia.
· Prueba de sondas en agua resistentes protección clase IP 67
Las letras IP identifican al Standard International Protection, el valor 6 en
el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante polvo "El polvo no
debe entrar bajo ninguna circunstancia"; el valor 7 en el segundo dígito numérico
describe el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua): debe resistir
(sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
Funcionamiento:
· El video boroscopio Würth cuenta con regulador de intensidad de luz según la
necesidad del usuario.
· Opción de acercamiento.
· Entrada para monitor de TV (RCA)

09 01 0001

Características:
· Útil para inspecciones automotrices,
embarcaciones y aeronaves.
· Para inspecciones visuales, por ejemplo
de: cableados, inspeccione en puntos
internos de maquinas sin necesidad de
desensamblar completamente y con la
comodidad visual proporcionada por su
monitor a color.
· Vea fácilmente en lugares estrechos
a pesar de la humedad y la poca
iluminación.
· Cuenta con niveles controlados de
iluminación.
· El video boroscopio Würth, está
diseñado con una sonda de 1 m de
longitud de 5.5 mm de diámetro,
fabricada con cristales de zafiro de alta
resistencia al rayado y que proporciona
una alta calidad de imagen que protegen
la cámara y el objetivo.
· Integra 3 diferentes espejos que
permitirán al usuario visualizar los lugares
a diferentes ángulos; 79°,90°, 110°
permitiendo el fácil manejo del equipo.
· El equipo es portátil usa 4 pilas alcalinas
AA permitiendo movilidad y accesibilidad
en los lugares de más difícil acceso.

TERMÓMETRO INFRARROJO

Termómetro infrarrojo manual.
El equipo es usado para la medición de
temperaturas de superficies y objetos
que irradian temperatura, ideal para
áreas de difícil acceso, ergonómico
y ligero, la empuñadura lo hace muy
adecuado para utilizarse en cualquier
lugar y posición.

Art.-Nr.

00715 53 101

00715 53 626

Rango de temperatura

-50 ºC a 550 ºC

-50 ºC a 330 ºC

Cambio de medición

Celsius / Fahrenheit

Memoria de temperatura

Si

Precisión

0.1 ºC

Peso

147 g

Batería

Alcalina 9 V

Tiempo de vida de batería

12 h

Resolución

0.1ºC ó 0.1 ºF

Repetibilidad

1% de lectura o 1 ºC

Tiempo de respuesta

500 milisegundos

Emisividad

0.95 preestablecido

Distancia del punto

12:1

Temperatura de operación

0 ºC a 40 ºC

Temperatura de almacenamiento

-20 ºC a 60 ºC

Dimensiones

153 x 101 x 43 mm

Operación:
1.Apunte el dispositivo en el punto de
medición a checar.
2.Accionar el gatillo, el punto láser
exacto indica el punto de medición y
los resultados de la medición se puede
leer en la pantalla. Cuanto más cerca
se dirige el punto de medición, más
precisos serán los resultados.
3.Después de aproximadamente
5 segundos, el aparato se apaga
automáticamente.
Usos:
Industria de alimentos, seguridad e
inspección de instalaciones, contratistas
de la construcción, instaladores de
calefacción y aire acondicionado,
pintores, construcción de carreteras,
minas, construcción de frigoríficos,
mecánicos automotrices, etcétera.
Norma:
EN 61326 - 1997
EMC 89/336/CEE

Resumen de funciones:
Mediciones precisas sin contacto.
Sistema óptico mejorado para mediciones a distancias.
Amplio rango de temperatura.
Visor láser doble.
Función Max - Memorización - Bloqueo.
Luz de fondo.
Convertidor de º C y º F de rápida ejecución.

09 01 0002

KIT PROTECTOR DE AUTO

Descripción
• El tamaño es de ajuste universal
Reutilizable:
• Hecha de tela resistente y duradera.
• Se puede lavar y reutilizar más de
1,000 veces, ofreciendo tanto una
ventaja económica y ecológica sobre
fundas de asiento desechables
• Soporta aceite, grasa, suciedad y son
repelente de agua.

Art.-Nr.

00899 500 095

Color

Negro con rivete rojo exterior.

Material

100% poliéster de baja densidad con recubrimiento de
poliuretano (PU).

PROTECTOR DE VOLANTE

Contiene 5 piezas:
• 1 Cubierta de asiento.
• 1 Cubierta de la caja de cambios.
• 1 Alfombra de piso.
• 1 Cubierta del volante.
• 1 Cubierta del freno de mano.

Adaptable a varios tipos de volante.

Art.-Nr.

00899 500 011

Color

Plateado brillante.

Material

Plástico con resorte.

09 01 0003

PROTECTOR DE ASIENTO Y DE SALPICADERAS

Hecho con plástico resistente y lavable.

Art.-Nr.

00899 500 022

00899 600 1

Descripción

Protector de asiento.

Protector de salpicadera.

Color

Plateado brillante.

SET DE PROTECCIÓN DESECHABLE

Incluye:
Protector de asiento, volante, tapete,
palanca y freno de manos.

Art.-Nr.

00899 500 11

Material

Plástico resistente.

Color

Blanco.

KIT DESECHABLE PROTECTOR DE INTERIORES
PARA CAMIÓN

Art.-Nr.

00899 500 111

Material

Plástico resistente.

Color

Blanco.

09 01 0004

Incluye:
Protector de asiento, volante, tapete,
palanca y freno de mano.

BOMBA NEUMÁTICA PARA EXTRACCIÓN DE
LÍQUIDO DE FRENOS

Características:
• La unidad crea un vacío de gran
alcance, que se utiliza para purgar y
limpiar líneas de liquido de frenos
hidráulicos .
•Diseño ergonómico de gran estabilidad
con base y soporte que evita se incline o
caiga.
•Ofrece la posibilidad del llenado
simultáneo del depósito maestro de
líquido mientras se realiza la extracción,
con válvula de drenado.
•Universal, es compatible con la mayoría
de llaves de purga de las diferentes
marcas de vehículos.
Video:
https://youtu.be/OaEVDmsOM84

Art.-Nr.

00714 55 290

Consumo máximo de aire

5.0 CFM

Tanque capacidad de extracción

2 litros

Trabajo PSI

70 PSI

Barra de vacío

40 PSI

ALIMENTADOR DE ACEITE DE CAJAS DE TRANSMISIÓN

Características:
• Se puede usar de forma automática o
manual.
• Para autos Toyota, Volvo, Mercedez,
Audi y Ford.
Incluye:
Estuche con 10 adaptadores ATF en
diferentes versiones.
Video:
https://youtu.be/OJhYT67WVOc

Art.-Nr.

00715 93 125

Material del alimentador

Policarbonato

Capacidad

12.5 litros

09 01 0005

EXTRACTOR DE ACEITE POR VACIO, PORTÁTIL

Extrae el aceite del motor por la
bayoneta. Unidad portátil para
la extracción de aceite usado y
otros líquidos. Ideal para autos,
barcos, motocicletas y motores
pequeños.
Características:
• Cada vez son más los vehículos que no
integran tapón de Carter para vaciado.
• El extractor de aceite a vacío permite que
el proceso sea más rápido y fácil, mantiene
el taller limpio pues no hay goteo ni derrame.
• El tanque de 30 litros guarda el aceite
usado hasta ser vaciado en el depósito de
aceite quemado; evitando la contaminación
su taller estará dentro de la reglamentacion
ecológica existente.

Art.-Nr.

00715 930 920

Capacidad del tanque

30 litros

Presión máxima de entrada de aire
para carga al vacío

120 PSI (8 BAR)

Capacidad máxima de drene

22 l

Almacenaje máximo en el tanque

2/3 partes de su capacidad

Tiempo de despresurizado

70 s

Nivel de ruido

75 dB

Tasa de succión

1.5 a 2 l/min a 80 ºC

Dimensión de manguera de succión

1/2" Ø x 2 m de longitud

Dimensiones de manguera de drene

1" Ø x 2 m de longitud

Presión máxima de entrada de aire a
depósito para extracción

14 PSI (1 BAR)

Conexión de entrada de aire

1/4"

Peso

20 kg

Funcionamiento neumático:
Trabaja a 120 PSI y por medio de una
válvula crea un vacío que alcanza la
suficiente succión para vaciar el Carter en un
tiempo de hasta 5 minutos; puede reducirse
el tiempo si el aceite esta a la temperatura de
servicio.
• Su mirilla tubular transparente graduada
de 10 a 22 litros permite ver el contenido del
aceite extraído.
El extractor integra 6 sondas para
absorción de diferentes diámetros:
2 de 5 mm Ø, 2 de 6 mm Ø, 1 de 7 mm
Ø y 1 de 8 mm Ø y longitudes de 90 cm,
metálicas y flexibles, manguera de vaciado,
para la mayoría de los autos que hay en
México, además de adaptadores para los
vehículos BMW y VW.
La extracción debe hacerse con el aceite
caliente a 80ºC o más, el calor facilita su
absorción.

Video:
https://youtu.be/EKnMEtE78pQ

09 01 0006

ESCALERA DE ALUMINIO TELESCÓPICA

Escalera telescópica fabricada
en aluminio anodizado, con
cierres autoblocantes.
Escalera telescópica desplegable
desde 78 cm hasta 2.6 m de
altura.
Fácil portabilidad y almacenamiento.
Puede ser extendida peldaño a peldaño
o completamente.
Permite ajustar la altura de
trabajo.
Variando la altura de la escalera, se
consigue el mejor ángulo de trabajo.
Peldaños de 65 mm ranurados y
con diseño ergonómico en forma
de escalón.
Mayor seguridad en el agarre y apoyo
más cómodo y descansado para el pie.

Art.-Nr.

00739 000 12

Número de peldaños

9

Ancho del peldaño

65 mm

Altura de trabajo

4,4 m

Longitud extendida

2,6 m

Longitud cerrada

78 mm

Ancho

49 cm

Peso

10,7 kg

Tubos de aluminio de elevada
resistencia.
Aportan estabilidad y seguridad en el
uso diario profesional.
Tacos de goma antideslizantes
superiores e inferiores.
Garantizan un firme apoyo y una total
adaptación al suelo.

Almacenamiento

Cierres automáticos grandes debajo
de cada peldaño para bloquear la
extensión de la escalera.

Peldaño ancho, ranurado y ergonómico.

Dos sistemas de cierre:
Peldaño a peldaño: abriendo el cierre
autoblocante.
Completo: tirando de las anillas
colocadas en el segundo peldaño.
Alta estabilidad y seguridad en
el trabajo.
Aguanta hasta una carga de seguridad
máxima de 150 kg

Mínimo espacio de almacenamiento.

09 01 0007

SOPORTE DE MOTOR

Carga hasta 300 kg
• Herramienta ideal para subir y bajar
el motor en reparaciones, cajas de
velocidades, cambio de discos, etcétera.
• El soporte está diseñado para elevar
y suspender motores de autos con una
resistencia de hasta 300 kg.

Art.-Nr.

00715 93 35

L1 mm
min-max

L2 mm
min-max

H1
mm

H2 mm
min-max

Capacidad de
carga kg

900-1540

160-680

145

40-260

2 x 300

BRAZO PARA PUENTE DE MOTOR

• Se coloca sobre la solapa de la
carrocería que recibe el cofre del
vehículo; donde se apoyara mientras
la máquina se sujeta y se suspende sin
ningún esfuerzo.

Para vehículos que tengan la inclinación
de 30° en adelante es necesario
colocar el brazo.
Con esta herramienta tiene mayor
seguridad para maniobras.
Juntos soportan un peso no mayor de
500 kg

Art.-Nr.

00715 93 36

Resistencia

500 kg

Este es un accesorio profesional que le
permite tener 3 puntos de apoyo y le
brinda un mayor grado de seguridad.

09 01 0008

SOPORTE PARA MOTOR TIPO ARAÑA

Soporte especial para montar
motores de tipo automotriz.
Características y ventajas:
Este soporte es usado para montar
motores de tipo automotriz cuando es
removido de algún vehículo. Está
diseñado para poder tener acceso al
motor para su reparación, servicio o
reconstrucción.
El soporte cuenta con un mecanismo con
un plato giratorio con seguro, para que
el usuario tenga facilidad de acceso al
motor en el momento de su manipulación.
El soporte también contiene ruedas que
giran suavemente en una superficie plana
y suave.

Art.-Nr.

00715 93 360

Carga máxima

567 kg (1250lb)

Antes de utilizar, verifique que las
piezas de ensamble no tengan daños,
periódicamente hacer una revisión de
soldaduras y tornillería, que no falten
piezas o que haya partes sueltas o
dañadas.

Antes de girar el soporte con carga, verificar que este bien sujeta a la placa de
montaje.
Para evitar girar el motor sin desearlo ponga el seguro de giro.
No rodar el soporte de motor en piso agrietado o con obstáculos que pudieran
impedir su movimiento o voltearlo, usar en pisos totalmente planos.
Nunca trabaje directamente bajo el soporte con carga suspendida

09 01 0009

No realizar modificaciones, alterar
la construcción o diseño del soporte
de motores así como no exceder la
capacidad nominal de carga 567 kg.

PORTO POWER EXPANSOR PARA HOJALATERO
DE 10 TONELADAS

• Cerradura “Quick-lock” que permite
un rápido y fácil arme y desarme de las
piezas.
• Mango largo que permite una mayor
comodidad para bombear.
• Incluye tubos reforzados para ser
usados como extensión, lo que permite
agregar una mayor fuerza.
• Manguera hidráulica flexible con
protección de resorte en ambos
extremos.

Art.-Nr.

00715 740 110

Presión de trabajo

10 toneladas

Peso

33,5 kg

Contenido:
· 1 Distanciador.
· 1 Bomba manual con manguera.
· 1 Cilindro de presión.
· 1 Pieza de presión ranura.
· 1 Pieza de presión de cuña.
· 1 Pieza adicional para el pistón.
· 1 Pieza adicional para el cilindro.
· 1 Plancha de soporte.
· 1 Tubo de alargue de 380 mm
· 1 Tubo de alargue de 530 mm
· 1 Tubo de alargue de 659 mm
· 2 Piezas articulaciones de tubos.
· 1 Cubierta de goma.
· 1 Maletín.

09 01 0010

EXTRACTOR DE RETROIMPULSO PARA MAZA
DE RUEDA

Art.-Nr.

