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Tras un gran crecimiento de la demanda, desde COMERCIAL PAZOS 
hemos decidido apostar por gran cantidad de productos, todos 
ellos con el elemento común de su alta calidad y exclusividad en 
el mercado. Este capítulo se lleva a cabo, en aras de clarificar toda 
nuestra oferta, de sistematizarla y organizarla, para facilitar su 
conocimiento y su elección.

Se ha dividido la oferta en cuatro partes;

• Colas, adhesivos, pistolas de cola termofusible.

• Elementos de unión, espigas, DOMINO, galletas, LAMELLO.

•  Productos de reparación y relleno, rotuladores, ceras blandas, resinas, 
epoxis.

•  Productos de acabado naturales, ceras, aceites, barnices, tintes. 
Productos de limpieza y pulido. 

Con nuestra gama actual pretendemos cubrir ese segmento de 
mercado exigente que busca productos de gran calidad que haga que 
sus productos se puedan diferenciar del resto de los existentes en el 
actual mercado global de la madera.

Nos gustaría seguir contando con sus sugerencias y opiniones sobre 
nuestra oferta de productos, tratando siempre de ir adaptándonos a 
ella. Confiamos sea de ayuda nuestro trabajo.
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ADHESIVOS DE USOS VARIOS Y CINTAS ADHESIVAS

ADHESIVO PAPEL Y CARTÓN
UHU Creativ´
Adhesivo resistente, rápido e incoloro. No 
crea hilos ni gotea. Aplicaciones: Cartón 
corrugado, tableros de póster, tableros de 
fotos,  papel de color, papel crepé, papel bri-
llante, papel panal de abeja, papel terciopelo, 
papel batik y papeles naturales como papel 
de plátano, papiro o pergamino. Tambien 
puede usarse junto con otros materiales.  
Presentación: Tubo de 33 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU62928 Adhesivo cartón y 
papel 3,22 € 3,90 €

ADHESIVO MADERA Y 
MATERIALES NATURALES
UHU Creativ´
Resistente adhesivo incoloro al secarse con 
fórmula de etil-vinil-acetato de primera cali-
dad, exento de disolventes,  rápido y fácil de 
utilizar. Aplicaciones: para crear modelos, 
marcos de fotos, collages, figuras decorati-
vas, marionetas, cometas, casas de muñecas, 
juguetes... Pega madera de cualquier tipo, 
derivados de la madera, materiales natu-
rales diversos, etc, siempre que una de 
las piezas absorba el agua o sea porosa.  
Presentación: Tubo de 38 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU62933 Adhesivo madera y 
materiales Naturales 3,72 € 4,50 €

ADHESIVO TEJIDO Y FIELTRO
UHU Creativ´
Adhesivo de fraguado rápido, sin disolventes, 
resistente al lavado y a la limpieza en seco (si 
se plancha) e inodoro una vez seco. Aplica-
ciones: Ideal para la fabricación muñecos 
de tela, fieltro y cintas, marionetas, flores de 
seda, prendas de ropa, bolsos, tarjetas de 
felicitación, encuadernaciones, elementos deco-
rativos, collages, o decoraciones con cintas.  
Presentación: Tubo de 38 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU62932 Adhesivo tejido y 
fieltro 3,72 € 4,50 €

ADHESIVO POLIESTIRENO Y 
PAPEL DE ALUMINIO 
UHU Creativ´
Para pegar espuma de poliestireno y papel de 
aluminio. Aplicaciones: Es perfecto para el 
poliestireno: coronas, modelos, cajas decora-
tivas, etc. También para hacer manualidades 
con espuma, como decoración de navidad, de 
ventanas, faroles, atrezo, utensilios, etc. Pega 
poliestireno y hojas metálicas, láminas de alu-
minio, láminas de celofán y de PVC. También 
en combinación junto con otros materiales. 
Presentación: Tubo de 33 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU62929 Adhesivo poliestireno 
y papel aluminio 3,22 € 3,90 €

ADHESIVO MOSAICO 
UHU Creativ´
Pegamento de resina sintética incoloro y sin 
goteo.  Aplicaciones: Pega mosaicos de pie-
dra, cerámica, vidrio y espejo a la mayoría de 
superficies. Permite su uso tanto en piezas 
individuales como en superficies completas. 
Para realizar decoraciones en jarrones, cajas, 
esculturas, marcos de fotos, cuadros, ban-
dejas, platos, espejos, muebles, lámparas...  
Presentación: Tubo de 33 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
UHU62914 Adhesivo mosaico 3,22 € 3,90 €

ADHESIVO GOMA EVA Y 
MATERIALES FLEXIBLES  
UHU Creativ´
Un adhesivo de contacto de secado rápido. 
Aplicaciones: Fórmula resistente especial 
para adherir a la perfección Goma Eva y otros 
materiales flexibles: cuadros, collages, flores, 
móviles, marionetas para dedos, etc. Pega 
espuma de poliuretano y otros materiales 
flexibles como cuero, goma y espuma flexible 
en combinación con muchos otros materiales.  
Presentación: Tubo de 33 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU62931 Adhesivo goma eva y 
materiales flexibles 3,22 € 3,90 €

UHU – LA PRESTIGIOSA MARCA DE PEGAMENTOS
Desde 1994, UHU es una empresa de Bolton Group de ámbito internacional. Bolton Adhesives Division reúne diferentes pegamentos 
de marca (Bostik, Bison, Imedio, UHU) y productos de tecnología química (Griffon, CFS, Airmax). 
En UHU la investigación y el desarrollo gozan de una gran importancia. Desarrolla su propios productos, numerosos, innovadores y 
hechos en Alemania. Fabrica de manera ejemplar desde el punto de vista económico y ecológico, alta tecnología para crear una gama 
de productos realmente insuperable. 
Hemos realizado una selección de los adhesivos y productos que estamos convencidos van a cubrir las necesidades más demandadas 
por nuestros clientes. 
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ADHESIVO PLÁSTICOS  
Y MINIATURAS 
UHU Creativ´
Resistente formula de soldadura en frio, para 
unir fuertemente diversos plasticos duros y 
blandos.
Aplicaciones: Para encolar miniaturas, casas 
de muñecas, collages, esculturas, objetos de 
plexiglas®. Igualmente es apto para el mode-
lado. Plásticos como poliestireno y tipos 
de poliestireno de alto impacto, PVC duro. 
Aplicación limitada en plexiglás, celuloide, 
policarbonato, resinas fenólicas (baquelita), 
resinas de melamina (Resopal®), poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, poliuretano y 
resinas de epoxi. También pega materiales 
como madera, papel, cartón, cuero, metales, 
vidrio, cerámica. 
Presentación: Tubo de 33 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU62936 Adhesivo plásticos y 
miniaturas 3,22 € 3,90 €

PEGAMENTO UNIVERSAL 
SÚPER STRONG&SAFE
UHU
Adhesivo multiuso rápido y eficaz, es corre-
gible, no se pegan los dedos al instante. 
Aplicaciones: Universal - pega porcelana, 
cerámica, numerosos plásticos, metal, madera, 
cristal, cuero, goma, Styropor®, papel, cartu-
lina,... No apropiado para PE, PP, tejidos o 
cueros de revestimiento. 
Presentación: Tubo de 7 g

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU39897 Pegamento Universal 
Strong&Safe 3,39 € 4,10 €

COLA DE CONTACTO 
UNIVERSAL DE NEOPRENO 
UHU
Cola de contacto súper fuerte, a base de goma 
de neopreno, ideal para múltiples reparacio-
nes, arreglos y trabajos de bricolaje. Indicada 
para encolar uniones planas o para trabajos de 
laminado con muchos materiales que deban 
quedar fijos, recibir cargas y/o ser tratados 
inmediatamente.

Aplicaciones: Pega madera, cartón, contra-
chapado, placas de recubrimiento metálicas o 
plásticas como HPL o Formica, goma-espuma, 
cuero, corcho, lona, linóleo y goma de poliés-
ter (aislamiento acústico), tanto entre sí como 
sobre otras muchas superficies. También para 
reparaciones, por ejemplo, zapatos, bolsos, 
juguetes, alfombras o para trabajos manuales.

Disponible en 3 presentaciones

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
UHU6310666 Tubo de 50 ml 2,98 € 3,50 €

UHU6310662 Bote de 125 ml con 
pincel 4,30 € 5,20 €

UHU6310660 Bote de 400 ml con 
pincel 7,36 € 8,91 €

COLA DE CONTACTO GEL 
NEOPRENO
UHU
Cola de contacto formato gel súper fuerte 
de fijación inmediata, a base de goma de 
neopreno, ideal para múltiples reparaciones, 
arreglos, trabajos de bricolaje y para superfi-
cies verticales. Apta para materiales bajo
tensión. 
Aplicaciones: Pega madera, cartón, contra-
chapado, placas de recubrimiento metálicas o 
plásticas como HPL o Formica, goma-espuma, 
cuero, corcho, lona, linóleo y goma de poliés-
ter (aislamiento acústico), tanto entre sí como 
sobre otras muchas superficies. También para 
reparaciones, por ejemplo, zapatos, bolsos, 
juguetes, alfombras o para trabajos manuales. 
Presentación: Tubo de 50 ml

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU6310670 Cola contacto gel 
goma de neopreno 3,22 € 3,90 €

ADHESIVO DE MODELISMO 
HART
UHU
HART es un adhesivo transparente de secado 
rápido especial para uniones de piezas peque-
ñas, para crear modelos, realizar trabajos 
artesanales y para uso general en el hogar. 
Presentación: Tubo de 35 g

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
UHU63217 Adhesivo modelismo 3,14 # 3,80 €

ADHESIVO 3 EN 1 SPRAY
UHU
Pegamento universal en aerosol 3 en 1, para 
la adhesión de grandes superficies. Permite 
un pegado permanente, corregible y despe-
gable. Rociado uniforme de fácil aplicación, 
la boquilla no se obstruye. Aplicaciones: 
Papel, cartulina, cartón, collages, hojas de 
metal, cuero, fieltro, goma-espuma, diversos 
plásticos, tejidos, telas, styrofoam® (poliesti-
reno extruido)… ,  entre sí y con muchos otros 
materiales, como madera, cerámica, vidrio, etc.  
Disponible en 2 presentaciones: 

UHU63272: Bote de aerosol de 200 ml
UHU63274: Bote de aerosol de 500 ml 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU63272 Spray adhesivo 3 en 1 
200 ml 8,18 € 9,90 €

UHU63274 Spray adhesivo 3 en 1 
500 ml 16,36 € 19,80 €
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CINTA ADHESIVA  
PARA CHAPEAR 
UHU
Cinta adhesiva que se usa en marquetería para 
unir piezas de chapa, para evitar el desplaza-
miento de las hojas cuando se manipulan o 
se encolan
Presenta orificios en la cinta, ofreciendo visi-
bilidad a través de los agujeros, es de fácil 
aplicación en superficies redondeadas o hue-
cas. La cinta se puede quitar fácilmente con 
una cuchilla de raspar o con lija.
Características técnicas: 
Longitud: 200 m. Ancho: 20 mm.
Peso 225 g

.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

D450138 Cinta chapear 6,55 € 7,93 €

CINTA AUTO-ADHESIVA 
UNIVERSAL DE DOBLE CARA 
UHU DOUBLEFIX
Cinta auto-adhesiva de doble cara transpa-
rente extra-fuerte para fijaciones seguras y 
permanentes de objetos en interiores y en 
exteriores. Para superficies lisas como vidrio, 
metal, azulejos, plástico madera pintada, pie-
dra, etc. 
Soporta hasta 75 Kg/rollo, 2,5 Kg/tira.
Estable a los rayos UV y resistente al agua. 
Rollo de 1,5 m x 19 mm

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU44868 Cinta  doble cara 
extra-fuerte 3,47 € 4,20 €

CINTA AUTO-ADHESIVA 
UNIVERSAL DE DOBLE CARA 
UHU DOUBLEFIX
Cinta auto-adhesiva de montaje de doble cara 
extremadamente fuerte y resistente para fijar 
de forma permanente objetos tanto en interio-
res como en exteriores.  Para superficies tanto 
lisas como ligeramente rugosas, como vidrio, 
metal, azulejos, plástico madera, yeso, piedra 
y hormigón. 
Resistente a la humedad. Soporta un peso de 
hasta 120 Kg/rollo.
Rollo de 1,5 m x 19 mm

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU36497 Cinta doble cara 
extra-fuerte (marrón) 3,72 € 4,50 €

CINTA AMERICANA
Gorilla
Cinta americana de doble grosor x 48 mm de 
ancho con adherencia extra, garantiza suje-
ciones sumamente fiables en metal, ladrillo, 
estuco, madera, etc. Indeformable, muy fuerte 
y 100% resistente al agua, rayos uva y tempe-
raturas extremas. 
Malla interna reforzada: fuertemente tejida sin 
perder la manejabilidad.
Disponible en largos de 11 y 32 metros

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

GRL3044000 Cinta americana 
(Longitud 11 m) 7,07 € 8,55 €

GRL3044010 Cinta americana 
(Longitud 32 m) 12,90 € 15,61 €

CIANOCRILATO SÚPER 
RÁPIDO LÍQUIDO
UHU
Cianocrilato instantáneo extremadamente 
fuerte que puede corregirse durante unos 
instantes, para esquinas y juntas más peque-
ñas en plásticos, cerámica, porcelana, madera, 
metal y goma. 
No apropiado para poliestireno extruido, pren-
das de cuero, PE y PP. 