00715 52 14

Contenido

4 piezas

Peso

11.800 kg

Caracteristicas:
Para retirar los centros de maza de una
gran variedad de camionetas, camiones
ligeros y vehículos agrícolas.
El extractor permite quitar la maza de
forma fácil sin dañar rodamientos, consta
de una brida (Fig.1) que se acopla a
los birlos del ensamble, ya colocada
se coloca la barra que integra la
herramienta (Fig.2) por medio de roscas
del buje de acoplamiento (Fig.3); con
el martillo (Fig.4) que se desliza sobre
esta barra se ejerce un golpe totalmente
perpendicular desde el centro de la
maza. Logrando el desplazamiento y la
extracción.

4
1

Uso universal.

Partes:
1.- Brida de Acoplamiento de 115 mm
La brida esta multiperforadora, con un
barreno central de forma oval de
15.4 x 27.8 mm y 9 más angularmente
colocados para acoplarse en la mayoría
de las mazas de medida máxima de
4½”.
· Ajuste mínimo 4” (102 mm).
· Ajuste máximo 4½” (114 mm).
2.- Barra de deslizamiento de ¾ x 1000
mm de longitud (incluye tuerca).
3.- Buje de acoplamiento Barra/Brida
(incluye tuerca).
4.- Martillo deslizante de 5.400 kg

3

2
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CARRO DE SERVICIO CON 7 CAJONES

Art.-Nr.

00962 699 207

Carga total

300 kg

Capacidad de carga por cajón

30 kg

Cajón ancho x profundidad

482 x 345 mm

Cajón altura (5 cajones)

65 mm

Cajón altura (2 cajones)

140 mm

09 01 0012

Características:
· El diseño de la hoja de acero sólido.
· Las paredes laterales con patrón de
agujeros para sujetar accesorios.
· Cierre centralizado con cerradura de
cilindro.
· Bandeja superior ABS con huecos para
pequeños partes.
· Ruedas con freno de bloqueo, 125 mm
de diámetro.
· Cada cajón está asegurado contra la
apertura por sí mismo.

CARRO PARA HERRAMIENTAS ROJO

3 en 1
Características:
· Cuenta con 3 compartimientos
desmontables, que pueden bloquearse
uno al otro quedando sujetos; haciendo
un módulo de una sola pieza.
· Cerraduras porta candado en los tres
compartimientos.
· Cajón con seguro para evitar se abra
en su transportación.
· Cajones metálicos con correderas y
rodamientos de acero, para soportar
carga.
· Cajón abatible inferior con ruedas
de polipropileno y acero que soportan
carga hasta de 70 kg

Art.-Nr.

00715 93 804

Material

Lámina de acero esmaltado y tapas de
polopropileno de alto impacto

Medidas

Ancho 32 cm, alto 72 cm, largo 52 cm

TABLA PARA MECÁNICO

· Asa telescópica para transportar.

Realizada en plástico muy
resistente y de diseño moderno.
•Camilla resistente a combustibles,
aceites, calor, frío y a los ambientes
húmedos.
•Diseño anatómico para el cuerpo y la
cabeza, dispone de respaldo elevado
para apoyar el cuello.

Art.-Nr.

00715 93 03

Largo

1,000 mm

Ancho

520 mm

Alto

130 mm

•Ruedas laterales que le confieren una
gran movilidad.
•Dispone de 6 huecos de diferente
tamaño para alojar herramientas y
material pequeño.

09 01 0013

CAJA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR

Para el almacenamiento de
herramienta general o
especializada.
· Diseño estándar.
· Interior y exterior hechos de metal y
del mismo tono de pintura.
· Con agarradera de mano.
· Bloques de espacios diferentes.
· Mejor control de herramientas.

Art.-Nr.

00715 93 21

Ancho

21.5 cm

Alto

21 cm (cerrada)

Fondo

54 cm

CAJA DE HERRAMIENTAS ROJA

Para el almacenamiento de
herramienta general o
especializada.
· Diseño estándar.
· Interior y exterior hechos de metal y
del mismo tono de pintura.
· Con agarradera de mano.
· Bloques de espacios diferentes.
· Con portacandado y broches para
mayor seguridad.
· Mejor control de herramientas.

Art.-Nr.

00715 93 222

Ancho

51 cm

Alto

16 cm (cerrada)

Fondo

18 cm

09 01 0014

INJECT CLEANER PREMIUM

Sistema de lavado por ultrasonido
y prueba de inyectores.
Características:
· El Inject Cleaner Premium es un sistema
integrado de limpieza por ultrasonido y
prueba de inyectores de combustible a
gasolina, que no requiere aire comprimido en su funcionamiento.
· Permite simultáneamente por medio de
una aplicación exclusiva, ejecutar pruebas
de inyectores y lavado por ultrasonido,
permitiendo ahorros de tiempo al operarlo.
· Integra una tina en acero inoxidable con
un sistema electrónico de generación de
ultra sonido, que actúa de manera eficaz
para limpiar las incrustaciones exteriores e
interiores de los inyectores, de una forma
efectiva aun estando muy profundos e
incrustados asegurando la limpieza total.

Art.-Nr.

00702 077 700

Sistema de retroiluminación

LED

Funciones y Operaciones:
· Prueba de resistencia eléctrica.
· Prueba de sellado.
· Prueba de pulverización de los
inyectores.
· Prueba de ciclo continúo pulso y
chorro.
· Prueba de aceleración de 1000 a
7000 RPM
· Prueba de 1000 a 15,000 RPM
(pulso acelerado.)
· Prueba de volumen relativo.
· Multifunción de lavado ultrasónico y
pruebas con memoria programables.
· Selección de corriente en 220 V 110
V.
(Se requiere ver instructivo para todas
las funciones.)

Incluye:
· 2 arnés para 4 inyectores.
· 1 cable toma de corriente.
· 1 cable para luz LED.
· 2 adaptadores redondos para inyector.
· 4 adaptadores universales MPFI.
· 4 adaptadores universales TBI.
· 2 conectores para la IAC.
· 1 rejilla para tina.
· 1 tapa para tina.
· 1 embudo chico
· 1 manguera de presión.
· 1 barra de sujeción.
· 1 flauta de 4 inyectores.
· 4 reductores.
· 1 seguro TBI.
· 3 tazas para inyector TBI.
· 1 instructivo.
· 1DVD ilustrativo.

09 01 0015

· En la torre de pruebas el desmontaje de
las probetas para drene y limpieza es más
rápido y practico; además de integrar un
sistema de retroiluminación LED para una
excelente visualización de las pruebas.
Video:
https://youtu.be/CNQKLQjjgp4

LÍQUIDO PARA PRUEBA DE INYECTORES

Líquido para limpiar tubos de
ultrasonido.
Características:
No daña la boquilla (permite el análisis
de la presión, flujo y alcance de la
boquilla).
Modo de empleo del líquido TIW:
Añada el producto en el depósito a
utilizar (que no llegue a mas de la mitad
de la capacidad del depósito)
Especial para ser usado en el equipo
Art. No. 00702 077 700

Art.-Nr.

00890 132

Contenido

500 ml

Presentación

Líquida a base de solventes y derivados del petróleo.

LÍQUIDO PARA TINA DE ULTRASONIDO

Art.-Nr.

00890 133 2

Contenido

1 Litro

Nota: nunca utilice la capacidad total
del depósito.
*Se aplica en las probetas del sistema.

Características:
· Producto con alta capacidad
desengrasante ideal para ser utilizado
en tinas de ultrasonido,
· No contiene disolventes clorados y es
de altamente biodegradable.
· No opaca, no deja residuos sobre las
piezas a limpiar.
· Puede ser usado como desengrasante
de uso común fuera de la tina de
ultrasonido puede diluir pastas
abrasivas para pulir.
· Producto no inflamable
· Puede ser usado en todo tipo de tinas
de ultrasonido para limpiar, pulir,
abrillantar piezas metálicas en la
industria de joyería, farmacéutica,
ópticas, medico sanitaria, química, textil,
litográfica, etcétera.
Especial para ser usado en el equipo
Art. No. 00702 077 700

09 01 0016

RECICLADORA DE GAS PARA A/A

Art.-Nr.

00764 195 001

Velocidad de recuperacion de gas

250 g/min

Velocidad de recarga

800 g/min

Filtro secador

200 Kg

Balanza digital de precisión

0,2% (FS)

Capacidad de cilindro de gas

10 Kg

Dimensiones

640 x 730 x 1260 mm

Peso

85 kg

Alimentación

220 V 60 Hz

Desplazamiento de la bomba de vacío

50 l/min

Vacío máximo

5 x 10 -1 (KPa)

Tipo de gás refrigerante

R134a

09 01 0017

Características:
· Fácil de operar y con excelente calidad,
proporciona economía de tiempo,
precisión y comportamiento con el medio
ambiente.
· Desarrollada para mantenimiento en
sistemas de aire acondicionado de
automóviles, vans, y vehículos comerciales
leves, proporciona calidad y agilidad de
servicio.
Principales funciones:
· Recuperar gas refrigerante (R134a).
· Retirar la humedad del sistema por la
aplicación de vacío.
· Verificación de cantidad de gas
refrigerante (R134a) presente en el
sistema.
· Recarga de gas refrigerante (R134a).
· Separación automática de residuos de
aceite en el gas recuperado.
· Recarga de aceite al compresor.
· Reciclaje de gas almacenado en el
cilindro.
Nota: La máquina debe estar cargada
con 2 kg de gas para su calibración,
igualmente con el aceite indicado.

TINA DE LAVADO

Características:
· Tina lavadora de piezas con forma de
mesa, ideal para el lavado de piezas
mecánicas en el taller.
· Estructura de acero totalmente sellada y
con bandeja inferior.
· Lavadora profesional ideal para agilizar
la limpieza, ya que permite hacerlo muy
seguro para el operador y a gran
velocidad, sin derrames.
· Permite eliminar grasas y restos de
suciedad fácilmente.
· Se recomienda el uso del desengrasante
para tina marca Würth.

Art.-Nr.

00995 000

Dimensiones totales

780 x 540 x 135 mm

Capacidad máxima

70 Litros

Salida maxima de líquido desengrasante

10 Litros/minuto

Tension eléctrica requerida

115V 60 Hz 0.5 A

Peso

28 Kg

09 01 0018

DESENGRASANTE PARA TINA DE LAVADO

Art.-Nr.

00893 995 000

Contenido

20 litros

Desengrasante líquido para
todo tipo de piezas metalicas
como bronce, latón, cobre,
aluminio, hierro, acero
inoxidable, etcétera.
Especialmente diseñado para
uso en tinas de lavado con
bomba electrica sumergida.
Descripción y propiedades:
El desengrasante de usos múltiples de
efecto penetrante, para tina de lavado
esta formulado con materiales de gran
calidad, está diseñado para remover
grasa, aceite y residuos metálicos que
se depositan sobre los materiales.

Forma de uso.
Por aspersión:
Coloque la pieza a desengrasar bajo el aspersor de la tina de lavado a y aplique
sobre la pieza o equipo, hasta que la grasa o el aceite ha sido removido. Secar en
caso de ser necesario con una compresora de aire.
Por inmersión:
En la tina de lavado sumerja la pieza o equipo que se desea limpiar, deje que la
pieza permanezca el tiempo suficiente para eliminar la grasa. Una vez limpia la
pieza, retírela de la solución y séquela en forma manual con un trapo seco o utilice
una compresora de aire.

Su gran poder disolvente remueve
rápidamente la grasa, aceite y suciedad
en general.

Sustancias de la mezcla: Destilados alifáticos 70-85% CAS #8030-30-6,
Nafta Fracción Pesada Tratada con Hidrógeno 15-20% CAS # 224-235-5

Biodegradable.
No es corrosivo no contiene materiales
corrosivos ni tóxicos, para los metales y
diversos materiales

No deja ningún residuo, no tiene
evaporación en la tina de lavado
permitiéndole de ésta forma que el
usuario trabaje de forma segura.
Su toxicidad es más baja con relación a
otros solventes clorados.

No es conductivo, característica
dieléctrica hasta 25,000 volts ideal
para la limpieza de equipos eléctricos o
electrónicos.

09 01 0019

BOYA MASTER

Art.-Nr.

Lavado de inyección de gasolina.

00891 200 455

Boya master

1

Manguera

1

Pinza ahorcada

1

Desconectores en línea (1/4", 5/16", 1/2", 5/8")

4

Mangueras universales

3

Banjo y tornillo de 12 mm para motores asiáticos

1

Adaptadores para válvula de riel

3

Adaptador para manguera

1

Caja tipo herramienta metálica (540 mm x 216 mm x 210 mm)

1

Características:
La boya le proporciona un excelente
lavado de inyección de gasolina con o sin
retorno.
· Elimina la pérdida de potencia.
· Fácil arranque.
· Ayuda a prevenir fallas generales.
· Ahorra combustible.
· Fabricado con materiales de la más alta
calidad.
· El depósito de acero al carbón totalmente
galvanizado, evita la corrosión en su
interior.
· Terminado exterior con laca de
aplicación electrostática de alta resistencia
color rojo.
· Las partes que la complementan como lo
son los conectores, tapón, válvulas tienen
acabado de cromo.
Incluye:
· 1 caja de herramientas
· 1 caja fabricada en calibre 16.
· Pintura con esmalte horneado color rojo.
· Broches cromados.
· Charola interior.
Aplicación:
Para sistemas de Fuel Injection, limpieza de
inyectores de puertos múltiples y TBI.

Consejo de uso: Este equipo deberá
permanecer en posición vertical mientras
contenga líquido en su interior para
prevenir daños al regulador.

09 01 0020

PRESURIZADO MASTER

Art.-Nr.

00891 201 799

Manómetro con manguera

1

Colgador

1

Adaptadores de vulva de riel

3

Adaptador de manguera

1

Juego de mangueras universales

3

Caracaterísticas:
Lavado de inyección de gasolina.
El equipo de presurizado para lavar
inyectores proporciona un excelente
lavado de inyección.
· Elimina la pérdida de potencia.
· Ayuda a un fácil arranque.
· Ayuda a prevenir fallas generales.
· Ahorra combustible.
No se necesita compresor.
· Muy práctico ya que el bote lavado
de inyectores de presurizado cuenta con
la presión suficiente.
· Se puede llevar el equipo y efectuar el
lavado de inyectores en cualquier lugar.
Aplicaciones:
Para sistemas de Fuel Injection, limpieza
de inyectores de puertos múltiples y TBI.
Modo de uso:
Efectuar las conexiones al sistema y
asegúrese de la perfecta conexión para
prevenir accidentes.

09 01 0021

PINZAS AHORCADORAS PARA MANGUERA

Art.-Nr.

00891 200 340

Material

Cromo brillante

AHORCADOR PARA MANGUERA UNIVERSAL

Art.-Nr.

00891 222 950

Tornillo

Rosca y mariposa

DESCONECTOR DE LINEA DE 3/8" Y 5/6"

Art.-Nr.

00891 235 163

00891 329 0

Contenido

3/8" y 5/6"

1/2", 5/8", 3/4" y 7/8"

JUEGO DE DESCONECTORES DE LÍNEA 1/2" Y 5/8"

Art.-Nr.

00891 235 581

Material

PTFE resistente.

09 01 0022

Protege.
· Para mangueras de Fuel Injection.
· Obtiene un diámetro de 14 mm
(9/16”)
· Por sus puntas cilíndricas no marca ni
daña las mangueras.
· Anillo de seguridad para mantenerla
cerrada.
· Palanca de apriete con estrías para
graduar el ahorcamiento.
· Previene la corrosión.

· Para mangueras de Fuel Injection.
· Al abrir el ahorcador es rápido y 
seguro.

· Pinza metálica resistente a presión.
· Ideal para la fácil desconexión de
sistemas Ford.
· Entradas de 3/8" y 5/6".
· Fácil montaje sobre las mangueras.

· Entradas de 1/2" y 5/8".

KIT ADAPTADORES CON MANGUERAS NISSAN

Art.-Nr.

00891 207 273

Sistema

Fuel Injection

KIT DE ADAPTADORES CON MANGUERAS FORD

Art.-Nr.

00891 207 274

Sistema

Fuel Injection

KIT DE ADAPTADORES CON MANGUERAS HYUNDAI

Art.-Nr.

00891 207 283

Sistema

Fuel Injection

09 01 0023

· Kit de manguera flexible para el
lavado de línea en el sistema de Fuel
Injection.
· Para un lavado profesional.
· Adaptadas para conectarse al sistema
original del vehículo.
· Sin dañar o cortar conexiones del
vehículo.

· Kit de manguera flexible para el
lavado de línea en el sistema de Fuel
Injection.
· Para un lavado profesional.
· Adaptadas para conectarse al sistema
original del vehículo.
· Sin dañar o cortar conexiones
originales del vehículo.

· Kit de manguera flexible para el
lavado de línea en el sistema de Fuel
Injection.
· Para un lavado profesional.
· Adaptadas para conectarse al sistema
original del vehículo.
· Sin dañar o cortar conexiones
originales del vehículo.
· Adaptadores con mangueras para
autos asiáticos.

KIT ADAPTADORES TBI

Características:
Herramienta para la facilitar el lavado
de inyectores en sistema Fuel Injection,
tipo TBI.

Art.-Nr.

00891 207 276

Sistema

Fuel Injection

Modo de uso:
· Conecte el equipo en serie, entre línea
de bomba y riel.
· Para el lavado directo en riel, instale el
equipo tapando uno de sus lados;
· Instale un puente entre la salida de
bomba y su retorno.
· En algunos modelos TBI el equipo
sustituye al filtro.

MANGUERA PARA BOYA

Características:
· Manguera de caucho.
· Red de malla textil.
· Conexiones de equipo de boya.
· Conexiones en terminado cromado.

Art.-Nr.

00891 200 005

Longitud

102 cm

REGULADOR PARA BOYA

Características:
Regula el aire de entrada y salida del
equipo de boya para una correcta
presión.

Art.-Nr.

00891 200 001

Material

Metálico-plástico.

09 01 0024

VÁLVULA REGULADORA PARA PRESURIZADO

Art.-Nr.

00891 200 337

Acabado

Cromado

PONCHADOR PARA PRESURIZADO

Art.-Nr.

00891 200 338

Material

Bronce con terminado cromado

BARRA PARA PRESURIZADO

Características:
· Fabricada con materiales de alta
resistencia.
· Capacidad para regular la presión de
una forma fácil y rápida.

Características:
· Cuenta con un empaque que resiste el
líquido de presurizado sin sufrir daño.
· La rosca se adapta perfectamente al
bote del líquido limpiador.

Características:
· Ligera.
· Entradas de rosca que se adaptan
perfectamente.

Art.-Nr.

00891 200 339

Material

Bronce cromado

09 01 0025

MANÓMETRO PARA BOYA Y PRESURIZADO

Art.-Nr.

00891 200 002

Material del adaptador

Bronce acromado

COLGADOR PARA BOTE DE PRESURIZADO

Art.-Nr.

00891 200 335

Material de la base

Aluminio

Medida de la cadena

25 cm

MANGUERA PARA PRESURIZADO

Art.-Nr.

00891 200 336

Material

Caucho - Conexiones en cromo

Medida

102 cm

09 01 0026

Características:
· Manómetro con adaptador de rosca
para boya y presurizado.
· Cubierto con materiales de alta
resistencia.
· Adaptador de bronce cromado.

Características:
Se adapta perfectamente al bote de
presurizado facilitando la aplicación del
producto.

Características:
· Red de malla textil.
· Conexiones en terminado cromado
· Por su cuerda ajusta directamente
al equipo presurizado.

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

10 Sistemas de Almacenamiento
10.00 Sistemas de almacenamiento
10.01 Orsy´s
10.02 Kits

ESTANTERÍAS

Para un mejor almacenamiento
de piezas chicas o grandes.
Acero laminado y esmaltado al horno
calibre 18.

Descripción

Alto

Ancho

Fondo

Cajón necesario
Art.-Nr.

Art.- Nr.

Estantería con 60 cajones

150 cm

60 cm

16 cm

00961 2 3

00962 060

Estantería con 54 cajones

150 cm

100 cm

21.5 cm

00961 2 5

00962 54 002

Estantería con 20 cajones

65 cm

49 cm

15.5 cm

00961 2 3

00962 020

CAJÓN PARA ESTANTERÍA

Para ser utilizadas individualmente
o con estantería.

· Material resistente de color azul, ideal
para almacenar piezas grandes o
chicas.

Descripción

Alto

Ancho

Fondo

Art.- Nr.

Cajón para estantería

7 cm

10 cm

15.5 cm

00961 2 3

Cajón para estantería

9.5 cm

12.5 cm

19.5 cm

00961 2 4

Cajón para estantería

12 cm

15.5 cm

25.5 cm

00961 2 5

Cajón para estantería

15 cm

18 cm

29 cm

00961 2 6

Cajón para estantería

17 cm

21.5 cm

34 cm

00961 2 7

10 00 0001

ESTANTERÍA 60 CAJONES / KIT 1

Art.-Nr.

Estantería de tornillos, tuercas y
rondanas.
Hecha con material resistente.
Almacena cosas chicas o grandes.
00999 962 503

Contenido

1780 grapas surtidas + 60 cajones

Descripción

No. Artículo

Cantidad

Chilillo universal
Guardafangos y compartimentos
Chupón para grapa 500 911
Segruo manija Ford, Mercury
Muela interiores
Tuerca rápida de 4.2 mm x 16.5 mm
Tuerca rápida de 4.8 x 16.5 mm
Tuerca rápida, insignias Dodge Ram
Expandible facias universal
Panel Ford Modelo 1980 en adelante
Tuerca rápida de 4.8 x 16.5 mm
Revestimiento para cofre universal
Tuerca rápida de 5.6 mm x 20.8 mm
Vestiduras puertas Chrysler y Ford
Tuerca rápida de 4.5 mm
Cubierta de aislamiento motor GM
Grapa panel de ajuste puerta Chrysler
Tuerca rápida de 4.8 mm Bicromada
Templador universal moldura Cheyenne
Tuerca rápida 3/16"
Chilillo uso universal
Moldura soporte vidrio trasero
Tuerca rápida de 6.5 X 24.8 mm
Tuerca plástico de 4 mm universal
Grapa para molduras GM
Tapas puerta Volks
Moldura VW Sedan
Chilillo para facias GM y Ford
Tuerca rápida de1/4"
Tuerca rápida de 6.5
Tuerca rápida de 3.9 16 MM
Chilillo universal largo
Tornillo con rondana 6 x 25 mm GM
Tuerca rápida de 6.3 x 24.8
Molduras de Golf
Seguro para manija Tsuru
Moldura lateral Jetta, Golf, Derby
Puerta Chrysler
Grapa Ford para facias
Tornillo de nylon 8.2 NLV 19.5 16 mm
Tuerca rápida de 4.8 mm 19.8 mm
Grapa expandible de 6.3 mm Ford GM
Muela plástica universal 2.8 mm
Contratornillo Ford ,GM, Mustang 68
Estribos Pointer, Caribe, Golf, VW
Chilillo cadera 25.4 mm de 1/4"
Tornillo de plástico de 7 mm 8 mm
Tornillo de plástico de 1/4" o 1/8"
Remache plástico negro
Grapa para Ford y GM

00501 111 46
00501 110 831
00500 117 75
00501 228 8
00501 103 30
00500 113 62
00500 113 21
00501 121 17
00501 125 67
00501 129 09
00500 115 22
00501 141 63
00500 115 77
00501 937 196
00500 117 45
00501 111 30
00501 206 3
00500 053 6
00501 117 96
00501 340 4
00501 127 31
00501 673 094
00500 113 69
00501 142 74
00501 129 92
00500 116 39
00500 123 301
00501 108 32
00501 129 69
00500 114 03
00500 113 47
00501 140 36
00501 120 65
00500 114 27
00500 136 88
00501 855 966
00501 125 65
00501 713 524
00501 866 059
00501 967 517
00500 053 7
00501 149 92
00500 910 1
00501 125 75
00501 105 400
00501 563 5
00501 997 933
00501 957 387
00501 137 50
00501 559 6

200
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10 00 0002

ESTANTERÍA 60 CAJONES / KIT 2
Art. 317 10
50 piezas

Art. 317 2
100 piezas

Art. 317 10 125
100 piezas

Art. 317 3
100 piezas

Art. 407 10
50 piezas

Art. 407 3
100 piezas

Art. 57 5 12 Art. 57 5 16 Art. 57 5 20 Art. 57 5 25
50 piezas
50 piezas
50 piezas
10 piezas

Art. 57 8 16
25 piezas

Art. 57 8 20
25 piezas

Art. 57 8 25
25 piezas

Art. 57 5 40
50 piezas

Art. 57 8 30
25 piezas

Art. 317 12
25 piezas

Art. 317 4
100 piezas

Art. 317 5
100 piezas

Art. 407 12
50 piezas

Art. 407 4
100 piezas

Art. 407 5
100 piezas

Art. 57 8 50
25 piezas

10 00 0003

Art.-Nr.

00999 962 57

Contenido

2355 piezas

Art. 317 6
100 piezas

Art. 317 7
100 piezas

Art. 407 14
50 piezas

Art. 407 6
100 piezas

Art. 57 6 10 Art. 57 6 16
50 piezas
50 piezas

Art. 57 8 40
25 piezas

Estantería de tornillos, tuercas y
rondanas.
Hecha con material resistente.
Almacena cosas chicas o grandes

Art. 57 6 20
50 piezas

Art. 57 10 30
10 piezas

Art. 57 6 25
50 piezas

Art. 57 10 40
10 piezas

Art. 317 8
100 piezas

Art. 407 16
50 piezas

Art. 407 8
100 piezas

Art. 407 7
100 piezas

Art. 57 6 30
50 piezas

Art. 57 6 40
25 piezas

Art. 57 6 50
25 piezas

ORSY O'RINGS

Art.-Nr.

00964 1

Art.-Nr.

00964 2

Art.-Nr.

00964 3

Descripción

O´ring en pulgadas

Descripción

O´ring en milímetros

Descripción

O´ring en pulgadas

Contenido

382 piezas

Contenido

399 piezas

Contenido

382 piezas

Material

Caucho nitrilo

Material

Caucho nitrilo

Material

Silicón

Resistencia

-30°C a +120°C

-30°C a +120°C

Resistencia

-60°C a +180°C

Resistencia

No. Artículo

Ø Int

Espesor

Pzas.

0468 18 116

1/8

1/16

20

0468 18 116

3,00

0468 532 116
0468 316 116
0468 732 116
0468 14 116
0468 516 116
0468 38 116
0468 38 332
0468 716 332
0468 12 332
0468 916 332
0468 58 332
0468 116 332
0468 34 332
0468 34 18
0468 131 18
0468 78 18
0468 156 18
0468 1 18
0468 116 18
0468 118 18
0468 136 18
0468 114 18

5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1 1/6
1 1/18
1 3/16
1 1/4

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

20
20
20
20
20
20
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0468 532 116
0468 5 2
0468 6 2
0468 7 23
0468 75 2
0468 10 20
0468 105 25
0468 11 26
0468 12 250
0468 14 26
0468 150 25
0468 17 25
0468 187 26
0468 19 3
0468 20 3
0468 22 3
0468 24 3
0468 26 3
0468 27 3
0468 29 3
0468 30 3
0468 32 3

4,00
5,00
6,00
7,00
7,50
10,00
10,50
11,00
12,00
14,00
15,00
17,00
19,00
19,50
20,50
22,00
24,00
26,00
27,00
28,50
30,00
32,00

0468 151 18

1 5/8

1/8

10

0468 335 30

33,00

3,00

0468 13818
0468 176 18

1 3/8
1 7/8

1/8
1/8

10
10

0468 35 3
0468 36 30

35,00
36,00

0468 112 18
0468 112 316
0468 158 316
0468 134 316

1 1/2
1 1/2
1 5/8
1 3/4

1/8
3/16
3/16
3/16

10
7
7
7

0468 375 3
0468 40 40
0468 42 40
0468 45 40

37,50
40,00
42,00
45,00

No. Artículo

Ø Int

Pzas.

No. Artículo

Ø Int

Espesor

Pzas.