UHU36536: Tubo de 3 g
  

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU36536 Adhesico super rápido 
liquido 2,89 € 3,50€

CIANOCRILATO SÚPER 
RÁPIDO GEL
UHU
Cianocrilato en gel súper-rápido y extra-fuerte, 
puede ajustarse durante un tiempo breve. 
Aplicaciones limpias y sin goteos, incluso en 
vertical. Para materiales porosos. 
Pega cerámica, madera, cuero, muchos plás-
ticos y porcelana.
No apropiado para prendas de cuero, PE, PP y 
poliestireno extruido. 

Disponible en 2 presentaciones
UHU35281: Tubo de 3 g  
UHU36527: 3 Tubos de 1 g ideales para una 
aplicación

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU35281 Adhesivo super  
rápido gel  3 g 3,22 € 3,90 €

UHU36527 Adhesivo super rápido
mini. 3 Tubos 1 g 3,55 € 4,30€

CIANOCRILATOS

Consulte más productos disponibles  
en nuestra página web   

www.comercialpazos.com
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CIANOCRILATO SÚPER  
RÁPIDO PRECISIÓN
UHU
Súper cianocrilato ultra rápido extremada-
mente fuerte de manejo sencillo y limpio con 
dosificador de precisión. Llega hasta las esqui-
nas y rendijas más pequeñas.
Uso universal, pega plásticos como ABS y PVC, 
metales, goma, porcelana, cerámica, madera,...
No es apropiado para Styropor®, tejidos y cue-
ros de revestimiento, PE o PP.
Recipiente plástico de 3 g con aplicador “easy 
tip system”.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU36566 Adhesivo super rápido 
precisión 3,47 € 4,20 €

CIANOCRILATO SÚPER 
RÁPIDO PINCEL
UHU
Cianocrilato extra fuerte con aplicador de pin-
cel, ideal para superficies y cantos, rincones o  
rendijas pequeñas. 
Uso universal, pega numerosos plásticos 
como ABS y PVC, metales, goma, porcelana, 
cerámica, madera,...
No es apropiado para Styropor®, tejidos y cue-
ros de revestimiento, PE o PP. 
Envase plástico estable anti-derrames de 5 g 
con pincel de aplicación.  

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU36581 Adhesivo super rápido 
pincel 3,97 € 4,80 €

JUEGO DE 3 CIANOCRILATOS
Chestnut
Adhesivo de cianoacrilato de buen rendi-
miento a buen precio. En 3 presentaciones: 
viscosidad baja, viscosidad media y viscosi-
dad alta. 
Se suministra en envases individuales de 20 g 
-24 ml, también en un set que incluye las 3 
variantes.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

CHSCHCAZ 20 g Cianocrilato viscosi-
dad baja 4,15 € 5,02 €

CHSCHCAM 20 g Cianocrilato viscosi-
dad media 4,15 € 5,02 €

CHSCHCNE 20 g Cianocrilato viscosi-
dad alta 4,15 € 5,02 €

CHSCHC3 
20 g x 3 Pack 3 ciano-
crilatos desidades baja/
media/alta

11,12 € 13,46 €

CIANOCRILATO Q1500
5-TEQ
Adhesivo rápido y potente universal especial 
para materiales porosos. Envase de 50 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
915713 Cianocrilato Q-1500 8,48 € 10,26 €

GAMA CIANOCRILATO Q1500
S-TEQ
La gama de Cianocrilato Q500 se compone 
de 23 presentaciones.
Activador de cianocrilato
Espray acelerador del cianocrilato. 
Uniones limpias en menos de 10 segundos. 
Evita filtraciones del adhesivo en materiales 
porosos. Pega prácticamente todo tipo de 
materiales en superficies lisas, porosas y 
no porosas. 
Presentación en espray de 150 ml.
Pack cianocrilato 50 g y activador de ciano-
crilato
Bote de cianocrilato Q1500 + Activador de 150 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

915714 Activador de 
cianocrilato 4,97 €  6,01 €

915712 Pack cianocrilato 
Q-1500 + Activador 12,28 € 14,86 €

INSTANT BOND WOOD 
ADHESIVE - CIANOCRILATO
Titebond
Cianocrilato de alta calidad especial para 
madera y derivados,  también para otros mate-
riales como acrílicos, MDF, cromados, nylón, 
bronce, aluminio, poliéster, porcelana, PVC, 
fibra de vidrio, goma natural, acero inoxidable, 
poliestireno o piedra.
Disponible en 4 viscosidades, en función de la 
aplicación requerida. 
Envases plásticos de 56,86 g.
Modelos disponibles

T6201 - Fino = Viscosidad 5 cps Hueco entre 
piezas 0,0022”. Tiempo de ensamblado 5 
segundos. Tiempo de saneado 3 segundos. 
Tipo II clase 1.
 T6211 - Medio = Viscosidad 120 cps. Hueco 
entre piezas 0,005”. Tiempo de ensamblado 
7 segundos.  Tiempo de saneado 5 
segundos. Tipo II clase 2.
T6221 - Grueso = Viscosidad 1500 cps. 
Hueco entre piezas 0,008”. Tiempo de 
ensamblado 10 segundos. Tiempo de 
saneado 8 segundos. Tipo II clase 3.
T6231 - Gel = Viscosidad >5000 cps. Hueco 
entre piezas 0,010”. Tiempo de ensamblado 
30 segundos. Tiempo de saneado 20 
segundos. Tipo II clase 3.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T6201 Ciano Instant THIN 10,50 € 12,71 €
T6211 Ciano Instant MEDIUM 10,50 € 12,71 €
T6221 Ciano Instant THICK 10,50 € 12,71 €
T6231 Ciano Instant GEL 12,85 € 15,55 €

CIANOCRILATO NEGRO GEL 20 G
LOXEAL
Bote de 20 g de cianoacrilato de etilo negro, 
formato gel de viscosidad alta.
Es ideal para adherir materiales muy oscu-
ros, como por ejemplo la madera de ébano. 
También para plásticos y gomas entre sí o con 
metales. Su alta viscosidad permite rellenar 
holguras y encolar piezas irregulares. 
Tiempo de fijación lento, con ello se favorece 
ajustar las piezas durante su montaje.
EPOXY REPARADOR UNIVERSAL 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
ISTANT29 Cianocrilato negro 20 g 10,72 € 12,97 €
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ALL POWERKIT
UHU 
Masilla adhesiva de endurecimiento rápido y 
base epóxica, ideal para reparar, pegar, sellar,
rellenar y moldear la mayoría de materia-
les duros. Puede utilizarse sobre superficies 
húmedas y bajo el agua. Puede ser taladrado, 
cortado, aserrado, tallado, pulido y pintado. 

UHU62971: Envase con 6 porciones de 5 g.
UHU62967: Barra de 60 g. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU62971
Epoxy reparador 
universal (Blister 6 
x 5 g)

3,80 € 4,60 €

UHU62967 Epoxy reparador 
universal (Barra 60 g) 5,62 € 6,80 €

ADHESIVO DE 2 COMPONENTES 
EPOXY EXTREMO
UHU
Máxima resistencia dos componentes sin sol-
ventes y de base epóxica para metal, vidrio, 
cerámica, mármol, piedra, hormigón, madera, 
plásticos con fibra de vidrio, PVC, goma, 
poliestireno extrudido, etc. 
Resistente a los golpes, al envejecimiento y a 
la humedad.
Tiempo de procesamiento aproximado 90 
minutos, se solidifica totalmente tras 12 horas 
a temperatura ambiente. 
Jeringa de doble cámara para dosificación 
óptima con 25 g de resina.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU63278 Epoxy extremo
2 componentes 5,70 € 6,90 €

ADHESIVO DE 2 COMPONENTES 
EPOXY RÁPIDO
UHU
Pegamento de 2 componentes sin solventes 
y de base epóxica, uniones especialmente 
rápidas y fuertes, transparente después del 
fraguado. Resistente a los golpes, al enveje-
cimiento y a la humedad. 
Pega metal, vidrio, porcelana, mármol, piedra, 
hormigón, madera, termo-estables, plásticos 
de todo tipo, PVC, goma, poliestireno extru-
dido, etc. 
Jeringa de boquilla doble con 27 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU63006 Epoxy rápido
2 componentes 6,36 € 7,70 €

ADHESIVO BICOMPONENTE 
FAST FIX²
UHU
Adhesivo bicomponente base de cianocrilato, 
ultra-fuerte y súper-rápido, se aplica
como un monocomponente.
Se puede lijar, perforar y pintar, es perfecto
para realizar reparaciones rápidas con mucha
precisión. Tecnología 3D de relleno,
Tubo de 10 g con cánula de auto-mezclado.
Disponible en 4 presentaciones:

UHU6313632 Fast Fix² LIQUID POWER 
Para materiales rígidos.
Reparaciones domésticas y también en exte-
riores, ideal incluso con piezas con mal encaje 
entre sí.
Propiedades
Transparente.
Rellena todo tipo de grietas.
Consistencia: gel.

Resistencia a la temperatura: -40ºC / +80 ºC.
Tiempo aproximado de fijado: 30 seg.
Fuerza final: 13,51 N/mm².

UHU 6313635 Fast Fix² LIQUID FLEX
Para materiales flexibles.
Reparaciones que requieren flexibilidad, 
incluso con piezas con mal encaje entre sí.
No es peligroso ni daña la capa de ozono.

Propiedades
Transparente.
Rellena grietas de hasta 10 mm.
Consistencia: gel.
Flexibilidad: 200%.
Resistencia a la temperatura: -40ºC / +80ºC.
Tiempo aproximado de fijado: 30 seg.
Fuerza final: 10 N/mm².

UHU 6313626 Fast FIX² LIQUID METAL
Para metales.
Reparaciones de objetos metálicos, incluso 
con piezas que no encajan entre sí.

Propiedades
Gris metálico.
Rellena grietas de hasta 5 mm.
Consistencia: gel.
Resistencia a la temperatura: -40ºC / +80ºC.
Tiempo aproximado de fijado: 60 seg.
Fuerza final: 60 N/mm².

UHU6313629 Fast Fix² LIQUID PLASTIC
Para plásticos.
Reparaciones en plásticos, incluso con piezas 
que no encajan entre sí.

ADHESIVOS DE 2 COMPONENTES, RESINAS

DESCUBRA LA FUERZA  
DEL ADHESIVO 

BICOMPONENTE  
CON BASE CIANOCRILATO 

FAST FIX² UHU



www.comercialpazos.com/adhesivos/ 7

Productos de acabado y pulido, de reparación, colas, adhesivos y elementos de unión

Pr
od

uc
to

s 
de

 a
ca

ba
do

 y
 p

ul
id

o,
 d

e 
re

pa
ra

ci
ón

, c
ol

as
, a

dh
es

iv
os

 y
 e

le
m

en
to

s 
de

 u
ni

ón

Propiedades
Transparente.
Rellena grietas de hasta 5 mm.
Consistencia: gel.
Flexibilidad: 200%.
Resistencia a la temperatura: -40ºC / +80ºC.
Tiempo aproximado de fijado: 60 seg.
Fuerza final: 10,25 N/mm².

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU6313632 Fast Fix² LIQUID 
POWER 10 g 6,20 € 7,50 €

UHU6313635 Fast Fix² LIQUID FLEX 
10 g 6,20 € 7,50 €

UHU6313626 Fast Fix² LIQUID 
METAL 10 g 6,20 € 7,50 €

UHU6313629 Fast Fix² LIQUID 
PLASTIC 10 g 6,20 € 7,50 €

EPOXY UNIVERSAL EXTREMO
UHU
Adhesivo epoxi de 2 componentes universal y súper-fuerte para interior y exterior. Ideal para 
reparar, pegar, sellar, rellenar y moldear la mayoría de los materiales duros. Resistente al agua 
(salada)  y a productos químicos. 
Una vez endurecido, puede serrarse, tallarse, lijarse, perforarse y pintarse. 
Presentación: 2 latas de 1 litro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU6310946 Epoxy universal 
extremo 89,10 € 107,81 €

Esta revolucionaria y extraordinaria 
resina fabricada en Holanda desde 
1988, y probada con enorme éxito 
en todo el mundo, no merma ni se 
agrieta. Tampoco tiene limitación de 
grosor y además también se diferen-
cia del resto en que no se descuelga. 
Permite la restauración de cualquier 
tipo de madera, piedra o metal. Pue-
den ser partes de fachadas, esculturas, 
ornamentos, ventanales, miradores, 
puertas, vigas. Sus características per-
miten reproducir detalles incopiables, 
recuperar la capacidad mecánica del 
elemento y prolongar su vida. Admite 
cualquier tinte para igualar el color. La 
característica diferenciadora de este 
producto es su rapidez y eficacia, no 
hay necesidad de desmontar el ele-
mento a reparar, ahorrando costes, ya 
que no hay que reemplazarlo. 

La aplicación del producto debe ser 
siempre con guantes y crema de manos 
protectoras. El lugar de aplicación debe 
estar suficientemente ventilado, y se 
debe evitar el contacto con la piel. Usar 
ropa adecuada para el trabajo y gafas 
protectoras. Para el producto vertido 
utilizar toallitas húmedas con agua y 
absorbentes. El producto se presenta 
siempre en 2 componentes que ten-
drán que mezclarse en una proporción 
de 3 partes de componente A y 1 parte 
de componente B. En el envase peque-
ño la proporción la obtendremos con 
la pequeña espátula que se suministra, 
y en la presentación de cartuchos, se 
ofrece una cómoda aplicación con una 
pistola doble. La mezcla de los dos com-
ponentes crea una masa muy viscosa de 
un color amarillo/miel. La desaparición 
de todo rastro de color verde es un me-

canismo de calidad, significando que la 
mezcla se ha efectuado correctamente 
y está completada. La aplicación de las 
resinas se efectúa por medio de espátu-
las de polypropileno. Existen pruebas 
de laboratorio que demuestran las pro-
piedades estructurales del producto, así 
como de su resistencia al fuego. Si está 
interesado en ellas, no dude en solicitár-
noslas. El sistema dry flex está homolo-
gado por la CE y testado por institutos 
holandeses, británicos y del resto del 
mundo.  Estas resinas se llevan usando 
por muchos profesionales y organismos 
oficiales, escuelas de Bellas Artes y Res-
tauración de todo el mundo, siendo un 
producto recomendado por multitud 
de arquitectos.

Las características principales y las ven-
tajas del Dry Flex son las siguientes:

    RESINA EPOXY DE REPARACIÓN DRY FLEX

Adherencia: Se puede usar como un pe-
gamento. Gran adherencia a cualquier 
superficie, especialmente madera. Su 
gran adherencia no permite que ni el 
tiempo ni el clima actúen como separa-
dor. Es permanente e irreversible. 

Elasticidad: Si el elemento a restaurar se 
mueve, la resina se adapta a estos movi-
mientos. Así el paso del calor, humedad 
o cualquier cambio de ambiente, no hará 
que aparezcan fisuras en la restauración. 

Solidez y consistencia: No se rompe al im-
pacto, ni en las esquinas ni en la superficie. 
Otras resinas se resquebrajan a capas y 
erosionan a trozos al impacto o exposición 
a las inclemencias meteorológicas. 

Aplicación simple: La aplicación se efec-
túa en una sola fase, sin miedo a gotear 
el producto y con un mínimo de moldes 
y encofrados, para pequeños detalles y 
grandes volúmenes de arreglo.

Conservación: Cumple una vida míni-
ma de 10 años sin necesidad de man-
tenimiento. 

No mengua ni agrieta: Durante el perio-
do de endurecimiento, algo habitual en 
otros productos, que requieren incluso 
de una segunda aplicación para cubrir la 
superficie y tapar la huella.

Impermeable: Evita la condensación 
de agua y penetración de agentes bio-
químicos. 

Moldeable y fácil de trabajar: Con las 
mismas herramientas de un profesional 
carpintero, pintor, restaurador. Admite 
cualquier tipo de mecanizado. Se puede 
serrar, lijar, atornillar, tallar, pintar, etc.

Estética: Admite cualquier tinte, pintu-
ras y barnices sin que se note diferencia 
sobre el resto del material. 

Mínima especialización: No requiere 
personal especialista para conseguir 
restauraciones rápidas, eficaces y de 
calidad. No precisa ninguna formación 
avanzada. 
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TUBO COAXIAL CON 
COMPONENTES A Y B 
MEZCLADOS DRY FLEX 4 R
Dry Flex
Resina epoxy Dry Flex 4 RC en tubo con los 
componentes A y B mezclados.  El producto 
se presenta siempre en 2 componentes A y B 
que se mezclan automáticamente gracias al 
tubo coaxial con el que se suministra, pudien-
dose utilizar el producto con una pistola para 
silicona convencional. Capacidad total: 180 g.
4 horas de secado.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

2022102 Dry Flex 4 29,90 € 36,18 €

RECAMBIO TUBO 2 COMPONENTES DRY 
FLEX 4 Y DRY FLEX 16

 Dry flex

2022002: 300 ml de Componente A y 100 
ml de Componente B. Dry-Flex-4. 4 horas de 
secado.
2021002: 300 ml de Componente A y 100 ml 
de Componente B. Dry-Flex-16. 16 horas de 
secado.

Referencia SIN IVA CON IVA
2022002 Dry Flex 4 51,28 € 62,05 €
2021002 Dry Flex 16 45,09 € 54,56 €

KIT PROFESIONAL INICIAL
Dry Flex
Este kit inicial Dry-Flex incluye, pistola doble 
de silicona metálica, juego de dos tubos (uno 
de componente A de 300 ml y otro compo-
nente B de 100 ml) que se mezclarán con 
la pistola anterior en la proporción 3 a 1 de 
Dry-Flex-4. Secado en 4 horas. Tabla plástica 
antiadherente de mezclas. 3 espátulas plás-
ticas de distintos tamaños para las mezclas.
Guantes de látex. Instrucciones de uso.  

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

7004502 Kit profesional DRY 
FLEX 4 139,95 € 169,34 €

RESINA TRANSPARENTE DE DECORACIÓN GLASS
BORMA WACHS
Resina transparente de 2 componentes BORNA GLASS 2K.
Resina especial de base epoxi con 2 componentes, que se caracteriza por su excepcional trans-
parencia, indicada para rellenar cavidades e imperfecciones en diversos tipos de materiales. 
Es magnífica para realizar incrustaciones y para trabajos artísticos con fines decorativos, ideal 
para usar como aglutinante con materiales inertes. Puede colorearse.
Borma Glass 2K es adecuada para adherir diversos materiales, entre ellos o consigo mismos: 
madera, vidrio, mármol, objetos pintados, etc. (Recomendamos probar de antemano con 
materiales desconocidos o dudosos).
Disponible en 3 presentaciones

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

BW1930 Resina transparente 1Kg + 400 g 32,26 € 39,03 €

BW1931 Resina transparente 5Kg + 2 Kg 143,65 € 173,82 €

BW1932 Resina transparente 10Kg + 4 Kg 305,11 € 369,18 €

Resina especial de base epoxi con 2 componentes, que se caracteriza por su excepcional transparencia, indicada para rellenar 
cavidades e imperfecciones en diversos tipos de materiales.
Es magnífica para realizar incrustaciones y para trabajos artísticos con fines decorativos, 
ideal para usar como aglutinante con materiales inertes.
Puede colorearse.
1 Mezclar 6-7 minutos.
2 No aplicar por debajo de 15ºC.
3 Mezclar muy bien de abajo a arriba.
4 Dejar reposar 2 minutos.
5 Secado: 48 horas.
Borma Glass 2K es adecuada para adherir diversos materiales, entre ellos o consigo mismos: 
madera, vidrio, mármol, objetos pintados, etc. (Recomendamos probar de antemano con ma-
teriales desconocidos o dudosos).
Realizar la mezcla correctamente, las proporciones se especifican en cada envase:  Parte de 
resina A : Parte de catalizador B = 100 : 40

NOTA:
La nueva formulación es superior: porque te permite hacer el grueso hasta que quieras de 
una sola vez , es de mayor transparencia, burbujas,etc…

    RESINA EPOXI TRANSPARENTE DE 2 COMPONENTES GLASS 2K. 
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COLA BLANCA RÁPIDA PARA
MADERA D2
UHU
Cola blanca de madera de alta calidad, de 
secado rápido para interiores, a base de dis-
persión de acetato de polivinilo (PVAc).
Resistente a la humedad, cumple con la norma 
NEN-EN 204 D2. 
Para encolados y para  laminados sin carga 
y con buenos ensambles en prácticamente 
todas las maderas duras y blandas, tableros y 
sus derivados. También para MDF, papel, car-
tón, fibra y plástico rígido sobre superficies de 
madera.

UHU6304146: Bote de 75 g.
UHU6304148: Bote de 250 g.
UHU6304150: Bote de 750 g. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
UHU6304146 Cola blanca rápida. 75g. 1,20 € 1,45 €
UHU6304148 Cola rápida 250 g 2,48 € 3,00 €
UHU6304150 Cola rápida 750 g 4,92 € 5,95 €

COLA BLANCA PARA MADERA
RESISTENTE AL AGUA D3
UHU
Cola blanca de madera de alta calidad para 
interior y exterior, a base de dispersión de 
acetato de polivinilo (PVAc). Resistente a la 
humedad, cumple con la norma NEN-EN 204 
D3. 
Para encolados y laminados en prácticamente 
cualquier madera dura, blanda  y derivados 
para construcciones sin carga
que presenten buenos ensambles. También 
en MDF, papel, cartón y fibra, plásticos rígidos 
(HPL, Formica, Duropal, Resopal) sobre super-
ficies de madera.