1,80

20

0469 18 116

1/8

1/16

20

1,80
2,00
2,00
2,30
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

20
17
17
16
17
17
14
14
13
13
13
13
13
11
12
12
12
12
12
12
12
12

0469 532 116
0469 316 116
0469 732 116
0469 14 116
0469 516 116
0469 38 116
0469 38 332
0469 716 332
0469 12 332
0469 916 332
0469 58 332
0469 116 332
0469 34 332
0469 34 18
0469 131 18
0469 78 18
0469 156 18
0469 1 18
0469 116 18
0469 118 18
0469 136 18
0469 114 18

5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1 1/6
1 1/18
1 3/16
1 1/4

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

12

0469 151 18

1 5/8

1/8

3,00
3,00

12
12

0469 13818
0469 176 18

1 3/8
1 7/8

1/8
1/8

3,00
4,00
4,00
4,00

12
9
9
9

0469 112 18
0469 112 316
0469 158 316
0469 134 316

1 1/2
1 1/2
1 5/8
1 3/4

1/8
3/16
3/16
3/16

20
20
20
20
20
20
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7

Espesor

10 01 0001

ORSY 100 · PIJA CABEZA DE CRUZ
Art. 115 42 13
100 piezas

Art. 115 42 95
100 piezas

Art. 115 35 95
100 piezas

Art. 115 42 16
100 piezas

Art. 115 48 13
100 piezas

Art. 115 35 13
100 piezas

Art. 115 42 22
100 piezas

Art. 115 42 19
100 piezas

Art. 115 48 16
100 piezas

Art. 115 48 19
100 piezas

Art.115 35 16
100 piezas

Art. 115 42 25
100 piezas

Art. 115 48 22
100 piezas

Art.115 35 19
100 piezas

Art. 115 48 25
100 piezas

Art. 115 35 22
100 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 115

Contenido

1600 Piezas

ORSY 100 · PRISIONEROS ALLEN
Art. 257 5 10
30 piezas

Art. 257 5 16
30 piezas

Art. 257 6 10
30 piezas

Art. 257 6 16
30 piezas

Art. 257 8 10
30 piezas

Art. 257 8 16
30 piezas

Art. 256 5 10
30 piezas

Art. 256 5 16
30 piezas

Art. 256 6 10
30 piezas

Art. 256 6 16
30 piezas

Art. 256 8 10
30 piezas

Art. 256 8 16
30 piezas

Art. 255 5 10
30 piezas

Art. 255 5 16
30 piezas

Art. 255 6 10
30 piezas

Art. 255 6 16
30 piezas

Art. 255 8 10
30 piezas

Art. 255 8 16
30 piezas

Escala 1:1

10 01 0002

Art.-Nr.

00964 255

Contenido

540 Piezas

ORSY 100 · PIJAS NEGRAS CABEZA A LA ANCHA
Art.00134 42 16
50 piezas

Art.00134 039 16
100 piezas

Art.00134 042 13
50 piezas

Art.00134 042 16
100 piezas

Art.00134 042 19
50 piezas

Art.00134 42 25
100 piezas

Art.00134 042 32
50 piezas

Art.00134 048 95
50 piezas

Art.00134 048 16
50 piezas

Art.00134 048 19
100 piezas

Art.00134 048 22
50 piezas

Art.00134 048 25
50 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00963 134

Contenido

800 Piezas

ORSY 100 · ESTUCHE DE TUERCAS Y RONDANAS
Art.00317 4
50 piezas

Art.00317 5
50 piezas

Art.00317 6
50 piezas

Art.00317 8
50 piezas

Art.00317 10
25 piezas

Art.00407 4
50 piezas

Art.00407 5
50 piezas

Art.00407 6
50 piezas

Art.00407 8
50 piezas

Art.00407 10
25 piezas

Art.00411 6 20
50 piezas

Art.00411 8 25
50 piezas

Escala 1:1

10 01 0003

Art.-Nr.

00963 407

Contenido

550 Piezas

ORSY 100 · SEGUROS INTERIORES
Art. 439 8
100 piezas

Art. 439 9
100 piezas

Art. 439 16
50 piezas

Art. 439 10
100 piezas

Art. 439 17
50 piezas

Art. 439 24
25 piezas

Art. 439 11
100 piezas

Art. 439 12
100 piezas

Art. 439 18
50 piezas

Art. 439 14
50 piezas

Art. 439 13
100 piezas

Art. 439 19
50 piezas

Art. 439 22
25 piezas

Art. 439 20
25 piezas

Art. 439 28
25 piezas

Art. 439 26
25 piezas

Art. 439 15
50 piezas

Art. 439 30
25 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 439

Contenido

1050 Piezas

ORSY 100 · SEGUROS EXTERIORES
Art. 438 5
100 piezas

Art. 438 6
100 piezas

Art. 438 16
50 piezas

Art. 438 24
25 piezas

Art. 438 8
100 piezas

Art. 438 9
100 piezas

Art. 438 17
50 piezas

Art. 438 10
100 piezas

Art. 438 18
50 piezas

Art. 438 25
25 piezas

Art. 438 12
100 piezas

Art. 438 14
50 piezas

Art. 438 20
50 piezas

Art. 438 28
25 piezas

Art. 438 15
50 piezas

Art. 438 22
25 piezas

Art. 438 30
25 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 438

Contenido

1050 Piezas

Art. 438 35
25 piezas

10 01 0004

ORSY 100 · RONDANA DE PRESIÓN
Art. 441 4
100 piezas

Art. 441 5
100 piezas

Art. 441 6
100 piezas

Art. 429 4
100 piezas

Art. 429 5
100 piezas

Art. 429 6
100 piezas

Art. 441 8
100 piezas

Art. 441 10
100 piezas

Art. 429 8
100 piezas

Art. 441 12
100 piezas

Art. 429 10
100 piezas

Art. 429 12
100 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 441

Contenido

1200 Piezas

ORSY 100 · JUNTAS DE COBRE
Art. 460 6 10
100 piezas

Art. 460 8 12
100 piezas

Art. 460 14 18
50 piezas

Art. 460 8 14
100 piezas

Art. 460 14 20
50 piezas

Art. 460 22 27
50 piezas

Art. 460 10 14
100 piezas

Art. 460 16 22
50 piezas

Art. 460 24 30
30 piezas

Art. 460 10 16
100 piezas

Art. 460 12 16
100 piezas

Art. 460 18 24
50 piezas

Art. 460 26 32
30 piezas

Art. 460 12 18
100 piezas

Art. 460 20 26
50 piezas

Art. 460 28 34
30 piezas

Escala 1:1

Art. 460 30 36
25 piezas

Art. 460 32 38
25 piezas

10 01 0005

Art.-Nr.

00964 460

Contenido

1140 Piezas

ORSY 100 · ESTUCHE DE ARANDELAS DE COBRE
Art.00462 014 20
10 piezas

Art.00462 012 18
10 piezas

Art.00460 4 8
20 piezas

Art.00460 6 10
20 piezas

Art.00460 14 22
20 piezas

Art.00460 8 14
20 piezas

Art.00460 16 22
20 piezas

Art.00462 016 22
10 piezas

Art.00460 10 16
20 piezas

Art.00460 18 24
5 piezas

Art.00460 12 18
20 piezas

Art.00460 20 26
5 piezas

Art.00460 14 20
20 piezas

Art.00460 22 27
5 piezas

Escala 1:1

Art.00460 24 30
5 piezas

Art.00460 26 32
5 piezas

Art.00460 28 34
5 piezas

10 01 0006

Art.-Nr.

00963 460

Contenido

225 Piezas

Art.00460 30 36
5 piezas

ORSY 100 · ORING'S EN PULGADAS
Art. 468 528 Art. 468 607
50 piezas
50 piezas

Art. 468 766
50 piezas

Art. 468 250 0
15 piezas

Art. 468 925
30 piezas

Art. 468 107 8
30 piezas

Art. 468 123 7
30 piezas

Art. 468 281 7
15 piezas

Art. 468 265 7
15 piezas

Art. 468 155 4
20 piezas

Art. 468 187 2
20 piezas

Art. 468 171 3
20 piezas

Art. 468 313 4
10 piezas

Art. 468 139 5
30 piezas

Art. 468 345 2
10 piezas

Art. 468 361 0
10 piezas

Escala 1:1
Art. 468 202 2
20 piezas

Art. 468 234 0
15 piezas

Art.-Nr.

00964 468

Contenido

440 Piezas

Art.-Nr.

00964 468 1

Contenido

1050 Piezas

ORSY 100 · ORING'S MILIMÉTRICOS
Art. 468 003 20
100 piezas

Art. 468 010 25
50 piezas

Art. 468 019 25
25 piezas

Art. 468 004 20
100 piezas

Art. 468 012 20
50 piezas

Art. 468 005 20 Art. 468 006 20 Art. 468 007 20
100 piezas
100 piezas
100 piezas

Art. 468 012 25
50 piezas

Art. 468 018 30
25 piezas

Art. 468 014 25
50 piezas

Art. 468 020 30
25 piezas

Art. 468 008 20
100 piezas

Art. 468 015 25
50 piezas

Art. 468 022 30
25 piezas

Art. 468 010 20
50 piezas

Art. 468 017 25
25 piezas

Art. 468 024 30
25 piezas

Escala 1:1

10 01 0007

ORSY 100 · ORING'S MILIMÉTRICOS
Art. 468 034 30
25 piezas

Art. 468 033 35
10 piezas

Art. 468 035 35
10 piezas

Art. 468 025 30
50 piezas

Art. 468 036 30
25 piezas

Art. 468 038 30
25 piezas

Art. 468 040 30
25 piezas

Art. 468 028 30
50 piezas

Art. 468 030 30
50 piezas

Art. 468 030 35
25 piezas

Art.-Nr.

00964 468 2

Contenido

330 Piezas

Escala 1:1
Art. 468 042 30
25 piezas

Art. 468 032 35
10 piezas

ORSY 100 · FÁBRICA DE ORING'S
Art.-Nr.

00964 468 3

Incluye:
Art.-Nr.

Descripción

-

Súper schnell

00468 111 6

Tira O´ring 1.6 mm

00468 112 4

Tira O´ring 2.4 mm

00468 113 0

Tira O´ring 3.0 mm

00468 115 7

Tira O´ring 5.7 mm

00468 118 4

Tira O´ring 8.4 mm

00715 66 06

Cuchilla

00468 100

Plantilla para cortar

Las reparaciones no se demoran.
Con este conjunto se pueden rápida y
facilmente O´rings de cinco diámetros,
diferentes de grosor y para diversas
medidas.

10 01 0008

ORSY 100 · ORING'S EN PULGADAS
Art. 468 290
100 piezas

Art. 468 107 8
50 piezas

Art. 468 369
100 piezas

Art. 468 123 7
50 piezas

Art. 468 187 2
25 piezas

Art. 468 447
100 piezas

Art. 468 528
100 piezas

Art. 468 139 5
50 piezas

Art. 468 607
100 piezas

Art. 468 766
100 piezas

Art. 468 171 3
25 piezas

Art. 468 155 4
50 piezas

Art. 468 202 2
25 piezas

Art. 468 925
50 piezas

Art. 468 218 2
25 piezas

Art. 468 919
50 piezas

Art. 468 186 4
25 piezas

Art. 468 234 0
25 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 468 5

Contenido

1050 Piezas

ORSY 100 · ORING'S EN PULGADAS
Art. 468 329 3
25 piezas

Art. 468 361 0
25 piezas

Art. 468 345 2
25 piezas

Art. 468 250 0
50 piezas

Art. 468 377 0
25 piezas

Art. 468 374 7
10 piezas

Art. 468 265 7
50 piezas

Art. 468 281 7
50 piezas

Art. 468 406 5
10 piezas

Art. 468 297 5
25 piezas

Art. 468 438 2
10 piezas

Art. 468 313 4
25 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 468 6

Contenido

330 Piezas

10 01 0009

ORSY 100 · ABRAZADERAS
Art. 542 6 12
10 piezas

Art. 542 8 12
10 piezas

Art. 542 10 12
10 piezas

Art. 542 12 15
5 piezas

Art. 542 15 15
5 piezas

Art. 542 18 15
5 piezas

Escala 1:1
Art. 542 15 20
5 piezas

Art. 542 22 15
5 piezas

Art. 542 20 20
4 piezas

Art. 542 25 15
5 piezas

Art. 542 30 15
5 piezas

Art. 542 25 20
4 piezas

10 01 0010

Art.-Nr.

00964 542

Contenido

73 Piezas

ORSY 100 · TUERCA CON RONDANA
Art. 394 5
200 piezas

Art. 394 6
125 piezas

Art. 394 8
80 piezas

Art. 394 10
40 piezas

Art. 394 12
20 piezas

Escala 1:1

ORSY 100 · RONDANAS
Art. 407 3
200 piezas

Art. 407 12
100 piezas

Art. 407 4
200 piezas

Art. 407 5
200 piezas

Art. 407 14
100 piezas

Art.-Nr.

00964 394

Contenido

465 Piezas

Escala 1:1

Art. 407 6
200 piezas

Art. 407 16
100 piezas

Art. 407 8
200 piezas

Art. 407 10
100 piezas

Art. 407 20
25 piezas

10 01 0011

Art.-Nr.

00964 407

Contenido

465 Piezas

ORSY 100 · CONJUNTO DE TORNILLOS, TUERCAS
Y RONDANAS
Art. 057 6 16
50 piezas

Art. 057 10 25
15 piezas

Art. 057 6 20
50 piezas

Art. 057 6 25
50 piezas

Art. 057 10 30
15 piezas

Art. 57 10 40
10 piezas

Art. 057 8 20
25 piezas

Art. 407 6
100 piezas

Art. 057 8 25
25 piezas

Art. 407 8
75 piezas

Art. 057 8 30
20 piezas

Art. 407 10
50 piezas

Escala 1:1
Art. 317 6
100 piezas

Art. 441 6
100 piezas

Art. 441 8
75 piezas

Art. 317 8
50 piezas

Art. 317 10
30 piezas

Art. 441 10
50 piezas

10 01 0012

Art.-Nr.

00964 057 4

Contenido

890 Piezas

ESTUCHE BÁSICO DE CHAVETAS

Características y ventajas:
Micras: 8
A.S.T.M. Cámara salina (HCS) 90 h

Art.-Nr.

00966 470

Material

Acero 4140

Recubriemiento

Cincado

Contenido

555 piezas

150 Piezas

150 Piezas

100 Piezas

75 Piezas

50 Piezas

30 Piezas

1.6 x 25 mm

2.4 x 25 mm

2.4 x 38 mm

3.2 x 32 mm

3.2 x 50 mm

4.0 x 50 mm

1/16" x 1"

1/16" 1"

3/32" x 11/2"

3/32" x 11/4"

3/32" x 2"

1/8" x 21/2"

ESTUCHE BÁSICO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Art.-Nr.