UHU6304156: Bote de 250 g.
UHU6304158: Bote de 750 g. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU6304156 Cola resistente 
al agua (250 g) 2,73 € 3,30 €

UHU6304158 Cola resistente 
al agua (750 g) 5,45 € 6,60 €

ADHESIVO DE POLIURETANO 
LÍQUIDO PU MAX D4
UHU
Adhesivo líquido para madera de calidad 
profesional resistente al agua a base de 
poliuretano. Cumple la norma NEN-EN 204 
D4.  Especialmente concebido para encolar y 
reparar ensamblajes y uniones de madera que 
precisen máximas exigencias. Aplicaciones: 
Dada su expansibilidad, también es apropiado 
para uniones que no encajen exactamente 
(como por ejemplo con maderas sin cepillar), 
en interiores y exteriores. Para encolar prác-
ticamente todos los tipos de madera entre sí 
o en combinación con numerosos materiales 
de construcción como yeso, piedra, ladrillo, 
hormigón, hormigón poroso, metal, espuma 
rígida y diversos materiales sintéticos. 

UHU6310674: Bote 250 g, marrón 
(transparente)
UHU6310675: Bote 750 g, marrón 
(transparente)
UHU6310679: Cartucho  340 g 
(transparente) 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU6310674  Poliuretano líquido 
(Bote 250 g) 5,87 € 7,10 €

UHU6310675 Poliuretano líquido 
(Bote 750 g) 15,62 € 18,90 €

UHU6310679  Poliuretano líquido 
(Cartucho 340 g) 9,67 € 11,70 €

PU-GLUE POLIURETANO
Titebond
Adhesivo líquido de alta resistencia de poliu-
retano, resistente al agua para uso general. 
Puede pegar casi cualquier combinación de
materiales (metales, cerámica, plásticos, pie-
dra, etc.). Uniones fuertes, relleno de huecos, 
secado en una película amarilla fácil de lijar, 
pudiéndose trabajar las piezas encoladas 
durante un tiempo estimado de 20 minutos.
Muy valorado entre los modelistas. 
Bote de 237 g con dosificador.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T2303 PU-Glue poliuretano 9,50 € 11,50 €

PEGAMENTO GORILLA GLUE
Gorilla
Adhesivo de efecto expansivo con base 
poliuretano. Gran fuerza de encolado para 
múltiples aplicaciones y en prácticamente 
todos los materiales.
No es de acción inmediata, pueden moverse 
las piezas durante 10-15 minutos antes del 
secado. Funciona por presión y por la hume-
dad de una de las partes. 
Para uniones fuertes en superficies irregulares, 
en exterior y en interior, 100 % resistente al 
agua.
Tiempo de pegado: 1-2 horas. Capacidad de 
expansión: x3 o x4. 
Color una vez seco: marrón claro. 
Bote plástico con 115 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

GRL1044400 Pegamento con base 
poliuretano 9,26 € 11,20 €

ESPUMA DE POLIURETANO 
350 ML QSL MEGASEL SP-508
Quiadsa
Espuma de poliuretano mono-componente 
SP-508 QUIADSA que reticula en contacto con 
la humedad ambiental. Aplicación a mano con 
cánula.
Propiedades
Temperatura de aplicación: + 5ºC a +40ºC.
Resistencia a la temperatura: -40ºC a +90ºC.
Alta calidad, buen aislamiento térmico y 
acústico. Una vez endurecido puede cortarse, 
lijarse, pintarse o cubrirse con otro material.
Aplicaciones
Construcción: para sellado o rellenado de 
juntas o huecos con diferentes materiales. Ais-
lante y montaje de sistemas de climatización y 
ventilación. Instalación de puertas y ventanas, 
escaleras, tubos...
Relleno y encantamiento en cascos de barcos, 
remolques, contenedores, etc.
Adhesión
Excelente sobre la mayoría de los materiales: 
madera, hormigón, ladrillo, metales, aluminio.
No adhiere sobre teflón, silicona, polietileno.
Bote de 350 ml. Aplicación a mano con cánula.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

53300064 QSL MEGASEL SP-508 
350 ml 3,92 € 4,74 €

ADHESIVOS Y COLAS PARA MADERA, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN 
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ESPUMA DE POLIURETANO 
750 G BRIK-CEN SP-128
Quiadsa
Espuma de poliuretano mono-componente 
SP-128 QUIADSA que retícula en contacto con 
la humedad ambiental. Aplicación con pistola.
Propiedades
Temperatura de aplicación +5⁰C a +40 ⁰C.
Resistencia a la temperatura  -40⁰C a + 90 ⁰C
Alta calidad, buen aislamiento térmico y acús-
tico. Una vez endurecido, puede cortarse, 
lijarse, cubrirse con otro material y pintarse.
Aplicaciones
Construcción: para sellar o rellenar juntas 
entre diferentes materiales y estructuras. 
Aislamiento y montaje de sistemas de venti-
lación y climatización. Montajes de puertas, 
ventanas, escaleras, tubos. Relleno de huecos 
de paredes.
Relleno y estancamiento de huecos en remol-
ques, cascos de los barcos, contenedores.
Adhesión
Excelente sobre la mayoría de los materiales: 
madera, hormigón, ladrillo, metales, aluminio.
No adhiere sobre teflón, silicona, polietileno.
Bote de 350 ml.
Aplicación manual con cánula.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

53300001 Espuma Poliuretano 
750 g 5,38 € 6,51 €

ORIGINAL WOOD GLUE
Titebond
Extraordinaria cola de resina alifática para 
madera, que proporciona uniones más fuertes 
que la propia madera. Presenta unas propie-
dades de lijado excelentes y no se altera con 
los acabados. Ideal para madera, aglomerado, 
MDF, cuero, tela y otros materiales porosos. El 
adhesivo más demandado para la construc-
ción de instrumentos usicales, así como para 
cualquier trabajo de carpintería interior.
Fácil de usar, no tóxico y se limpia con agua. 
tiempo de secado medio: 10 y 30 minutos. Se 
recomienda no someter a esfuerzos la pieza 
pegada en 24 horas.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

T5063 Original wood blue 
(237 ml) 3,80 € 4,60 €

T5064 Original wood blue 
(473 ml) 5,60 € 6,78 €

T5065 Original wood blue 
(946 ml) 10,50 € 12,71 €

T5066 Original wood blue 
(3,75 litros) 24,70 € 29,89 €

T5067 Original wood blue 
(18,75 litros) 95,60 € 115,68 €

PREMIUM II
Titebond
Adhesivo para encoladuras fuertes resistentes 
a la humedad. 
Valida para exteriores (puertas exteriores, 
mobiliario para jardines, etc), es similar a la 
versión de Titebond Original Wood Glue. 
Bote de 237 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T5003 Titebond II Premium 4,50 € 5,45 €

COLA OSCURA DARK  
WOOD GLUE
Titebond
Esta cola es la versión teñida de Titebond 
Original Wood Glue, con las mismas propieda-
des y específicamente indicada para trabajos 
con maderas oscuras, como por ejemplo en 
la construcción de instrumentos musicales.
Tiempo de fijación: entre 10 y 30 minutos. 
Tiempo de secado: 24 horas. Bote de  237 ml 
con dosificador.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

T3703 Titebond Dark Wood 
Glue 4,15 € 5,02 €

QUICK AND THICK  
MULTI-SURFACE GLUE
Titebond
Cola blanca rápida en seco para interiores de 
gran densidad que no se descuelga ideal para 
molduras, para usar con materiales porosos 
y semi-porosos. Posibilita un robusto anclaje 
inicial y rapidez de fijación, permitiendo el 
reposicionamiento de las piezas de trabajo 
antes del endurecido. Encolados mas fuertes 
que la resistencia de la madera misma, tallable, 
con excelente facilidad de lijado, inalterable 
por los productos de acabado, fácil de usar, 
no es tóxico, libre de disolventes y se limpia 
con agua.
Para trabajos de acabados y reparaciones de 
carpintería, incluyendo moldes de coronas, 
palillería de sillas, revestimientos de ventanas, 
madera, cerámica, telas, vidrio, cuero, etc. 
Temperatura mínima de aplicación: 10 ºC.
Color tras el secado: Translúcido. 
Tiempo de fijación: 30-60 minutos.
Fácil limpieza con agua. No es tóxica. Fácil de 
usar. 
Bote de 237 ml con dosificador.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T2403 Cola Quick & Thick 4,92 € 5,95 €

COLA TRANSPARENTE 
TRANSLUCENT WOOD GLUE
Titebond
Cola totalmente transparente de uso general y 
para madera en interiores con mayor fortaleza 
que la propia madera y de excelente velocidad 
de secado. Resistente a productos de acabado 
y al lijado. 
Es ideal para madera y sus derivados, cuero, 
tela y otros materiales porosos. 
Temperatura mínima de aplicación: 10 ºC.
Color tras el secado: Translúcido.
Tiempo de fijación: 20-40 minutos.
Fácil limpieza con agua. No es tóxica. Fácil de 
usar. 
Bote de 237 ml con dosificador.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

T6123 Cola transparente 
Wood Glue 5,39 € 6,52 €

TITEBOND

La prestigiosa marca de adhesivos 
fabricados en EEUU. Excelente calidad 
en todos los productos, la más utilizada 
en todo el mundo para la fabricación de 
instrumentos musicales.
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COLA RESISTENTE A LA 
HUMEDAD ULTIMATE  
WOOD GLUE III
Titebond
Adhesivo impermeable resistente a la hume-
dad, con certificados EEUU:  ANSI/HPVA  Tipo 
I y FDA (Oficina Federal de alimentación), para 
uso alimentario, no tóxica. Cumple la norma 
ASTM D4326 de prácticas de etiquetado. Puede 
limpiarse con agua antes de su secado. Exce-
lente fuerza de agarre y permite aplicarse a baja 
temperatura. 
Para madera, derivados y otros materiales poro-
sos, en interior y exterior.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T1413 Titebond III Ultimate (237 ml) 6,38 € 7,72 €
T1414 Titebond III Ultimate (473 ml) 8,70 € 10,53 €
T1415 Titebond III Ultimate (946) ml 13,70 € 16,58 €

T1416 Titebond III Ultimate  
(3,75 l Gallon) 42,51 € 51,44 €

T1417 Titebond III Ultimate 
 (18,75 l 5 Gallones) 175,40 € 212,23 €

COLA FLUORESCENTE  
TITEBOND FLUORESCENT 
WOOD GLUE
Titebond
Las manchas de cola en la superficie de la pieza 
resaltan excesivamente al aplicar el acabado. 
Este producto permite localizar estos restos, con 
la ayuda de una luz negra (ultravioleta) para faci-
litar su eliminación. 
fuerte adherencia, tiempo de secado bajo, exce-
lente lijabilidad y resistente a los productos de 
acabado, tanto en exterior como en interior. 
Temperatura mínima de aplicación: 13 ºC.
Color tras el secado: amarillento-translúcido.
Tiempo de fijación: 30-60 minutos.
Resistente al agua. Fácil limpieza con agua antes 
de secarse. No es tóxica. Fácil de usar.
Bote de 473 ml con dosificador.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

T2314 Titebond II Fluores-
cent Wood Glue 9,72 € 11,76 €

COLA PARA CHAPEAR COLD 
PRESS VENEER
Titebond
Cola de alta calidad para encolados en frío a
presión, para chapear y para laminar materia-
les porosos en interiores. Línea de encolado 
translúcida, su moderada velocidad de secado 
permite corregir el objeto antes del fraguado. 
No es tóxico, previene el sangrado en chapas 
de poro abierto sin proteger.
Temperatura mínima de aplicación: 10 ºC.
Color seco: marrón oscuro.
Tiempo de fijación: 45-60 minutos.
Fácil limpieza con agua.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

T5175 Titebond Cold Press 
Veneer (0,9464 l) 11,25 € 13,61 €

T5176 Titebond Cold Press 
Veneer (3,7854 l) 32,76 € 39,64 €

COLA PARA SILLAS 
INYECTABLE CHAIR DOCTOR
Veritas
Transparente al secar, se limpia con agua, 
baja viscosidad, recomendada reparaciones 
de las sillas. Puede entrar en fisuras muy finas y 
empapa la testa hinchándola, para fijar enton-
ces la madera. No pierde volumen. 
Presentación en bote de 57 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
05K99.01 Cola para inyectar 7,74 € 9,37 €

LIQUID HIDE GLUE
Titebond
Cola líquida sintética equivalente a las de tipo 
animal, lista para usar. No requiere mezclado 
previo, ni calor. Muy valorada por profesiona-
les: largo tiempo de secado, fuerza excepcional 
y fácil efecto de craquelado sobre la madera.
No se altera con los acabados  y es reversible, ya 
que puede despegarse con calor. Fácil limpieza 
con agua, no es tóxica y muy fácil de usar.
Bote de 237 ml con dosificador.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T5013 Titebond Liquid Hide Glue 5,35 € 6,47 €

COLA DE PESCADO EN FRIO
Cola tradicional de pescado de excelente 
calidad. Para uso en frío,  sin necesidad de ser 
calentada, consistencia líquida y alta adhesivi-
dad. Fácilmente reversible para reparaciones 
por simple calentamiento.
Aspecto final amarillo transparente.
Tiempo mínimo de almacenamiento: 12 meses 
desde la compra.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D450169 Cola de pescado en frio 13,87 €  16,78 €

ADHESIVO DE MONTAJE  
PROFESIONAL MONTA KIT
UHU
Adhesivo de montaje universal súper-fuerte a 
base de goma de neopreno.
Fija firmemente sin clavos ni tornillos en inte-
riores y exteriores.
Fija madera, ladrillo, hormigón, metal, mate-
riales sintéticos, yeso... 
También para otros materiales bajo tensión: 
entramado, rodapiés, antepechos de venta-
nas, placas, revestimientos , listones, perfiles, 
paneles de madera, azulejos, colgadores, 
enchufes, etc. 
Color: Beige.