00966 473

Material

Acero 4140

Recubriemiento

Cincado

DIN

EN 473

Contenido

150 piezas

40 Piezas

35 Piezas

35 Piezas

20 Piezas

14 Piezas

6 Piezas

2.0 x 30 mm

1.8 x 33 mm

1.8 x 40 mm

2.8 x 41 mm

3.6 x 44 mm

3.9 x 75 mm

10 01 0013

Características y ventajas:
Pasador “R”
Micras: 8
A.S.T.M. Cámara salina (HCS) 90 h

ORSY 100 · CHAVETAS
Art. 470 16 20
500 piezas

Art. 470 4 40
100 piezas

Art. 470 2 25
250 piezas

Art. 470 5 40
50 piezas

Art. 470 2 40
250 piezas

Art. 470 45 50
50 piezas

Art. 470 25 40
150 piezas

Art. 470 5 50
50 piezas

Art. 470 32 32
150 piezas

Art. 470 32 40
100 piezas

Art. 470 35 60
100 piezas

Art. 470 63 63
25 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 470

Contenido

1775 Piezas

ORSY 100 · SEGUROS EN "E"
Art. 490 23
100 piezas

Art. 490 32
100 piezas

Art. 490 100
100 piezas

Art. 490 40
100 piezas

Art. 490 120
50 piezas

Art. 490 50
100 piezas

Art. 490 60
100 piezas

Art. 490 150
25 piezas

Art. 490 70
100 piezas

Art. 490 80
100 piezas

Art. 490 90
100 piezas

Art. 490 190
10 piezas

Escala 1:1

10 01 0014

Art.-Nr.

00964 490

Contenido

985 Piezas

ORSY 100 · RESORTES
Art. 506 210 45 Art. 506 210 55
20 piezas
18 piezas

Art. 506 210 551
10 piezas

Art. 506 210 60
20 piezas

Art. 506 210 70
18 piezas

Art. 506 210 75
12 piezas

Art. 506 210 85
8 piezas

Escala 1:1

Art. 506 210 90
20 piezas
Art. 506 210 100
15 piezas

Art. 506 210 105
10 piezas

Art. 506 210 130
10 piezas

Art. 506 210 701
18 piezas

Art.-Nr.

00964 506 1

Contenido

376 Piezas

Art. 506 213 25 Art. 506 213 55
40 piezas
12 piezas

Art. 506 215 65
8 piezas

Art. 506 206 25
50 piezas

Art. 506 206 50
40 piezas

Art. 506 206 55
25 piezas

10 01 0015

Art. 506 215 75
14 piezas

Art. 506 215 110
8 piezas

ORSY 100 · MUELLES
Art. 506 08 42
40 piezas

Art. 506 10 321
20 piezas

Art. 506 10 32
40 piezas

Art. 506 10 35
30 piezas

Art. 506 10 40
25 piezas

Art. 506 10 60
20 piezas

Art. 506 10 65
15 piezas

Escala 1:1
Art. 506 15 28
20 piezas

Art. 506 15 553
10 piezas

Art. 506 15 35
20 piezas

Art. 506 15 45
25 piezas

Art. 506 15 65
10 piezas

Art. 506 15 451
15 piezas

Art. 506 15 551
15 piezas

Art. 506 15 55
20 piezas

10 01 0016

Art. 506 15 552
10 piezas

Art.-Nr.

00964 506 2

Contenido

335 Piezas

ORSY 100 · TERMINALES VARIADOS
Art. 558 908 2
25 piezas

Art. 558 946 1
15 piezas

Art. 558 909 2
25 piezas

Art. 558 947 1
15 piezas

Art. 558 910 2
25 piezas

Art. 558 948 2
15 piezas

Art. 558 949 2
15 piezas

Art. 558 926 2
25 piezas

Art. 558 925 1
25 piezas

Art. 558 916 4
25 piezas

Art. 558 905 4
50 piezas

Art. 558 945 2
25 piezas

Escala 1:1
Art. 558 905 2
100 piezas

Art. 558 944 1
25 piezas

Art. 558 905 1
50 piezas

Art. 555 564
20 piezas

Art. 558 943 2
25 piezas

Art. 558 901 1
25 piezas

Art.-Nr.

05964 055 800

Contenido

530 Piezas

Conectores para cables aislados.

ORSY 100 · PIJAS NEGRAS CABEZA A LA ANCHA
Art. 134 039 95
100 piezas

Art. 134 042 95
100 piezas

Art. 134 039 13
100 piezas

Art. 134 042 13
100 piezas

Art. 134 039 16
100 piezas

Art. 134 042 16
100 piezas

Art. 134 039 19
100 piezas

Art. 134 039 22
50 piezas

Art. 134 039 25
50 piezas

Art. 134 042 19
100 piezas

Art. 134 042 22
50 piezas

Art. 134 042 25
50 piezas

Escala 1:1

Art. 134 048 95
100 piezas

Art. 134 048 13
100 piezas

Art. 134 048 16
100 piezas

Art. 134 048 19
100 piezas

Art. 134 048 22
50 piezas

Art. 134 048 25
50 piezas

Art.-Nr.

00964 134 0

Contenido

1500 Piezas

Tornillos de metal, acero cabeza Phillips
Terminado cincado negro.
Para la fijación de materiales blandos
(por ejemplo, de plástico) en el interior
de los vehículos de motor, por ejemplo
tablero, revestimiento interior , etc.

10 01 0017

ORSY 100 · FUSIBLES VARIADOS
Art.00731 300 05 Art.00731 300 10
5 piezas
5 piezas

Art.00731 003
15 piezas

Art.00731 020
15 piezas

Art.00731 300 25 Art.00731 300 30
5 piezas
5 piezas

Art.00731 300 15 Art.00731 300 20
5 piezas
5 piezas

Art.00731 005
15 piezas

Art.00731 010
15 piezas

Art.00731 025
15 piezas

Art.00731 030
15 piezas

Art.00731 015
15 piezas

Art.00731 040
15 piezas

Escala 1:1
Art.00731 301 20
2 piezas

Art.00731 301 30
2 piezas

Art.00731 301 40
2 piezas

Art.00731 301 50
2 piezas

Art.-Nr.

00963 731

Contenido

158 Piezas

ORSY 100 · ESTUCHE DE TERMINALES VARIADAS
Art. 00967 400 154
25 piezas

Art. 0558 502 9
75 piezas

Art. 00967 400 155
25 piezas

Art. 0558 505 4
75 piezas

Art. 00967 400 156
25 piezas

Art. 0558 531 2
75 piezas

Art. 00967 400 408
10 piezas

Art. 0558 603 2
75 piezas

Art. 0558 905 2
25 piezas

Art. 0558 918 4
10 piezas

Art. 0558 945 2
25 piezas

Escala 1:1

Art. 0558 926 2
25 piezas

10 01 0018

Art.-Nr.

00963 558 967

Contenido

470 Piezas

ORSY 100 · FUSIBLE MINI Y MAXI
Art. 731 300 02
10 piezas

Art. 731 300 03
10 piezas

Art. 731 300 04
10 piezas

Art. 731 300 05
10 piezas

Art. 731 300 075
10 piezas

Art. 731 300 10
10piezas

Art. 731 300 15
10piezas

Art. 731 300 20
10piezas

Art. 731 300 25
10 piezas

Art. 731 300 3
10 piezas

Art. 731 301 20
10 piezas

Art. 731 301 30
10 piezas

Art. 731 301 40
10 piezas

Escala 1:1

Art. 731 301 50
10 piezas

Art. 731 301 60
10 piezas

Art. 731 301 70
10 piezas

ORSY 100 · TUERCAS HEXAGONALES
Art. 317 3
200 piezas

Art. 317 8
200 piezas

Art. 317 4
100 piezas

Art. 317 5
100 piezas

Art. 317 6
200 piezas

Art. 317 10
50 piezas

Art. 317 12
40 piezas

Art. 317 14
40 piezas

Art. 317 7
100 piezas

Art. 317 16
40 piezas

Escala 1:1
Art.-Nr.

00964 317

Contenido

1070 Piezas

10 01 0019

Art.-Nr.

00964 731 0

Contenido

170 Piezas

Art. 731 301 80
10 piezas

ORSY 100 · FUNDAS TERMORETRÁCTIL
Art. 771 002 40
20 piezas

Art. 771 003 20
20 piezas

Art. 771 004 80
20 piezas

Art. 771 006 40
20 piezas

Art. 771 009 50
20 piezas

Escala 1:1

Art. 771 012 70
10 piezas

Art. 771 019 00
10 piezas

Art. 771 025 40
10 piezas

10 01 0020

Art.-Nr.

00964 771 0

Contenido

130 Piezas

ARMARIO PARA ESTUCHES ORSY

· Diferentes maneras de almacenar
gracias a su distribución en bloques.
· Material resistente.
· Dimensiones de 335 x 245 x 55 mm
Ideal para el almacenaje de:
· Pequeño material de diferente forma 
y tamaño.
· Diferentes cantidades.
· Muestras para presentaciones.

Art.-Nr.

00955 100

Descripción

Armario para 4 etuches (*No incluye estuches).

Art.-Nr.

00955 150 112

Art.-Nr.

00955 150 116

Art.-Nr.

00955 150 118

Compartimentos

12

Compartimentos

16

Compartimentos

18

10 01 0021

CONJUNTO COMPLETO DE ABRAZADERAS ZEBRA
CON DESARMADOR FLEXIBLE

Incluye un desarmador flexible Zebra
para todo tipo de abrazadera de
manguera o tubos más una base para
colgar en la pared.
· No daña el tubo o manguera.
· Interior de la correa lisa / indentado,
bordes redondeados.
· El cabezal de sujeción no se inclina
durante el apriete.
· No se provoca ninguna abertura
automática indeseada en ella.
Aplicación:
Sistemas de línea de combustible, aire,
calefacción, refrigeración, etcétera.

Art.-Nr.

00539 120 7

Contenido

121 piezas

Material de abrazadera

Acero inoxidable F1

Material dle tornillo

Acero galvanizado, pasivado.

Cabeza del tornillo

Phillips

Ancho de
abrazadera

9 mm

Diámetro de
sujeción

Art.-Nr.

Cantidad

8 - 16 mm

00539 18 16

20 piezas

12 - 22 mm

00539 112 22

10 piezas

16 - 27 mm

00539 116 27

20 piezas

20 - 32 mm

00539 120 32

10 piezas

25 - 40 mm

00539 125 40

10 piezas

32 - 50 mm

00539 132 50

10 piezas

40 - 60 mm

00539 140 60

10 piezas

50 - 70 mm

00539 150 70

10 piezas

60 - 80 mm

00539 160 80

10 piezas

70 - 90 mm

00539 170 90

10 piezas

10 01 0022

ESTUCHE BÁSICO DE FUNDA TERMORETRÁCTIL

Art.-Nr.

00966 771

Contenido
Longitud

127 piezas
Ø Ancho

Cantidad

2 mm
2.5 mm
3.5 mm

30 piezas
25 piezas

40 mm

20 piezas

5 mm
7 mm
10 mm

20 piezas
16 piezas

80 mm

8 piezas

13 mm

8 piezas

ESTUCHE BÁSICO DE GRASERAS MILIMÉTRICAS

Art.-Nr.

00966 86

Contenido

110 piezas

Medida

Ángulo

Cantidad

M6 x 1.0

Recto

60 piezas

M8 x 1.25
M6 x 1.0

45º

M10 x 1.5
M8 x 1.25
M8 x 1.25
M6 x 1.0

5 piezas
5 piezas
10 piezas

Recto
90º

M10 x 1.5
M10 x 1.5

Características y ventajas:
Reticulante por radiación de calor base
poliolefinica relación 2:1
Variación después de la contracción 3%
Temperatura de contracción a partir de
90°C
Rigidez 19 Kv/mm-min.
Auto extinguible, no se funde.
Para aislamiento eléctrico.
Resiste a disolventes y químicos.

10 piezas
5 piezas
5 piezas
5 piezas

Recto

10 piezas

10 01 0023

Características y ventajas:
Grasera de acople con cuerda
milimétrica, paso específico.
DIN 71412
Material: Acero
Recubrimiento: Cincado.

PAQUETE 4 MAGNÍFICOS

Incluye:
· 1 Rost Off.
(Art.00890 200 11)
· 1 Limpiador de contactos.
(Art.00895 65 300)
· 1 Silicón en spray.
(Art.00893 221)
· 1 Grasa líquida HHS 2000.
(Art.00893 106)

PAQUETE 5 MAGNÍFICOS ELÉCTRICOS

PAQUETE 4 MAGNÍFICOS DE ELECTRÓNICA

10 02 0001

Art.-Nr.

00999 106 221

Contenido

4 piezas

Incluye:
· 1 Protector para polos de batería.
(Art. 00890 104)
· 1 Limpiador de contactos.
(Art. No. 00895 65 300)
· 1 Silicón en spray
(Art. 00893 221)
· 1 Grasa líquida HHS 2000.
(Art. 00893 106)
· 4 Cintas aislantes PVC negra.
(Art. 00985 196)
Art.-Nr.

00999 104 106

Contenido

8 piezas

Incluye:
· 1 Cinta brochable.
(Art. No. 00893 198 010)
· 1 Limpiador de contactos.
(Art. No. 00895 65 300)
· 1 Grasa dieléctrica.
(Art. No. 00893 844 100)
· 2 Cinta de aislar PVC negra.
(Art. No. 00985 196)
Art.-Nr.

00999 844 198

Contenido

5 piezas

PAQUETE 4 MAGNÍFICOS FRENOS

PAQUETE 4 MAGNÍFICOS LLUVIAS

PAQUETE 4 MAGNÍFICOS ESTÉTICA 2

10 02 0002

Incluye:
· 1 Rost off.
(Art. 00890 200 11)
· 1 Pasta para frenos en sobre.
(Art. 00893 110 5)
· 1 Limpiador de frenos.
(Art. 00890 108 7)
· 1 Antirrechinido de balatas.
(Art. 00890 106)
Art.-Nr.

00999 110 106

Contenido

4 piezas

Incluye:
· 1 Limpiador de cristales.
(Art. 00890 25)
· 2 Water off.
(Art. 00890 102 1)
· 5 Limpia parabrisas Blitz.
(Art. No. 00892 333)
· 1 Antiempañante.
(Art. 00890 19)
Art.-Nr.