UHU6310658: Tubo de 125 g.
UHU6310640: Cartucho de 350 g 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
UHU6310658 Adhesivo montaje (125g) 3,47 € 4,20 €
UHU6310640 Adhesivo montaje (350g) 5,37 € 6,50 €

BOMBA PARA  
ENVASES DE GALÓN
TITEBOND.
Dosificador manual para facilitar la extrac-
ción de la cola en cualquiera de los envases 
de galón de la marca.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T6001518 Bomba envases galón 20,00 € 24,20 €

 

NUEVO
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ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN 
Y SELLADOR POLY MAX 
CRISTAL EXPRESS
UHU
Adhesivo de montaje y sellador universal de 
alta calidad, con la tecnología revolucionaria 
SMP, súper-fuerte, totalmente transparente y 
de secado extra-rápido. Para pegar, montar y 
sellar prácticamente todos los materiales (de 
construcción) sobre prácticamente todas las 
superficies, tanto lisas o rugosas como poro-
sas y no porosas como vidrio, ladrillo, piedra 
natural, hormigón, enlucido, plásticos, madera 
y derivados, placas de revestimiento exterior, 
metales, azulejos, corcho y espejos.
Además es apto para el sellado de grietas en 
paredes y techos.

UHU6310615: Tubo de 115 g transparente.
UHU6310617: Cartucho de 300 g transparente 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU6310615 Polimero sellador 
transparente (115g) 4,88 € 5,90 €

UHU6310617 Polimero sellador 
transparente (350g) 8,93 € 10,81 €

ADHESIVO MADERA MAX
UHU
Revolucionario adhesivo de construcción para 
madera, extremadamente resistente y fácil de 
usar, sin disolventes ni isocianato, cumple la 
normativa NEN-EN 204 D4. 
No se contrae ni forma espuma, con excelente 
capacidad de relleno. Ideal para pegar limpia-
mente madera con madera o cualquier otro 
material, más robusto que la propia madera. 
Categoría D4, nivel de estanqueidad extremo en 
interior y exterior, 100% impermeable (también 
al agua del mar). Resiste: temperaturas entre 
-40/+120 °C, rayos UV, vibraciones, y golpes. 
Disponible en 2 formatos

UHU6311393: Tubo de 100 g.
UHU6311391: Cartucho de 308 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

UHU6311393 Adhesivo madera sin 
disolventes (100g) 4,71 € 5,70 €

UHU6311391 Adhesivo madera sin 
disolventes (308g) 12,73 € 15,40 €

ADHESIVO DE MONTAJE BLANCO 
MULTI-MATERIAL 290 ML
Bostik MSP Turbo
Cartucho de 290 ml de adhesivo de montaje 
de color blanco BOSTIK MSP TURBO, consi-
derado el mejor y más rápido adhesivo de 
montaje del mundo. El adhesivo de montaje 
MSP TURBO de BOSTIK de altas prestacio-
nes puede usarse para la unión de diversos 
materiales, incluso bajo el agua, tanto en el 
exterior como en interiores. Color: Blanco. 
Acción Express +, para aplicar con pistola 
de silicona. Tiempo de agarre: Agarre inicial 
inmediato. 3 Seg. Uso: Multi-material, polí-
meros MSP. Pega sobre superficies húmedas. 
Súper-resistente. Resistencia térmica: - 40º / 
+ 100º. Resistente a los rayos UV y a la hume-
dadSIN solventes. Presentación: Cartucho 
de 290 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

BTK30600374 Adhesivo montaje 
multimaterial (290 ml) 5,50 € 6,66 €

PISTOLA DE ENCOLADO 
MICROMOT HKP 220
Proxxon
Pega de forma rápida y fiable metal, madera, 
plástico, plexiglás, vidrio, cerámica, gres, cartón, 
cuero, espumas y textiles.
El pegamento se seca después de 2 minutos. 
Hasta entonces se pueden realizar correcciones 
de la unión (lo que supone una ventaja en com-
paración con los adhesivos instantáneos). Los 
mini sticks de 7 mm de la pistola Micromot HKP 
220 son especialmente idóneos para trabajos 
muy precisos. Avance mecánico suave. Dispo-
sitivo integrado de desconexión. Periodo corto 
de calentamiento.
Características técnicas
220 - 240 V.
Termo-elemento regulado por PTC para exac-
tamente 200 ºC.
Incluye 4 sticks 7 x 100 mm y 3 toberas de dis-
tinto tamaño.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

PRX28192 Pistola Termo- 
encoladora 15,50 € 18,75 €

PISTOLA DE COLA CALIENTE 
GLUE GUN 930
Dremel 
La Dremel 930 es una pistola de pegar de 
doble temperatura. Resulta ideal para enco-
laduras de detalle en distintos materiales: 
papel (realización de álbumes, elaboración de 
tarjetas), flores, coronas, cristal, madera, etc. 
Junto con las barras de brillo incluidas de Ø7 
mm, se pueden añadir brillos y hacer preciosas 
decoraciones. 
Características técnicas
Control del goteo para evitar que gotee cola. 
El ajuste de temperatura baja permite encolar 
materiales sensibles al calor. Punta de preci-
sión y protector de la boquilla de silicona, 
para evitar quemaduras. Empuñadura en T 
ergonómica con gatillo de fácil uso. El soporte 
extensible hace posible estacionar la pistola 
con facilidad. 
Tensión: 100 - 240 V.
Tiempo de calentamiento: 5 minutos.
Salida de cola: +- 5 g/min.
Selector de temperatura: 105º y 165º.
Adecuada para barras de cola: Ø7 mm.
Accesorios incluidos
Pistola de pegar 930
3 Barras de baja temperatura - 105º - multiusos 
de Ø7 mm.
3 Barras de alta temperatura -165º - multiusos 
de Ø7 mm.
12 Barras brillo de colores de Ø7 mm.

NOTA: Puede usar las barritas de Ø7 mm 
Proxxon PRX28194.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
DRM930JA Pistola de encolado 930 21,48 € 25,99 €

BARRITAS DE COLA TERMO-FUNDIBLE 

Proxxon
12 Barritas de cola termo-fundibles de Ø7 
x 100 mm de recambio para PRX28192 y 
DRM930JA. 
Para metal, madera, plástico, cuero espumas 
y textiles.

Referencia SIN IVA CON IVA

PRX28194 12 Barritas
termo-fundibles 1,65 € 2,00 €

PISTOLAS DE COLA CALIENTE
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PISTOLAS DE ENCOLADO 
SALKI

Las pistolas SALKI de ultima generación 
CONFORTSYSTEM termo-encoladoras 
están diseñadas para satisfacer al
usuario facilitando el trabajo. 

Ventajas
Máxima estabilidad: El soporte de 
apoyo y base de la empuñadura han 
sido diseñados para proporcionar una 
excelente estabilidad cuando la pistola 
esté en reposo.
Ergonomía y confort: Gran confortabili-
dad para todos los usuarios gracias a su 
cuidado diseño ergonómico.
Sistema anti-goteo: Integra un eficaz 
sistema antigoteo que previene el 
exceso de adhesivo y permite la apli-
cación solo cuando se necesita.

5 AÑOS de garantía.

PISTOLA TERMO-ENCOLADORA 
DE 25 W MINI DETAIL
SALKI
Especialmente diseñada para usuarios con 
manos pequeñas. Trabajos que precisen gran 
detalle y precisión, como por ejemplo en deco-
ración, marquetería, manualidades y joyería.
Incluye 6 barritas MINI de cola termo-fundible 
traslúcida de Ø8 mm. 
Características técnicas
Diámetro de las barritas adhesivas: Ø8 mm.
Potencia: 8 W (25 W). Voltaje: 220 – 240 V.
Flujo de cola: Medio-bajo. 6,6 g/min.
Tiempo estimado de calentamiento: 5-7 min.
Temperatura de trabajo: 170º.
Boquilla de precisión anti-quemaduras y gati-
llo compacto.
Longitud del cable: 1,5 m.
Peso: 180 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
SAL85001010 Encoladora 25 W 9,05 € 10,95 €

BARRITAS TERMO-FUNDIBLES DE 
 Ø8 MM MINI 

 SALKI
23 Barritas termo-fundibles CONFORSYSTEM de 
Ø8 x 130 mm.
Práctica caja de almacenamiento con fácil aper-
tura.
Características técnicas
Temperatura de aplicación: 170ºC – 210ºC.
Temperatura óptima de conservación: 0ºC – 50 ºC.
Tiempo estimado de secado: 20-25 seg.
Disponibles en 3 presentaciones

SAL04301000 MINI TRANSLÚCIDA   
23 Barritas universales translúcidas termo-fun-
dibles de Ø8x130 mm para uso general.

SAL04301010  M I N I  P U R P U R I N A   
23 Barritas termo-fundibles oro/plata de 
Ø8x130mm, para realizar vistosos proyectos 
creativos.

SAL04301001 MINI FLÚOR   
23 Barritas termo-fundibles de vivos colores, 
para realizar vistosas manualidades y proyec-
tos originales. Colores: verde, naranja, amarillo 
y rosa.

Referencia SIN IVA CON IVA

SAL04301000 23 Barritas MINI 
TRANSLÚCIDA Ø8 mm 2,86 € 3,46 €

SAL04301010 23 Barritas MINI 
PURURINA Ø8 mm 7,44 € 9,00 €

SAL04301001 23 Barritas MINI 
FLÚOR Ø8 mm 5,07 € 6,13 €

PISTOLA TERMO-
ENCOLADORA DE 40 W MAX 
ESSENTIAL 
SALKI
Imprescindible para trabajos esporádicos de 
bricolaje creativos, decoración, reparaciones 
y encolados en el hogar.
Incluye 6 barritas MAX de cola termo-fundible 
traslúcida de  Ø12 mm. 
Características técnicas
Diámetro de las barritas adhesivas: Ø12 mm.
Potencia: 13 W (40 W). Voltaje: 220 – 240 V.
Flujo de cola: Medio-alto. 13 g/min.
Tiempo estimado de calentamiento: 5-7 min.
Temperatura de trabajo: 170º.
Boquilla de precisión anti-quemaduras.
Gatillo compacto.
Longitud del cable: 1,5 m.
Peso: 230 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
SAL85001020 Encolador 40 W 25 W 11,53 € 13,95 €

PISTOLA TERMO-
ENCOLADORA DE 40 W MAX 
LOW TEMP 
SALKI
Constituye la solución para proyectos sen-
sibles al calor y delicados, en aplicaciones 
creativas y manualidades. Menor temperatura 
para mayor seguridad en los trabajos.
Incluye 6 barritas MAX de cola termo-fundible 
traslúcida de Ø12 mm.
Características técnicas
Diámetro de las barritas adhesivas: Ø12 mm.
Potencia: 13 W (40 W). Voltaje: 220 – 240 V.
Flujo de cola: Medio. 10 g/min.
Tiempo estimado de calentamiento: 5-7 min.
Temperatura de trabajo: 140º.