00999 890 102

Contenido

9 piezas

Incluye:
· 1 Shampoo para carrocería.
(Art. 00893 012 00)
· 1 Cera con PTFE.
(Art. 00890 200 1)
· 1 Silicón en spray.
(Art. 00893 221)
· 1 Protector de telas.
(Art. 00890 023)
Art.-Nr.

00999 012 023

Contenido

4 piezas

EXHIBIDOR ORSY FULL

· Exhibidor de material resistente.
· Almacena el producto y se muestra al cliente al mismo tiempo.
· Da mejor imágen a tu negocio.
· Fácil localización del producto.
Art.-Nr.

00999 891 4

Contenido

129 químicos + exhibidor

Descripción

Art.-Nr.

Cantidad

Water off

00890 102 1

12 piezas

Antiempañante

00890 19

12 piezas

Rost Off

00890 200 11

9 piezas

Silicón gris no acético

00890 72

5 piezas

Silicón automotriz rojo

00890 321

5 piezas

Silicón automotriz gris

00890 324

5 piezas

Silicón automotriz negro

00890 323

5 piezas

Limpiador de cuerpo de aceleración

00890 910 0

5 piezas

Limpiador de inyectores presurizado

00890 92 415

4 piezas

Limpiador de inyectores para boya

00890 92 473

8 piezas

DOT 4 Líquido para frenos

00892 009 25

9 piezas

Blitz Súper limpiador de parabrsisas

00892 333

25 piezas

Limpiador de inyectores plus

00893 551 250

9 piezas

Limpiador de contactos

00895 65 300

9 piezas

Art.-Nr.

00999 891 5

Contenido

97 químicos + exhibidor

Descripción

Art.-Nr.

Cantidad

Water off

00890 102 1

6 piezas

Antiempañante

00890 19

6 piezas

Rost Off

00890 200 11

6 piezas

Silicón gris no acético

00890 72

3 piezas

Silicón automotriz rojo

00890 321

3 piezas

Silicón automotriz gris

00890 324

3 piezas

Silicón automotriz negro

00890 323

3 piezas

Limpiador de cuerpo de aceleración

00890 910 0

4 piezas

Limpiador de inyectores presurizado

00890 92 415

4 piezas

Limpiador de inyectores para boya

00890 92 473

8 piezas

DOT 4 Líquido para frenos

00892 009 25

6 piezas

Blitz Súper limpiador de parabrsisas

00892 333

25 piezas

Limpiador de inyectores plus

00893 551 250

6 piezas

Limpiador de contactos

00895 65 300

6 piezas

EXHIBIDOR ORSY HALF

10 02 0003

EXHIBIDORES ORSY

¿Qué es?
El Orsy System es organizar un pequeño
almacén , para que tenga a la mano
todos los productos Würth para su
trabajo diario.
QUE VENTAJAS TIENE CON
NUESTRO SITEMA DE ESTANTERÍA
ORSY.
•Usted sólo tendrá una persona de
contacto para las compras y
almacenamiento de su material.
•Aprovechamiento óptimo del almacén,
incluso si usted tiene un espacio muy
reducido.
•Disponibilidad continua de su material.
•La mercancía se toma directamente,
de forma más rápida y segura.
•Ayuda por parte de su vendedor
de Würth, para que usted pueda
concentrarse en lo esencial y sin costo
alguno para usted.
· Exhibidores de material resistente.
· Almacena el producto y se muestra al
cliente al mismo tiempo.
· Da mejor imágen a tu negocio.
· Fácil localización del producto.

10 02 0004

00 Seguridad e Higiene
01 Químicos Mecánica
02 Químicos Hojalatería y Pintura
03 Químicos Estética
04 Químicos Adhesivos
05 Químicos Electricidad
06 Corte, Desbaste y Abrasivos
07 Herramienta Manual
08 Herramienta Neumática y Eléctrica
09 Equipamiento Taller
10 Sistemas de Almacenamiento
11 Equipamiento Especial

11 Equipamiento Especial
11.00 Equipamiento especial

CONJUNTO EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE

Art.-Nr.

00715 57 200

Contenido

16 piezas + maletín.

Diámetro (mm)

Lados

Uso

66 mm

6

Renault, Fiat y vehículos.

74 / 76 mm

15

Opel, VW, Audi, Mercedes, Fram, AC, Saturn.

74 / 76 mm

15

Opel, VW, Audi, Mercedes, Fram, AC, Saturn.

76 mm

8

Fiat, Lancia.

76 mm

12

Fiat, Renault.

76 mm

14

VW, porsche, Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Opel,
Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar.

86 mm

16

Volvo.

86 mm

18

VW, Audi, Renault, Citroén.

92 mm

10

Fiat, Lancia.

93 mm

45

VW, Audi.

96 mm

18

Audi, Renault.

106 mm

15

Fiat.

108 mm

15

Volvo.

108 mm

18

Renault.

Extractor de filtros de aceite de 3 patas, 65 a 120 mm con acople de 3/8”.
Adaptador de 3/8” a 1/2” para acoplar a los extractores.

11 00 0001

Características::
· Compatible con la gran mayoría de
los actuales modelos del mercado.
· Los vasos están fabricados en acero y
recubiertos con una capa de pintura negra
para evitar la corrosión.
· Apto tanto para filtros de aceite
sumergibles (con carcasa de plástico)
como para filtros metálicos.
· Presentado en un robusto y cómodo
maletín de plástico con una ubicación
para cada pieza.
· Cada pieza va marcada en su interior
para una rápida y fácil identificación.
· En caso de no encontrar la medida
adecuada al filtro, existe la posibilidad
de aflojarlo con el extractor de 3 patas.
· Los vasos se pueden usar directamente
con herramientas de 3/8” pero si se
necesita aplicar mayor fuerza, podemos
acoplar el adaptador para usar los vasos
con herramientas de 1/2”, o con llaves de
SW21.

CONJUNTO EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE

Descripción:
Este conjunto cuenta con 8 piezas de
dados fabricados en material de acero
cromo vanadio endurecido color negro,
que se presentan en un estuche de
polipropileno de alta resistencia.
Diseño:
Están diseñados para los filtros pequeños
de los automóviles mini compactos
europeos y asiáticos, por su diseño de
cuerpo delgado pudieran ser utilizados
en áreas donde un dado generalmente
largo por espacio no pudiera utilizarse.

Art.-Nr.

00715 57 208

Contenido 8 piezas:
Cuadro

Diámetro mm

Altura mm

Pzas.

El dado tiene tratamiento para ser usado
en llaves de impacto.

24
27
29
1/2"

30
32

22

1

36
38
40

KIT LLAVES PITMAN

Características y ventajas:
Esta herramienta tiene un diseño especial
que facilita una rotación de 360° de
ajustarse el mango en zonas reducidas. Se
acopla a una matraca o maneral de ½”
desde el cuadro inferior.
Incluye:
4 herramientas de barras de acoplamiento
1 de 3/4”
1 de 7/16”
2 de 17/16”
1 de 113/16”

Art.-Nr.

00715 78 02

Contenido

5 piezas + maletín.

La barra de acoplamiento es el eslabón
que ayuda al brazo Pitman a mantener
un balance adecuado en el sistema de
dirección, permitiendo así los cambios
de posición de las ruedas.

11 00 0002

EXTRACTOR DAMPER POLEAS, VOLANTES
Y BALEROS

Características::
· Diseñado para la extracción de poleas,
discos, volantes y baleros en general.
· Para desmontar poleas de cigüeñal y
poleas con engranaje.
· Útil también en motores de dos ciclos y
componentes, incluso para motores
eléctricos.
Incluye:
· Yugo para trabajo pesado en 4 ranuras.
· Tornillos fosfatados de 32/4" y 61/2" de
largo ranurado para colocar centros de
apoyo.
· 4 centros de apoyo mixtos.
· 11 juegos diferentes de tornillo arandela
integrada para extracción (ver tabla).

Art.-Nr.

00965 40 100

Contenido

30 piezas + maletín

Diámetro

Longitud

Rosca (paso)

Cantidad

1/4"

3”

28 UNF

2

5/16"

2”

18 UNC

3

5/16"

4

18 UNC

3

5/16"

31/2”

24 UNF

2

3/8"

4”

16 UNC

3

3/8"

2”

24 UNF

3

3/8"

2”

16 UNF

3

5 mm

80 mm

1,25

3

5 mm

40 mm

1,25

3

5 mm

65 mm

1,25

2

10 mm

50 mm

1,5

3

1/2”

11 00 0003

EXTRACTOR DE DÁMPER

Art.-Nr.

00714 52 110

Contenido

6 piezas + maletín.

Material de acero al carbono,
forjado y sometido a tratamiento
térmico, practico estuche de
polietileno.

Funciona en:
· Chrysler todos sus modelos incluyendo las versiones del 1999 al 2002 2.0L;
2.4L; 2.7L; 2.5L; 3.3L; 3.5L; 3.8L; y el V-6.
· GM en los motores del 2000 versión 4.8L; 5.3L; 5.7L; 6.0L; 8.1L; V-8· Mitsubishi, Dodge, Dodge Ram, en 4.2L. Neón, Blazer, Trail blazer, Grand
Cherokee 2008 al 2011 y a la mayoría de marcas de autos del mercado.

EXTRACTOR DÁMPER PARA AUTOS ASIÁTICOS

Art.-Nr.

00715 52 20

Material

Acero.

Características y ventajas:
· El diseño de bajo perfil ayuda en
espacios reducidos, eliminando la
necesidad de quitar el radiador.
· Se adapta a muchos automóviles
nacionales y algunas de importación.
· Diseño mejorado para incluir más
aplicaciones; las patas reforzadas están
sujetas con un pasador y se pueden
quitar y volver a montarse fácilmente.
· Incluye 3 barras de extensión de 4”,
5½”, y 7½”.

Características y ventajas:
· Herramienta de sujeción para polea
Dámper.
· Ha sido desarrollada para ayudar a la
eliminación y la instalación del tornillo de
la biela en la mayoría de los motores de
Honda y Acura.
· En la operación hay un agujero en el
centro de la herramienta para permitir
el uso de una carraca (00712 012 0)
o maneral de ½” (00712 130 001),
esta herramienta hace un trinquete que
detiene la polea amortiguadora al quitar
el tornillo de la polea.
· Fabricada en acero de alta resistencia,
con acabado de cromo negro para
evitar su corrosión.
Uso:
Taller mecánico en general.

11 00 0004

KIT DE PRUEBA DE RADIADORES

Para la prueba de los sistemas automotrices de
presión de refrigeración de hasta 35 psi
· Incluye ocho adaptadores de la tapa del radiador para el
servicio de vehículos nacionales y de importación.
· Gran capacidad de la bomba reduce operaciones
innecesarias para presurizar los sistemas de refrigeración.
· Se conecta con auto-bloqueo de desconexión rápida,
válvula para liberar la presión conveniente y componentes
para ahorrar tiempo de montaje y desmontaje.
Art.-Nr.

00714 782 10

Contenido

18 piezas + maletín

Descripción

Cantidad

Medidor de temperatura

1 pieza

Bomba de prueba de presión

1 pieza

Conector R123/R124 (color negro)

1 pieza

Conector R123/R125(color Azul)

1 pieza

Adaptador Mercedes Benz, GM, Jeep

1 pieza

Adaptador Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura,
1 pieza
Mitsubishi, Mazda, Toyota, Susuki, Mercedes, Infiniti
Adaptador Benz, GM, Gran Am 1992 al 2000

1 pieza

Adaptador Volvo, Saab, Sterling, Citroen, renault,
Fiat, Alfa, Jeep

1 pieza

Adaptador VW, Golf, Beatle, Sharan.

1 pieza

Adaptador Audi A4, A5, A6, BMW, Passat, Porshe

1 pieza

Adaptador BMW

1 pieza

Adaptador Audi

1 pieza

Adaptador Mondeo, International, Land Rover,
BMW E60

1 pieza

Adaptador Mercedes, C-class, Sclass

1 pieza

Adaptador Ford Mondeo, Focus

1 pieza

Adaptador Mazda 3

1 pieza

Adaptador Universal 1

1 pieza

Agarradera de adaptadores

1 pieza

11 00 0005

SET PARA FRENOS

Características:
Conjunto multifunción para servicio de
frenos, fabricado en acero endurecido,
terminado brillante, mangos ergonómicos
de polipropileno de alta densidad, para
mantener bien sujetada la herramienta.
Uso:
Para la mayoría de las marcas de autos
americano, asiático y europeo.

Art.-Nr.

00715 627

Contenido

10 piezas + maletín.

Incluye:
1. Tenaza múltiple de 300mm de muelles
de freno con garra y sujeta resorte.
2. Juego de calibración para pastillas,
codificado por colores ideal para identificar
desgaste real de las pastillas, construido en
hoja metálica calibre 20, el rojo indica que
es necesario cambiar las balatas, amarillo
indica precaución y programar próximo
servicio, el verde indica que están en
perfecto estado, el juego incluye 8 hojas.
Amarilla de 4, 5,6 mm, Roja de 2, y 3 mm,
Verde de 8, 10, 12 mm.

3. Palanca para roldana de resorte de ½” a
¾”.
4. Palanca universal para resortes de freno.
5. Palanca de ajuste de instalación.
6. Palanca para roldana de resorte de 5/8” a
7/8”.
7. Palanca reguladora de 128 mm x 12 mm.
8. Palanca de ajuste de 220 mm x 17mm.
9. Palanca reguladora de 130 mm x 6.5 mm.
10. Palanca ajustadora de 200 mm x 12 mm.

KIT PARA CALIBRAR FRENOS DERECHA/IZQUIERDA

Art.-Nr.

00510 002

Contenido

18 piezas + maletín.

11 00 0006

Características:
· Adaptador magnético.
· Incluye adaptadores para ensamblaje
de frenos.
· Para girar pistones hacia atrás en el
cáliper para permitir instalar los nuevos.
· Previene el daño de los pistones y
fuelles.
· Maletín para fácil almacenaje y
transporte.

KIT SEPARADOR DE EXTREMO DE DIRECCIÓN
Y RÓTULA

Art.-Nr.

00715 52 10

Contenido

5 piezas + maletín.

EQUIPO DE COMPROBACIÓN PARA
COMPONENTES DE INYECCIÓN

Art.-Nr.

00900 100

Contenido

8 piezas + maletín.

11 00 0007

Conjunto de 3 trinches forjados
11/16”, 15/16”, 1-1/8”.
· Asa para su uso con el martillo.
· Asa diseñado para su uso con martillo
neumático de aire.
· Las dos asas son intercambiables.
· Trinches de forjado servicio pesado de
acero cromo vanadio.
· Estuche moldeado para un fácil
almacenamiento y transporte.
· Dimensiones de caja:
Largo 11-3/4” (298 mm)
Ancho 7-1/2” (190 mm)
Alto 2” (50 mm)
· Peso neto: 2.04 kg
Nota: Contiene asa especial para usar
los útiles con el martillo neumático, que
facilita el trabajo.
La manera más económica, para
comprobar la inyección de combustible
mediante señales electrónicas.
· Rápida y fácilmente revisa los controles
de sistemas de TBI MM, Bosch PIF, TBI
Ford, GM PFI, GEO GM TBI y SCPI.
· Para probar, simplemente desconectar
en el arnés del inyector, conecte el LED
en los juegos de cables correspondientes.
· Voltaje normal, está indicado por las
luces que es visible de cabina.
· Si la corriente es buena el LED se
encenderá; la luz es visible desde el
interior del auto.
· Con estuche para un fácil
almacenamiento y transporte.

CONJUNTO DE SERVICIO PARA
BRAZOS PITMAN UNIVERSAL

Art.-Nr.

00714 52 100

Contenido

6 piezas + maletín

Este conjunto de servicio para brazo Pitman de 6 piezas,
de acero para una alta durabilidad, cuenta con un baño de
cromo para resistir la corrosión.
· Se presenta en un estuche moldeado conveniente para el
almacenamiento y portabilidad.
· Construcción de acero.
· Cromado mate.
Contenido:
· 1 Prensa Tensora tipo“C”: 1-11/ 32”, la profundidad de la
garganta: 2-1/2”;
tornillo de 7/8”.
· 1 Prensa tensora tipo “C”: la profundidad de garganta:
3-1/4“; tornillo de 7/8”.
· 1 prensa “C“ extractora grande de brazo móvil, de 6”
máxima apertura 8”; tornillo de 7/8”.
· 1 Extensión de tornillo especial de 7/8” de 110 mm de
largo.
· 1 Extractor de puntas de biela esféricas de 1 ½”.
· 1 separador de rótulas esféricas.

El trinquete de esta herramienta es más fácil de usar que el
tradicional, sin necesidad de golpes, evita el daño de sensores
electrónicos como el de la suspensión o antivolcaduras
de vehículos equipados con este sistema o bien el sistema
de estabilidad, los cuales se llegan a dañar si uno usa la
tradicional herramienta a base de impacto (golpes).

LLAVE MAESTRA PARA TERMINAL DE BIELA

Art.-Nr.

00714 628

Cuadro

1/2"

Características:
Llave para ajustar y aflojar las terminales
de bielas tipo bola.
Buen manejo, ligera y muy precisa, de
gran resistencia fabricada en acero
cromo molibdeno.
Uso:
Talleres de mecánica en general, talleres
especializados en dirección, suspensión,
llanteras, etcétera.
Diseño:
Su diseño le permite con la ayuda de
un maneral o matraca de cuadro de
1/2” mover la terminal con facilidad, de
uso universal cubre una amplia gama
de terminales tipo bola de 45 mm de
diámetro máximo.

11 00 0008

EXTRACTOR DE INTERIORES Y EXTERIORES

Kit extractor con martillo
deslizable.
Equipo muy versátil para extraer poleas,
rodamientos, bujes, cojinetes.
Características:
El kit de extractor universal está
construidoen acero de alta resistencia
con acabado en cromo vanadio.
Integra tres extractores que pueden
configurarse a interno o externo muy
fácilmente solo cambiando el sentido de
las cuñas.

Art.-Nr.

00714 52 101

Contenido

5 piezas + maletin

Ventajas:
· Es un kit de extractor universal que
cubreuna amplia gama de servicios en el
taller mecánico automotriz o industrial.
· Estuche plástico para facilitar el traslado
y su almacenaje.
· Patas con mandíbula tipo gancho que
le proporciona un excelente agarre a las
piezas a extraer.
· Fabricado con excelente calidad que le
brinda una alta durabilidad de servicio.
· Tornillo de extracción con hexágono
para usar con llave de tuercas.
Contiene:
· 1 extractor de 3 patas ajustables de 15
mm hasta 30 mm
· 1 extractor de 3 patas de espesor
delgado (6 mm) ajustable de 15 mm
hasta 30mm
· 1 extractor de 3 Patas ajustable de
30mm a 80 mm
· 1 barra T y un martillo deslizable de
1.250 Kg que ejerce una fuerza de
golpe de hasta 60 Kg en promedio,
facilitando la extracción sin dañar las
piezas a extraer.
· 1 Anillo de ajuste de 55 mm que
permite que el extractor se mantenga
sujeto a la pieza que está siendo extraída
de forma que las manos del operario
estén libres para deslizar el martillo.
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JUEGO DE SEPARADOR DE BALEROS Y ENGRANES

Art.-Nr.

00714 52 201

Contenido

12 piezas + maletin
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Características:
Fabricado en acero templado con
terminación cromo vanadio; su
presentación comercial combina dos
conjuntos en uno; dos tamaños de
guillotinas de 35 mm y 75mm, para
extraer poleas, rodamientos, engranes
de los sistemas mecánicos de los
diferentes aparatos, máquinas y
equipos en la industria automotriz en
la reparación de automóviles, industria
en general, de uso universal para
el mantenimiento, la minería, barco
fácil de usar.
Contiene:
· 1 guillotina de 35 mm
· 1 guillotina de 75 mm
· 1 tornillo central de 180 mm
· 1 base para varillas sujetadoras.
· 2 varillas sujetadoras hexagonales de
130 mm doble cuerda macho.
· 2 varillas sujetadoras hexagonales de
130 mm mixta hembra/macho.
· 2 varillas sujetadoras hexagonales de
100 mm doble cuerda macho.
· 2 varillas sujetadoras hexagonales de
100 mm mixta hembra/macho.
· 1 estuche de plástico para transportar.

CONJUNTO CON 3 PARES DE PATAS
DE DIFERENTES LARGOS

Art.-Nr.

00714 573

Diámetro de extracción

Ajustable de 0 a 150 mm

Extractor de rodamientos y poleas,
de uso universal de 2 patas.
Características:
· Uña/Garra de metal endurecido en
cada pata, fabricado en acero Cromo - ·
Molibdeno; ajustable, se cambia el sentido
de posición para uso interno y externo.
· Gran potencia mecánica y variedad
muy amplia en medidas y distancias de
extracción.
· Se pueden utilizar con éxito en engranajes
gracias a su potencia de extracción.
Totalmente desmontable, con cambio o
ajuste rápido entre las patas o diámetros.
· 3 pares de patas para diferentes
distancias de extracción 100 mm, 200 mm
y 260 mm.
· Tornillo de extracción con rodamiento de
bola, no perjudica al punto de apoyo.
Tiene un recorrido de 0 a 110 mm
· Garras intercambiables de posición para
uso interno o externo.
· Esta herramienta es la solución Universal
más completa.
Recomendación:
Cuando necesitamos utilizar un extractor
de dos patas, a veces, la distancia de las
garras es muy corta o demasiado larga,
tenemos un extractor recto pero
necesitamos uno en garra. Nos vemos
obligados a desmontar otros componentes
y a fabricar accesorios provisionales;
perdiendo horas en ello y realizando el
trabajo de la peor manera.
Video:
https://youtu.be/S_jRUpCIjLc
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KIT DE AVELLANADO TIPO BURBUJA

Art.-Nr.

00715 78 27

Contenido

7 piezas + maletín.

Con horquilla, llave de ajuste y 4
adaptadores.
Características:
Construido de acero de bajo carbono con
recubrimiento de cromo para mayor
durabilidad.
• Horquilla principal.
• Llave de ajuste.
• 4 adaptadores de 4.75 mm (3/16”);
6 mm; 8 mm; 10 mm.
• Caja moldeada para almacenamiento.
Aplicación:
· Este equipo hace el avellanado en la
punta de tubo suave tipo burbuja, clásico
en la tubería de los sistemas de frenos de
los automóviles.
· Especialmente diseñado para líneas de
freno con tubería de cobre, aluminio, acero
suave y tubos de latón; fácil, rápido y de
forma segura.
Usos:
· Taller mecánica en general.
· Taller de frenos.
· Llanteras.
· Agencias.
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DISCOS PARA INSERTAR BUJES Y RODAMIENTOS

DISCOS PARA INSERTAR BUJES Y RODAMIENTOS

Características:
· Esta Herramienta le permite insertar
rodamientos, bujes y retenes sin dañarlos.
· El juego incluye 9 tamaños de discos
para adaptarse a la mayoría de los
rodamientos de bolas.
Art.-Nr.

00714 52 911

Contenido

10 piezas + maletín.

Medidas

Pzas.

1.565 “ (39 mm)

1

1.750 “ (44 mm)

1

1.965 “ (50 mm)

1

2.325 “ (55 mm)

1

2.470 “ (62 mm)

1

2.555 “ (64 mm)

1

2.830 “ (72 mm)

1

2.995 “ (74 mm)

1

3.180 “(76 mm)

1

1 mango de golpe

1

Cracaterísticas:
Dado para el sensor de oxígeno, dado
para los interruptores de vacío, dado para
el sensor de presión de aceite, dado para
el sensor de temperatura.
· Entrada de 1/2" y 3/8" .
Usos:
· Talleres mecánicos.
· Agencias automotrices.
· Franquicias.
· Taller de motocicletas.
· Cambio de aceite.

Art.-Nr.

00714 780 1

Contenido

7 piezas + maletín.

Descripción

Medidas

Cuadro

Dado.

29 mm

3/8"

Dado ranura ancha, largo.

7/8" (22 mm)

3/8"

Dado ranura angosta.

7/8" (22 mm)

3/8"

Dado.

27 mm

1/2"

Dado.

11/16"

3/8"

Llave para sensor de oxigeno.

22 mm

Torx

Llave para sensor de oxigeno.

7/8" (22 mm)

3/8"
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SET DE CUCHILLAS REMOVEDORAS

Ideal para eliminar sobrantes de
poliuretano, selladores, siliconas,
anti gravillas, etcétera.
Características:
· Mango ergonómico antideslizante con
husillo para la fijación de diferentes
cuchillas.
· Cuchillas altamente afiladas, de
diferentes anchos y formas para todo
tipo de aplicaciones.

Art.-Nr.

00715 66 40

Contenido

27 piezas + estuche.

Descripción

Medidas

Pzas.

Mango rascador

-

1

Cuchilla

12 mm

5

Cuchilla

16 mm

5

Cuchilla

20 mm

5

Cuchilla con ángulo

16 mm

5

Cuchilla trapezoidal

-

5

Cutter

-

1
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Aplicaciones:
· Talleres de hojalatería: para eliminar
selladores y antigravillas.
· Talleres de vidrios y cristales: ideal para
recortar el sobrante del cordón de
poliuretano en el cambio de cristales
laminados.
· Talleres mecánicos: para la eliminación
de juntas y restos de carbonilla.
· Talleres de aluminio: para la extracción
de cordones de silicona, espuma de
poliuretano, restos de adhesivos.

EXTRACTOR DE TORNILLOS

Macho cónico a izquierda. Para
extraer tornillos o espárragos
rotos. Acabado Cromo Vanadio,
forjado.

Métrica

Pulgadas

Longitud

Ø Broca

Art.- Nr.

Incluye

M3-6

1/8" - 1/4"

50 mm

1.8 mm

00695 347 940

1 pieza

M6-8

1/4" - 5/16"

57 mm

2.6 mm

00695 348 127

1 pieza

M 8 - 11

5/16" - 7/16"

64 mm

3.7 mm

00695 348 314

1 pieza

CONJUNTO EXTRACTOR DE TORNILLOS

Modo de uso:
1. Taladrar en el centro de la pieza a
extraer con la broca indicada en la tabla.
2. Enroscar el macho correspondiente a
izquierdas.
3. Seguir introduciendo el macho a
izquierdas hasta conseguir extraer la
pieza sin dañar la rosca hembra.

Macho cónico a izquierda. Para
extraer tornillos o espárragos
rotos. Acabado Cromo Vanadio,
forjado.
Modo de uso:
1. Taladrar en el centro de la pieza a
extraer con la broca indicada en la tabla.
2. Enroscar el macho correspondiente a
izquierdas.
3. Seguir introduciendo el macho a
izquierdas hasta conseguir extraer la
pieza sin dañar la rosca hembra.

Art.-Nr.

00695 684 727

Contenido

8 piezas + estuche.

Métrica

Pulgadas

Longitud

Ø Broca

Art.- Nr.

Incluye

M3-6

1/8" - 1/4"

50 mm

1.8 mm

00695 347 940

1 pieza

M6-8

1/4" - 5/16"

57 mm

2.6 mm

00695 348 127

1 pieza

M 8 - 11

5/16" - 7/16"

64 mm

3.7 mm

00695 348 314

1 pieza

M 11 - 14

7/16" – 9/16" 71 mm

5.5 mm

-

1 pieza

M 14 - 18

9/16" – 3/4"

78 mm

7.0 mm

-

1 pieza

M 18 - 24

3/4" - 1"

95 mm

11.0 mm

-

1 pieza

M 24 -33

1"-

13/8"

105 mm

14.0 mm

-

1 pieza

M 33 - 50

13/8" - 2"

111 mm

21.0 mm

-

1 pieza
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PINZA PARA ANILLOS DE PISTÓN

Longitud

Para anillos de pistón

mm

pulgadas

mm

pulgadas

200 mm

8"

50 -100 mm

2" - 4"

Ideal para instalar y remover
pistones.
Niquel brillante plateado.

Art.- Nr.

Incluye

00715 57 24

1 pieza

ABRAZADERA PARA EL MONTAJE DE PISTONES

No. de cintas
2

Ø Abrazadera
mm

pulgadas

60 -125 mm

21/8" - 5"

Altura

Art.- Nr.

Incluye

80 mm

00715 57 26

1 pieza
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Para montar y desmontar
segmentos de pistones.
· De fácil aplicación y uso.
· Versión niquelado brillante.
· Para protección contra la corrosión.