Boquilla de precisión anti-quemaduras.
Gatillo compacto.
Longitud del cable: 1,5 m.
Peso:230 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SAL85001030 Encolador 40 W 
LOW TEMP 12,36 € 14,96 €

10 BARRITAS TERMO-FUNDIBLES DE  
Ø12 MM MAX LOW TEMP

 SALKI
10 Barritas universales termo-fundibles CON-
FORSYSTEM de Ø12 x 130 mm especiales para 
aplicarse a baja temperatura.
Práctica caja de almacenamiento con fácil 
apertura.
Características técnicas
Temperatura de aplicación: 140ºC.
Temperatura óptima de conservación: -0ºC – 
50 ºC.
Tiempo estimado de secado: 20-25 seg.

Referencia SIN IVA CON IVA

SAL04301002 10 Barritas MAX LOW 
TEMP Ø12 mm 4,15 € 5,02 €
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PISTOLA TERMO-
ENCOLADORA DE 60 W MAX 
ADVANCE 
SALKI
Un encolador muy versátil, multi-tarea y mul-
ti-material, para uso frecuente en diversos 
proyectos, reparaciones en general y mejoras 
en el hogar.
Incluye 6 barritas MAX de cola termo-fundible 
traslúcida de  Ø12 mm. 
Características técnicas
Diámetro de las barritas adhesivas: Ø12 mm.
Potencia: 14 W (60 W). Voltaje: 220 – 240 V.
Flujo de cola: Medio. 11,5 g/min.
Tiempo estimado de calentamiento: 3-5 min.
Temperatura de trabajo: 180º.
Boquilla de precisión anti-quemaduras.
Gatillo largo.
Longitud del cable: 1,5 m.
Peso: 260 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
SAL85001040 Encolador 60 W 14,01 € 16,95 €

PISTOLA TERMO-ENCOLADORA 
DE 80 W MAX INTENSIVE 
SALKI
Esta pistola para cola caliente es una opción 
muy adecuada para trabajar con grandes 
superficies. Uso intensivo, especialmente 
recomendada para cartonajes, decoración, 
trabajos y proyectos de carpintería.
Incluye 6 barritas MAX de cola termo-fundible 
traslúcida de  Ø12 mm. 
Características técnicas
Diámetro de las barritas adhesivas: Ø12 mm.
Potencia: 15 W (80 W). Voltaje: 220 – 240 V.
Flujo de cola: Alto. 14,3 g/min.
Tiempo estimado de calentamiento: 3-5 min.
Temperatura de trabajo: 180º.
Interruptor ON/OFF.
Boquilla de precisión anti-quemaduras.
Gatillo largo.
Longitud del cable: 1,5 m.
Peso: 320 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
SAL85001050 Encolador 80 W 16,49 € 19,95 €

PISTOLA TERMO-ENCOLADORA 
DE 80 W MAX CORDLESS 
SALKI
Termo-encoladora sin cable, para realizar proyec-
tos sin límites en lugares de difícil acceso: trabajos 
sobre escaleras, en exteriores, interior de vehícu-
los, etc. Uso continuado en cualquier situación.
Incluye 6 barritas MAX de cola termo-fundible 
traslúcida de  Ø12 mm. 
Características técnicas
Diámetro de las barritas adhesivas: Ø12 mm.
Potencia: 15 W (80 W). Voltaje: 220 – 240 V.
Autonomía sin cable: 3 min.
Flujo de cola: Alto. 14,3 g/min.
Tiempo estimado de calentamiento: 3-5 min.
Temperatura de trabajo: 180º.
Interruptor ON/OFF.
Boquilla de precisión anti-quemaduras.
Gatillo largo.
Longitud del cable: 1,8 m.
Peso: 320 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
SAL85001060 Encolador 80 W CORLESS 18,14 € 21,95 €

PISTOLA TERMO-ENCOLADORA 
DE 180 W PROFESIONAL 
SIMES SIM HM12 
SALKI
Para realizar proyectos de manera profesional 
intensiva y continuada con gran capacidad 
de encolado, muy adecuada para carpinte-
ría, decoración, reparaciones, construcción, 
embalajes, esqueletaje. Ligera y potente, per-
mite cambiar de boquillas. Incorpora tornillo 
dosificador.
NO incluye ninguna barrita termo-fusible.
Características técnicas
Diámetro de las barritas adhesivas: Ø12 mm.
Potencia: 180 W. Voltaje: 220 – 240 V.
Flujo de cola: Muy alto. 45 g/min.
Tiempo estimado de calentamiento: 3-5 min.
Temperatura de trabajo: 193º.
Interruptor ON/OFF.
Boquilla de precisión anti-quemaduras.
Gatillo largo ergonómico.
Longitud del cable: 1,5 m.
Peso: 950 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
SAL1220180 Encolador 180 W 78,77 € 95,31 €

BARRITAS TERMO-FUNDIBLES  
DE Ø12 MM MAX

 SALKI
Barritas termo-fundibles CONFORSYSTEM de Ø12 
x 130 mm.
Práctica caja de almacenamiento con fácil aper-
tura.
Características técnicas
Temperatura de aplicación: 170ºC – 210ºC.
Temperatura óptima de conservación: 0ºC – 50 ºC.
Tiempo estimado de secado: 20-25 seg.

Disponibles en las siguientes presentaciones

SAL04301003 MAX TRANSLÚCIDA

15 Barritas termo-fundibles translúcidas de 
Ø12x130 mm, para realizar manualidades y 
proyectos originales.

SAL04301004  MAX MADERA

15 Barritas termo-fundibles universales 
MADERA de Ø12x130mm, ideales para aplica-
ciones especiales sobre láminas, cartón, listones 
de madera y productos derivados en general.

SAL04301005 MAX TRANSPARENTE

15 Barritas termo-fundibles transparentes de 
Ø12x130 mm, para realizar acabados discretos 
sobre cristal, plásticos finos, trabajos de joyería, 
decoración, etc.
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ENCOLADORA MANUAL 
CON RODILLO SUPERIOR E 
INFERIOR
Virutex
Encoladora manual con carcasa metálica, dise-
ñada para el encolado de grandes superficies 
con colas vinílicas (blancas). Dotada de un 
dispositivo de cierre del paso de la cola accio-
nado por un gatillo. Se suministra un soporte 
de chapa para apoyar la encoladora cuando 
no se usa, consiguiéndose gran limpieza en 
el área de trabajo y en la misma máquina. 
En la parte superior dispone de un rodillo de 
plástico duro que permite dejar la encoladora 
estacionaria sobre la base de chapa y encolar 
listones sobre este rodillo. La tapa plástica 
superior de gran tamaño nos permite acceder 
a este rodillo superior y nos sirve además para 
llenar el depósito de cola. El rodillo aplicador 
es de un espumado de poliuretano de 122 mm 
de ancho y el rodillo superior tiene 90 mm de 
ancho. 200 x 195 x 150 mm (incluyendo la base 
soporte de chapa). Peso 2,1 kg.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

EM25D Encoladora manual 
EM25D 87,00 € 105,27 €

ENCOLADORA MANUAL
Virutex
El mismo modelo de antes pero sin el rodillo 
superior, lo que abarata su precio.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

EM26D Encoladora manual 
EM26D 77,25 € 93,47 €

RODILLOS DE RECAMBIO 122 MM PARA 
ENCOLADORAS MANUALES

 Virutex
Recambios del rodillo naranja (igual al que 
viene de serie) encolador inferior. Al ser un 
espumado blando se irá secando con el uso 
y deberá cambiarlo una vez que detecte esa 
sequedad, para conseguir una correcta aplica-
ción de la cola sobre la superficie. Rodillo de 
poliuretano opcional.  Aporta mayor rigidez y 
una aplicación de la cola más rápida en deter-
minados materiales.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

2504005 Rodillo esponjoso 
122mm 25,50 € 30,86 €

APLICADOR DE COLA 
METÁLICO CON DISTINTAS 
BOQUILLAS
Aplicador de cola con boquillas y depósito de 
goma de 400 g. Abertura de 30 mm (aprox.) 
para facilitar el rellenado con junta interior 
para impedir las pérdidas.
Facilidad de limpieza. Compuesto por: rodillo 
de goma de 53 mm de ancho x 33 mm de diá-
metro, boquilla de 4 mm de diámetro, boquilla 
de precisión con dos salidas laterales, boquilla 
con 4 agujeros laterales para el encolado de 
espigas de entre 12 y 19 mm de diámetro. 
Dimensiones; 255 x 75 x 90 mm. 
Peso 410 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

GM09 Aplicador de cola 
distintas boquillas 20,00 € 24,20 €

SAL04301006 MAX NEGRA

15 Barritas termo-fundibles NEGRAS de 
Ø12x190 mm, ideales para terminaciones 
profesionales sobre plásticos técnicos, interior 
de automóviles, bicicletas, motos y materiales 
oscuros en general. 

SAL04301007 MAX SUPER

15 Barritas termo-fundibles SUPER de Ø12x190 
mm, especiales para encolado de materiales 
poco porosos, como PVC, metacrilato, plásticos 
y otros materiales dificultosos. 

SAL04301008 MAX SANITARIOS 

15 Barritas termo-fundibles SANITARIOS de 
Ø12x190 mm, especiales para sellado de juntas, 
sanitarios y colocación de azulejos. 

SAL04301009 MAX FLUOR  

10 Barritas universales de vivos colores ter-
mo-fundibles de Ø12x130 mm, para realizar 
vistosas manualidades y proyectos originales. 
Colores: verde, naranja, amarillo y rosa. 