MEDIDOR DE PRESIÓN DE BOMBA DE ACEITE

Manómetro que verifica la
presión de aceite de las bombas,
analizando las condiciones de la
misma, detectando la existencia
de pérdidas y posibles defectos.
Analiza las condiciones de las bombas
de aceite y sistema hidráulico de dirección
y cambio automático.
· Detecta la existencia de pérdida de
presión y posibles defectos de la bomba
de aceite.
· Fácil aplicación en la mayoría de los
vehículos del mercado.
· Posee 5 adaptadores universales con
hilo y 1 adaptador en 90º.
· Manómetro con escala de 0 a 10 kg/cm
· Rápido y fácil de instalar.

Art.-Nr.

00702 109

Contenido

1 manómetro, 5 adaptadores y 1 maletín.

Modo de uso:
1. Desconectar el cable o terminal eléctrico que llega al bulbo o trompo que marca
la presión de aceite del vehículo.
2.Limpiar con un paño los restos de aceite alojados en el hilo donde se encontraba
el bulbo y proceder a conectar el adaptador indicado.
3.En caso que sea necesario, conectar el adaptador de 90º dependiendo del
espacio.
4. Colocar el manómetro del equipo en posición vertical para una mejor lectura.
5. Arranque el motor del vehículo, obteniendo temperatura, RPM, presión de bomba
de aceite.
6.Haga la lectura de la presión del manómetro y comparar con la presión que
debiera tener según lo especificado en el manual del
fabricante.
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Aplicaciones:
Vehículos a gasolina y diésel en general.

MEDIDOR DE COMPRESIÓN PARA MOTORES

Art.-Nr.

00702 070

Contenido

8 piezas + maletín.

Características:
· El equipo profesional para pruebas
de compresión Würth puede realizar
pruebas de compresión para así
determinar la presión que se produce en
el cilindro de un motor.
· Este equipo puede realizar 2 tipos
de prueba, en seco y en condiciones
húmedas, el resultado de estas pruebas
indicara el estado de los aros del pistón,
de los cilindros y del tren de válvulas.
· Puede utilizarse como herramienta para
presurizar un cilindro de motor para
mantener las válvulas cerradas mientras
se realizan reparaciones.
· Siempre utilice protección ocular en las
pruebas de compresión.
Incluye:
· Adaptador 10 mm
· Adaptador 12 mm
· Adaptador 14 mm hembra y de 18 mm
macho.
· Conjunto indicador (medidor, válvula y
manguera).
· Manguera adaptadora para rosca
corta de 14mm, largo 150 mm
· Manguera adaptadora para rosca
corta de 14mm, largo 305 mm
· Manguera adaptadora para rosca
larga de 14mm, largo 305 mm
· Manguera adaptadora para rosca
larga de 18mm, largo 305 mm
· Adaptador de control de presión.
· Kit de reparación.
· Maletín.
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MANÓMETRO UNIVERSAL PARA BOMBAS
DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)

Art.-Nr.

00891 200 460

Contenido

1 manómetro + 4 adaptadores.
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Kit Básico para tomar la medición
de presión de bomba de gasolina
en el riel de Fuel Injection.
Modo de uso:
· Instale el equipo con el motor apagado.
· Verifique que la válvula de paso se
encuentre cerrada antes de iniciar la
primera prueba.
· Cierre la llave de su equipo, conecte
la manguera transparente a la conexión
espiga instalada en su equipo.
· Conecte el adaptador adecuado para
modelo y tipo de automóvil.
· Encienda el motor y permita que
funcione, lea la presión que produce la
bomba en el manómetro Würth.
· Ajuste la presión a las especificaciones
que indica el fabricante.
· Apague el motor.
· Libere la presión de su equipo de la
siguiente manera:
a) El extremo libre de la manguera
transparente, deberá introducirla en un
recipiente que sirva como depósito.
b) Abra la llave de su equipo, la gasolina
que ha quedado en su equipo pasará al
recipiente que funciona como depósito.
Por ningún motivo desconecte el equipo
mientras este presurizado por la bomba
de combustible.

TAQUETES Y COMPLEMENTOS

Componentes de anclaje
milimétricos (químicos, plásticos y
metálicos).
Familia 903

Material

Largo total

Rango de
fijación

Tornillo

Recomendación

Art.- Nr.

Plástico ABS

33

12 mm

Depende de la base

Tabla roca.

00903 251 1

Acero zincado

33

12 mm

Depende de la base

Tabla roca.

00903 252

Nylon

40

8 x 40 mm

8 mm

Concreto.

00903 8 40

Nylon tipo espiga 30

8 x 30 mm

8 mm

Alta resistencia a carga y corrosión
química.

00903 62 30

Nylon tipo espiga 40

8 x 40 mm

8 mm

Alta resistencia a carga y corrosión
química.

00903 82 40

Zebra Shark

50

8 x 50 mm

8 y 10 mm

Concreto y materiales blandos en
general, alto agarre.

00903 8 50

Zebra Shark

60

8 x 60 mm

8 y 10 mm

Concreto y materiales blandos en
general, alto agarre.

00903 10 60

FUSIBLE DE BAJO PERFIL

Fusibles automotrices para proteger el
cableado y equipo eléctrico para
vehículos especialmente asiáticos, Nissan,
Toyota y mini compactos.
Fabricado con Material aislante de alta
calidad, para soportar temperatura según
su nominación de amperaje, las cuchillas
estañadas antisulfatantes de excelente
calidad.
Normalizado según UNE.
Dimensiones: 10.9 x 3.81 x 8.73 mm
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TAQUETE DE PLÁSTICO

Longitud

Carga máxima

Uso carga ligera.

Articulo

Pzas.

2 kg

00903 101 14

1

3/8 x 2"

2 kg

00903 101 38

1

1/2 x 23/8"

2 kg

00903 101 12

1

1/4 x 1

1/8"

TAQUETE DE PLÁSTICO MASTER

Longitud

Carga máxima Color

Caracteristicas:
Adecuado para cargas ligeras cada
taquete puede soportar hasta 2 kg
máximo para esto se recomienda otro
tipo de taquete.
· Para ser usado en fijaciones de
elementos junto con tornillo para madera,
en hormigón y piedra.
· El material de poliamida de alta
calidad, que resiste corrosión, es de alta
durabilidad; con aletas de bloqueo que
no permite que el taquete gire dentro del
barreno.
· La expansión se efectúa cuando se
introduce el tornillo o pija se gira.

Uso carga media.

Articulo

Pzas.

1/4 x 1

2 kg

Gris

00903 14 1

1

3/16 x 7/8"

2 kg

Gris

00903 316 78

1

5/16 x 11/4"

2 kg

Gris

00903 516 114

1

6 x 30 mm

2 kg

Rojo

00903 6 30

1

7 x 27 mm

2 kg

Verde

00903 6 27

1

Caracteristicas:
Para ser usado con en fijaciones de
elementos junto con tornillo con formas
especiales, en hormigón y ladrillo,
bloque y piedra
· El diseño de la base con protección
de golpe permite que el taquete se
introduzca sin dañar el cuerpo incluso
con el tornillo ya puesto.
· El diseño del cuerpo ranurado no lo
deja girar al montar el tornillo, y le da
mayor expansión; las espirales a lo
largo del cuerpo le dan mayor fijación y
no permiten el deslizamiento.
· La expansión se efectúa cuando se
introduce el tornillo o pija, y se gira.
Taquete de plástico universal de uso no
profesional, material de plástico cargas
ligeras de no más de 2 kg.
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FUSIBLES CINTA

Características:
Los fusibles de cinta (cintas fusibles)
cuentan con una estructura sencilla y se
utilizan principalmente para proteger
rectificadores, bujías incandescentes de
precalentamiento en unidades diésel y
conmutadores de corriente.

Descripción

Amperaje

Art.-Nr.

Fusible cinta

30 Amp.

00731 150 30

Fusible cinta

40 Amp.

00731 151 40

Fusible cinta

50 Amp.

00731 152 50

Fusible cinta

60 Amp.

00731 153 60

Fusible cinta

80 Amp.

00731 154 80

Fusible cinta

100 Amp.

00731 155 100
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TAQUETE METÁLICO DE CAMISA LISA CON TUERCA

Medidas

Barreno
requerido

Par de apriete
PSI

Carga nominal
tensión

Art.-Nr.

Pzas.

1/4" x 2"

5/16"

18

250 kg

00904 14 50

1

10 x 60 mm

1/2"

36

450 kg

00904 38 60

1

10 x 100 mm

1/12"

36

450 kg

00904 38 100

1

1/2" x 2"

5/8"

56

650 kg

00904 12 50

1

1/2" x 4"

5/8"

56

650 kg

00904 12 100

1

TAQUETE METÁLICO DE ACERO EXPANSIVO

Caracteristicas:
· Se presenta con tuerca, rondana plana y
de presión.
· Recubrimiento Bicromatado para
exposición a humedad.
· Recomendado para anclajes sobre
hormigón sin fisuras,
· Su diseño sirve para aplicaciones
sometidas a cargas estáticas o de
gravedad.
· Adecuado para la fijación de metales
para la construcción, conductos sanitarios,
equipos de aire acondicionado y
ventiladores industriales, barandales,
muebles de madera suspendidos, etc.

Especial para trabajo de alta
carga.

Medidas
mm

Diámetro de
perforación

Carga nominal
tensión

Art.-Nr.

Pzas.

6 x 40 mm

10.5

490 kg

00905 14 50

1

8 x 50 mm

14.5

520 kg

00905 38 60

1

10 x 60 mm

16.3

720 kg

00905 38 100

1

12 x 80 mm

20.2

1200 kg

00905 12 80

1
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Especial para carga ligera a
media.

Caracteristicas:
· Recubrimiento de zinc para una mayor
resistencia a la corrosión.
· Recomendado en fijaciones en hormigón
no fisurado, block, ladrillo macizo, roca.
· Cono de expansión, al girar el tornillo
provoca que el cono se introduzca
logrando con esto expandirse a lo largo
de todo el taquete.
· Alta resistencia a las vibraciones.
· El material de acero evita que el taquete
se deforme, perdiendo capacidad de
carga, evitando la extracción involuntaria.

PILAS ALKALINE

Energía de la batería inmejorable
para puestos de trabajo de alto
consumo energético.
Usos flexibles:
Alta capacidad combinada con una
larga vida de servicio.

Descripción

Voltaje

Art.-Nr.

Pzas.

Paquete

Alkaline AAA

1.5

00827 111

1

4/60

00827 112

1

4/40

00827 115

1

1/20

Alkaline AA
Alkaline bloque

9

Decorativa y fácil de almacenar
Se suministra en un práctico envase,
concepto adicional como exhibidor.
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Eficiente:
Especialmente recomendable para los
dispositivos con una alta demanda de
potencia.
Económico:
· Tiempos de funcionamiento más largos
y constantes.
· Buena capacidad de almacenamiento
· Muy baja autodescarga con una vida
útil de 5 años.

VULCANIZADO

Familia 879

318
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PAQUETE DE 500 CINCHOS NEGROS

Art.-Nr.

00999 121 181

Contenido

500 piezas

Componentes de anclaje
milimétricos (químicos, plásticos y
metálicos).

Ancho

Largo

Diámetro de
amarre

Art.- Nr.

Incluye

2.4 mm

140 mm

1.6 a 30 mm

00502 121

100 piezas

4.8 mm

178 mm

1.6 a 40 mm

00502 141

100 piezas

4.8 mm

245 mm

1.6 a 80 mm

00502 151

100 piezas

8 mm

370 mm

1.6 a 100 mm

00502 161

100 piezas

8 mm

338 mm

1.6 a 102 mm

00502 181

100 piezas
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· Cinturón de amarre (cincho) negro.
· Material: PVC (PA) 6.6.
· Resistencia térmica: -40°C a 90°C.
· Antiflama.
· Para atar cables, ramales, mangueras,
etcétera, de forma rápida, fácil y confiable.
· La punta acodada facilita su penetración
en el orificio.
· Sujeción absolutamente segura.
· Larga duración y alta resistencia a aceites,
grasas, carburantes y muchas materias
orgánicas.
· Alta resistencia incluso a radiación
ultravioleta y climas extremos.
· Sin cantos agudos con salientes para
evitar el deslizamiento lateral.

ABRAZADERA BISELADA SIN FIN

Ø
mm

Ø
pulgadas

8 - 12

Llave del
Ancho del
tornillo mm fleje mm

Abrazaderas ideales para los vehículos
automóviles, utilitarios, para usos
especiales, máquinas agrícolas y
tractores.

Art.-Nr.

Pzas.

5/16" - 1/2"

00539 009 13

1

10 - 16

3/8" - 5/8"

00539 012 16

1

12 - 22

1/2" - 7/8"

00539 014 22

1

16 - 27

7/8" - 11/16"

00539 019 27

1

20 - 32

3/4" - 1

00539 022 32

1

25 - 40

1" - 1

00539 025 38

1

30 - 45

1

00539 032 44

1

32 - 50

11/4" - 2"

00539 038 51

1

40 - 60

1

50 - 70

2" - 2

1/4"

9/16"

3/16"

-1

3/4"

6

9

-2

00539 044 57

1

3/4"

00539 051 64

1

60 - 80

2

1/4"

-3

00539 057 76

1

70 - 90

23/4" - 35/8"

00539 064 83

1

80 - 100

3

00539 083 102

1

5/16"

3/4"

1/4"

3/8"

- 4"

ABRAZADERA TIPO OMEGA

Ø
pulgadas

Ancho del fleje
mm

1/2"

Abrazadera de acero cincado, para
tuberías de 12.7 mm hasta 63.5 mm

Art.-Nr.

Pzas.

00542 20

1

3/4"

00542 26

1

1"

00542 32

1

00542 42

1

1

00542 47

1

2"

00542 63

1

21/2"

00542 75

1

11/4"
1/2"

18

11 00 0027

TABLA DE CONVERSIONES DE PULGADAS A DECIMALES Y MILÍMETROS

CLASIFICACIÓN EN TORQUE DE TORNILLOS
En pulgadas

2

4.9

60,000

5

8

7

Clase
Milimétrica

8.8

9.8

10.9

120,000

130,000

150,000

TABLA DE GARANTÍA
Químicos
Herramienta Power Drive
Herramienta Manual
Herramienta Neumática y Eléctrica
Herramienta de Corte y Desbaste
Miscelánea
Material Eléctrico
Mecánica

Tiempo de garantía (Meses)

6
x
x

12

N/A

x
x
x
x
x
x

11 00 0028

Fuerza máxima
aproximada en lb/in2