SAL04301011  MAX PURPURINA 

10 Barritas termo-fundibles oro/plata de 
Ø12x190mm, para realizar vistosos proyectos 
creativos. 

Referencia SIN IVA CON IVA

SAL04301003 10 Barritas MAX TRANS-
LÚCIDA Ø12 mm 4,28 € 5,18 €

SAL04301004 15 Barritas MAX MADE-
RA Ø12 mm 4,28 € 5,18 €

SAL04301005 15 Barritas MAX TRANS-
PARENTE Ø12 mm 3,17 € 4,49 €

SAL04301006 15 Barritas MAX NEGRA 
Ø12 mm 5,19 € 6,28 €

SAL04301007 15 Barritas MAX SUPER 
Ø12 mm 6,15 € 7,44 €

SAL04301008 15 Barritas MAX SANI-
TARIOS Ø12 mm 4,28 € 5,18 €

SAL04301009 15 Barritas MAX FLUOR 
Ø12 mm 5,19 € 6,28 €

SAL04301011 10 Barritas MAX PURPU-
RINA Ø12 mm 7,83 € 9,48 €

HERRAMIENTAS PARA EL ENCOLADO

Consulte más herramientas para el 
encolado disponibles en nuestra página 

web  www.comercialpazos.com
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APLICADOR DE COLA CON 
BROCHA Y TAPÓN
Sencillo bote plástico con capacidad para 227g 
de cola y brocha roscada en la punta. Tapón 
plástico a presión para evitar el secado de 
la cola cuando no lo usamos. Posibilidad de 
desmontaje de todos los elementos para su 
limpieza. 230 x Ø 50 mm el bote, brocha Ø 30 
mm. Peso 50 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

GSR10 Aplicador de cola con 
brocha 5,00 € 6,05 €

ENCOLADOR PARA GALLETAS

Aplica la cola por el centro expandiéndola 
seguidamente por los laterales, optimizando 
el proceso de encolado. Sistema rápido y eco-
nómico, incluye una capucha protectora para 
evitar que se seque la cola.
Dimensiones: 205 x Ø 50 mm el bote , tapón 
de la salida  de cola 63 mm. 
Peso 100 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

GSB10 Encolador para 
galletas 4,00 € 4,84 €

DISPENSADOR DE COLA POR 
RODILLO DE GOMA
WoodRiver
Idéntico a los dos anteriores pero en este caso 
con un rodillo de goma de 61 mm de ancho 
para una aplicación rápida y uniforme de la 
cola. Consta además de un tapón plástico 
con rosca para tapar el bote. Dimensiones: 
210xØ50 mm  el bote, soporte del rodillo 75 
mm. 
Peso 100 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

WDC04H52 Rodilllo encolador 
manual 9,69 € 11,62 €

BROCHA DE SILICONA
WoodRiver
Brocha de silicona con mango plástico para 
diversos usos,  económica y de alta calidad. 
Cerdas cortas para facilitar su uso, muy efi-
caces para encolados y para aplicar ceras 
o aceites de acabado. Es de fácil limpieza, 
quedando perfectamente disponible para 
sucesivas aplicaciones. 
Longitud: 160 mm.
Cerdas: 32x9,5 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

WDC154365 Brocha de silicona 
32 mm 2,07 € 2,50 €

GAVETA DE SILICONA
WoodRiver
Práctica gaveta de silicona de buen tamaño 
para colas y productos diversos de acabado. 
Gran calidad, muy fácil de limpiar y muy dura-
dera. Incluso si olvida hacer la limpieza, bastará 
con voltear la gaveta para retirarlo todo de una 
sola vez, ya que pocos productos se adhieren 
definitivamente en la silicona. Dimensiones: 
132x62x38 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

WDC157868 Gaveta de silicona 
132 mm 3,50 € 4,24 €

BOTE PARA COLA CON TAPA Y 
BROCHA
WoodRiver
Práctico y cómodo bote plástico con tapa 
cónica de cierre para aplicar con facilidad cola 
blanca. Esta tapa se ha diseñado para poder 
albergar la brocha suministrada.
Interesante dispositivo, especialmente para 
los trabajos con piezas pequeñas que requie-
ran de encolados manuales constantes. 
Instrucciones de uso incluidas (en inglés). 
Capacidad: 0,9 Litros de cola.
Dimensiones: 180 x 130 x 100 mm (sin tapón). 
Peso 240 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

WDC163814 Bote para cola con 
tapa y brocha 8,20 € 9,92 €

SET ENCOLADOR MANUAL 
SEM1
Virutex
Botella de plástico con 5 boquillas intercam-
biables para las principales funciones de 
encolado.
Práctico juego fabricado de plástico, facilita 
encolados diversos  y se limpia con facilidad.
Incluye los siguientes complementos
Botella de plástico de 250 ml.
Boquilla fina de aplicación.
Boquillas para galletas de ensamblaje.
Boquilla para clavijas de ensamblaje.
Rodillo encolador de 60 mm.
Pincel de encolado,
Tapones de cierre para cada complemento.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SEM1 Aplicado de cola  
+ 5 boquillas 15,00 € 18,15 €

JUEGO DE 36 BROCHAS DE 
CERDAS
WoodRiver
Estas brochas con mango de madera sin bar-
nizar de uso general son ideales para aplicar 
pegamento, tintes, barnices, pintura, látex, 
ceras, etc. Es es juego suficientemente econó-
mico para un solo uso, ganando tiempo al no 
necesitar limpiar las brochas cuando termine 
el trabajo, sencillamente se tiran. El paquete 
incluye 12 brochas de las siguientes medidas: 
25 mm - 1”, 38 mm - 1-1/2” y 51 mm – 2”.     

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

WDC147276 Pack 36 brochas de 
cerdas 18,50 € 22,39 €
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PISTOLA DE CARTUCHOS 
MANUAL MG300
Wolfcraft 
Para aplicar con casi todos los materiales en 
cartuchos de 310 ml de 50 mm de diámetro, 
como silicona, masillas, acrílicos, adhesivos y 
muchos materiales más. Versión robusta de 
plástico reforzado con fibra de vidrio. Confi-
guración ergonómica de la empuñadura para 
un trabajo sin cansancio. Cambio rápido y sen-
cillo de los cartuchos mediante su novedoso 
sistema de fijación. Función anti-goteo auto-
mática - impide que siga saliendo material.
Dimensiones: 360 x 180 mm.
Peso: 530 g.
5 Años de garantía Wolfcraft.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4355000 Pistola de cartuchos 
mecánica MG300 12,53 € 15,16 €

PISTOLA DE CARTUCHOS 
MECÁNICA MG 600 PRO0
Wolfcraft 
Pistola selladora con sistema anti-goteo 
para cartuchos de 310 ml de gran fuerza, 
válida también para taco químico y cemento 
rápido.Diseñada especialmente para trabajar 
con adhesivos y sellantes duros, genera una 
presión de contacto muy elevada gracias a su 
cuidada mecánica de avance y a su asa de pre-
sión reforzada. Muy ergonómica, con relación 
de transmisión óptima para trabajar sin fatiga. 
La sustitución de los cartuchos se realiza de 
manera muy cómoda y rápida. 
Características técnicas
Presión de contacto: 250 Kg – 2500 N.
Cartuchos: 310 ml (Ø 50 x 225 mm).

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4356000 Pistola de cartuchos 
mecánica MG600 27,00 € 32,67 €

CORTADOR DE CARTUCHOS 
KM100
Wolfcraft
El accesorio KM 100 Wolfcraft se ha diseñado 
para facilitar la apertura de los cartuchos de 
plástico y para acortar la punta de las cánulas 
de aplicación en el ángulo deseado. Incorpora 
2 cuchillas pensadas para realizar dichos cor-
tes con total seguridad). Longitud total: 105 
mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4363000 Cortador cartuchos 
KM100 6,20 € 8,28 €

JUEGO DE 4 CÁNULAS 
RECTAS PARA CARTUCHOS DE 
SILICONA
Wolfcraft
Cánulas de repuesto Wolfcraft con tapa para 
cartuchos de silicona.  Para todos los cartuchos 
de plástico de 280, 290, 300 y 310 ml que ten-
gan rosca gruesa.Repone las cánulas que han 
quedado inservibles.
Longitud total: 107,5 mm. Diámetro de la 
punta: Ø 3 mm .

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4365000 Juego de 4 cánulas 
rectas 2,88 € 3,48 €

JUEGO DE 2 CÁNULAS 
ACODADAS ORIENTABLES 
PARA CARTUCHOS DE 
SILICONA
Wolfcraft
Las cánulas orientables Wolfcraft pueden posi-
cionarse en ángulos entre 0º y 90º. Válidas para 
todos los cartuchos de plástico de 280, 290, 
300 y 310 ml con rosca gruesa, ideal para apli-
caciones de difícil acceso. Longitud total: 99 
mm. Longitud máxima a 90º: 76 mm. Diámetro 
de la punta: Ø 3 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4366000 Juego de 2 cánulas 
acodadas orientables 2,88 € 3,48 €

JUEGO DE 4 PERFILADORES 
PARA JUNTAS SP 1000
Wolfcraft
Los perfiladores para juntas Wolfcraft permi-
ten terminaciones limpias y suaves para la 
gran mayoría de bordes y radios. Fabricadas 
con material anti-deslizante, favorecen un 
buen ajuste a la mano. Son fáciles de lim-
piar, para poder reutilizarse con todas sus 
prestaciones intactas. Para usar con silicona, 
acrílicos, etc. Contiene 4 alisadores de juntas 
plásticos, con 8 diferentes perfiles de junta:  
Angulares : 45°: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm de ancho. 
Redondos: Radios: 7 - 10,5 - 14,5 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4369000 Set de 4 perfiladores 
para juntas 8,10 € 9,80 €

JUEGO DE 5 PERFILADORES 
DE JUNTAS
Wolfcraft
Set plegable de perfiladores para realizar 
juntas perfectamente alisadas y precisas con 
silicona y acrílicos. Incluye para todos los 
radios y los biseles de uso común.
Geometría estrecha para poder usarlo en 
lugares difíciles. Sistema de clip para alma-
cenamiento, permite separar o extraer 
individualmente cada perfilador. Resistentes 
y de  fácil limpieza.
Perfiles de borde: 90° / 45° - 5, 8, 10, 16 mm.
Circulares:  Radios de 3, 6, 8, 10 y 15 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
4332000 Juego perfiladores 8,22 € 9,95 €

JUEGO DE 4 PERFILADORES 
DE JUNTAS
Wolfcraft
Juego de 4 perfiladores de juntas con perfiles 
para todas las anchuras, radios y biseles de uso 
habitual. Para silicona y acrílicos.
Fabricados de plástico tipo poliuretano 
termo-plástico, para realizar cortes planos 
óptimos de fácil limpieza, muy robustas y 
resistentes. En caja de almacenamiento trans-
parente, con manual de instrucciones, 
El juego incluye:
2 Perfiladores especiales para huecos estre-
chos y 2 perfiladores estándar.
Perfiles de borde: 90° / 45° : 5, 6, 8, 10 mm. 
Perfiles redondos: Radio de 3, 8, 10, 12 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4330000 Juego de 4 perfila-
dores 11,53 € 13,95 €
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JUEGO DE REPARACIÓN  
DE JUNTAS
Wolfcraft
Para renovar juntas de silicona o selladores 
acrílicos en mal estado.
Accesorios incluidos
Cuchilla de retirada para juntas.
Perfilador rápido y preciso para nueva aplica-
ción de juntas.
4 Perfiles: redondo: ø8 y  ø12 mm; oblicuo: 5 
y 10 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
4364000 Juego para juntas 10,25 € 12,40 €

RODILLO DE PRESIÓN DOBLE 
PARA CANTOS
Barra de aluminio con 2 rodillos de polipro-
pileno para presionar las dos caras y el canto 
de un tablero simultáneamente durante el 
encolado con el objeto de lograr un reparto 
uniforme de la cola evitando la aparición de 
burbujas. Fácil, suave y rapidísimo manejo en 
trabajos de encolado de cantos y tableros. 
Empuñadura antideslizante con recubrimiento 
de goma.
Dimensiones: 310 x 50 x 32 mm. 
Peso 300 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

JR-P Rodillo de presión 
dobe para cantos 13,50 € 16,34 €

APLICADOR DE COLA CON 
FUELLE
Fuelle de plástico con varilla metálica fina alar-
gada y capucha de cierre, para la aplica cola 
blanca con precisión en trabajos de miniaturas 
o restauración. Fácil apertura para limpieza y 
llenado (por succión). 
Longitud total: 105 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

70104 Aplicador de cola con 
fuelle 2,59 € 3,13 €

Los inyectores y jeringuillas para cola son también muy apropiados para la aplicación 
de mata-carcomas, ya que facilitan en gran medida la introducción del insecticida en 
los orificios producidos en la madera por los xilófagos. 

JUEGO DE 5 JERINGUILLAS 
APLICADORAS DE COLA
WoodRiver
5 Jeringuillas de plástico con boca alargada 
para inserción de cola en diferentes lugares,  
perfectas para encolados precisos justo donde 
se necesita. Son lo suficientemente económi-
cas como para desecharse si así se requiere, 
pero resistentes para limpiarse con agua y 
reutilizarse cuando se usan adhesivos como 
la cola blanca. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

WDC148674 Juego 5 jeringillas 
aplicadoras de cola 6,29 € 7,61 €

JUEGO DE JERINGUILLA 
INYECTORA DE COLA Y 
BOQUILLAS
WoodRiver
Jeringuilla con 2 boquillas de latón y una 
extensión flexible de plástico, es la herra-
mienta adecuada para trabajos que requieran 
la cantidad de cola precisa en un lugar de 
acceso dificultoso.
Se desmonta fácilmente para favorecer la 
limpieza.
Apertura de las boquillas: 1,6 mm y 0,8 mm. 
Longitud del tubo de extensión: 115 mm.
Capacidad de la jeringuilla:  20 m.
Uso: Colas con base agua.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

WDC158208 Jeringuilla inyectora 
de cola + boquillas 24,99 € 30,24 €

BLISTER CON 10 MINI 
PINCELES DE UN SOLO USO
Wolfcraft
10 Pequeños pinceles de un solo uso para pin-
tar o aplicar cola en lugares complicados o que 
requieran una precisión excelente, como por 
ejemplo con miniaturas. Mango plástico de 
100 mm y pequeña brocha de apenas 2 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

81754-F Bliter 10 pinceles un 
solo uso 1,23 € 1,49 €

APLICADOR DE COLA DE 
PRECISIÓN
MICRO MARK
Práctico micro-aplicador por capilaridad, de 
sencilla utilización y limpieza. Especialmente 
diseñado para acceder a rincones difíciles.
Longitud: 185 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

82448 Aplicador de cola 
precisión 8,20 € 9,92 €
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HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES DE ENSAMBLADO
GUÍA DE TALADRADO BÁSICA 
ACCUMOBIL
Wolfcraft
Especialmente diseñada para taladrar a 90º 
con exactitud y facilidad incluso en superficies 
redondas o resbaladizas.  Fabricado en plástico 
de alta resistencia con casquillos metálicos. 
Topes de goma antideslizantes para un trabajo 
fiable. Uso por las dos caras. Válido para brocas 
de 4, 5, 6 y 8 mm. 5 años de garantía.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4685000 Guía para taladrar 
Accumovil 8,69 € 10,51 €

GUÍA MÓVIL PARA TALADRAR
Wolfcraft
Guía móvil para taladrar con brocas cilíndri-
cas de Ø8, Ø10 y Ø12 mm , brocas Forstner de 
hasta Ø35 mm y portapuntas de atornillado 
de hasta Ø10 mm.
Características técnicas
Gracias a sus topes de caucho, permite man-
tener estables las herramientas en superficies 
lisas para obtener un ángulo de 90°. Líneas 
de posicionamiento para taladrar en el punto 
exacto, ranura en V para  perforar tubos y 
madera en la esquina a 45º o madera en rollo, 
tope lateral para realizar perforaciones en 
serie, gran superficie para fijar sargentos de 
sujeción.
Toma de aspiración opcional (Ref. 4682000).
Topes de profundidad para brocas opcionales 
(Ref. 2755000).

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
4686000  Guía de taladrado 13,18 € 15,95 €

ADAPTADOR DE ASPIRACIÓN PARA GUÍA 
DE TALADRADO

 Wolfcraft
Adaptador de aspiración para la guía móvil de 
taladrado Wolfcraft, con manguera flexible y 
reglaje de aire, para polvo fino, no es adecuado 
para extraer materiales de grano grueso.
Diámetro de la toma de aspirador: Ø40 m

Referencia SIN IVA CON IVA
4682000 Adaptador de aspiración 3,72 € 4,50 €

JUEGO DE 3 TOPES DE PROFUNDIDAD

 Wolfcraft
3 Anillos para fijar la profundidad de taladrado 
en brocas espirales, con diámetros de Ø6, Ø8 
y Ø12 mm. 
Profundidad admitida:  Entre 12 y 30 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA
2755000 3 Topes de profundidad 4,90 € 5,93 €

4 PINCHOS MARCADORES
Wolfcraft
Para marcar los agujeros de las espigas con 
exactitud. Son pequeños cilindros de cobre
que se insertan en el canto del tablero. Al posi-
cionarse  sobre la pieza de ensamble, dejan 
unas marcas con los pinchos que sirven para 
taladrar con precisión los orificios de las las 
espigas.
Presentación: paquete de 4 unidades.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
2911000 4 Marcadores e 6 mm 1,60 € 1,94 €
2912000 4 Marcadores e 8 mm 1,80 € 2,18 €
2913000 4 Marcadores de 10 mm  1,96 € 2,37 €

BOLSA DE 30 ESPIGAS  
AUTO-ENCOLABLES
Wolfcraft
30 Tubillones o espigas estriadas pre-enco-
ladas de madera. No precisan pegamentos 
adicionales, basta con sumergirse en agua 
unos segundos para activarse. Secado rápido, 
fijación muy segura y duradera. 
Excelente rapidez, sencillez y limpieza. 
Contenido: 30 espigas estriadas auto-enco-
lables. 
Disponibles las siguientes presentaciones: 

7150000 : Bolsa de 30 espigas de Ø 6x30 mm
7151000 : Bolsa de 30 espigas de Ø 8x40 mm
7152000 : Bolsa de 30 espigas de Ø 10x40 mm

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
7150000 30 Espigas de 6x30 mm 3,05 € 3,69 €
7151000 30 Espigas de 8x40 mm 3,05 € 3,69 €
7152000 30 Espigas de 10x40 mm 3,05 € 3,69 €

BOLSAS DE ESPIGAS
Wolfcraft
Bolsa  de espigas estriadas de madera de haya 
seca.
Disponibles las siguientes presentaciones:

290500: 6x30 mm. 200 unidades
290700: 8x40 mm. 150 unidades
290900: 10x40 mm. 120 unidades

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

2905000 200 Espigas 6x30 mm 4,20 € 5,08 €

2907000 150 Espigas 8x40 mm 4,20 € 5,08 €

2909000 120 Espigas 10x40 mm 4,20 € 5,08 €

MALETÍN DE ESPIGADO CON 
GUÍA MAESTRO
Wolfcraft 
Maletín plástico con todas las herramientas 
básicas para realizar con precisión trabajos 
de espigado.
Accesorios incluidos:
3 topes de profundidad de Ø6, Ø8 y Ø10 mm, 
2 marcadores de Ø6 mm, 2 de Ø8 mm y 2 de 
Ø10 mm. 3 Brocas para madera de Ø6, Ø8 y 
Ø10 mm. Bote de cola blanca. 50 Espigas de 
madera de Ø6, Ø8 y Ø10 mm.  Guía de espi-
gado Maestro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
4645000 Juego MAESTRO 22,55 € 27,29 €

GUÍA DE ESPIGADO MAESTRO
Wolfcraft
Guía de espigado universal para uniones en 
“T” a 90º y de superficies. Para espigas de Ø6, 
Ø8 y Ø10 mm. Fácil ejecución en tableros de 
madera con espesores entre 12 y 30 mm. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
4640000 Guía MAESTRO 15,16 € 18,34 €
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JUEGO MAESTRO UNIVERSAL 
DE ESPIGADO PARA MADERA
Wolfcraft
Juego muy eficaz y sencillo para ensambles, 
sin necesidad de medidas o marcadores. 
Componentes metálicos para asegurar su 
durabilidad, permite espigas de Ø6, Ø8 y Ø10 
mm, con una profundidad entre 12 y 30 mm 
de espesor. Para ensambles en ángulo a 90º, 
en el centro del tablero o en los cantos, tam-
bién para entablillados.
Accesorios incluidos:
Maestro metálico doble. 1 Broca para madera 
de Ø8 mm. 1 Tope de profundidad de Ø8 mm. 
40 Espigas de madera de Ø8 mm x 40 mm de 
largo.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
3750000 Juego MAESTRO 44,23 € 53,52 €

REGLETA DE ESPIGAR 
Wolfcraft
Regla milimetrada de aluminio de 600 mm 
de longitud. 21 Agujeros distanciados a  32 
mm  (medida estándar entre los fabricantes 
de muebles). Uso como guía de espigar y de 
taladrado para estantes. 
Incluye casquillos intercambiables
de Ø5, Ø6, Ø8, y Ø10 mm. 
Válida para espesores de maderas entre 12 y 
40 mm y longitudes de hasta 600 mm. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
4650000 Regleta de espigar 54,27 € 65,67 €

PLANTILLA MULTIGUÍA
Virutex
La plantilla metálica más rápida del mercado 
para la unión de tableros de 16 y 19 mm 
mediante espigas o tornillos de ensamblar. 
3 Topes de taladrado regulables y 2 topes de 
fijación del ancho de la pieza se posicionan 
sobre la varilla para calibrar los puntos de 
taladrado. 
Se suministran casquillos guía para espigas de 
Ø6, Ø8 y Ø10 mm.  Permite cualquier ensam-
ble en medio del tablero o en los laterales.
Longitud total: 660 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
PM11D Plantilla PM11D 53,00 € 64,13 €

GUÍA DE ESPIGADO
Neutechnik
Guía de espigado de plástico precisa y ligera, 
muy cómoda de usar. Con tope de apoyo para 
el canto del tablero y regleta para fijar la dis-
tancia entre espigas. Para todos los taladros 
con cuello de Ø43 mm, dotada de muelle y 
tope de profundidad. Permite pasantes de 
Ø6, Ø8 y Ø10 mm. Válida para espigar y para 
realizar taladrados tipo “cremallera”. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
NTC200990 Guia de espigado 25,60 € 30,98 €

ESTRIADOR DE ESPIGAS
Fortuna
Pequeño banco de acero fundido. Incluye 4 
cuchillas para el estriado de varillas
de madera de Ø6,35 mm, Ø8 mm, Ø9,5 mm y 
Ø12,7 mm. Todas estas medidas van grabadas 
en la superficie de la mesa para una rápida 
localización. Incorpora un quinto agujero de 
Ø12,7 mm, a modo de sacapuntas para afilar 
palos. 
Dimensiones: 150 x 50 x 63 mm. Peso 490 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
MJ-816 Estriador 4 espigas 11,00 € 13,31 €

SISTEMA DE ENSAMBLAJE 
CON TORNILLOS INVISIBLES 
UNDERCOVER JIG
Wolfcraft
Efectivo, robusto, versátil y sencillo sistema 
de ensamblaje. La guía plástica reforzada 
permite realizar los agujeros sesgados en 
madera en los que atornillar las partes de la 
pìeza a ensamblar. El grueso de tablero se 
regula mediante una corredera desplazable 
en 4 medidas prefijadas: 12, 19, 27 y 38 mm. 
Maletín con los siguientes accesorios:
1 Punta de atornillado PZ2 de 150 mm de 
longitud. 
1 Broca escalonada de 180 mm de longitud, 
la parte estrecha realiza el cuerpo del tornillo 
y la parte más ancha es para alojar la cabeza 
del tornillo.
1 Tope de profundidad para la broca con su 
llave allen.
10 Tornillos de cada:  4 x 25, 4 x 30, 4 x 40, 4 x 
60 mm, todos con cabeza PZ2. 
10 Espigas planas biseladas de 44 x 9,3 mm 
para tapar el agujero. 

Dimensiones: 260 x 210 x 45 mm. Peso 710 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
4642000 Undercover Jig 28,84 € 34,90 €

BROCA ESCALONADA Y TOPE DE 
PROFUNDIDAD  PARA UNDERCOVER JIG

 Virutex
Broca escalonada de recambio para el dispo-
sitivo de ensamblaje descrito anteriormente. 
Incluye tope de profundidad y la llave allen 
para aflojarlo y apretarlo. Igual que la que 
viene de serie.

Referencia SIN IVA CON IVA

2933000 Broca escalonada, tope 
prof. y llave 11,39 € 13,78 €

BLISTER DE 12 ESPIGAS PLANAS 
INCLINADAS PARA UNDERCOVER JIG

 Virutex
Espigas planas biseladas para tapar el agujero 
en ángulo. Idénticas a las descritas anterior-
mente en el dispositivo Undecover Jig.

Referencia SIN IVA CON IVA
2928000 12 espigas en ángulo 4,36 € 5,28 €

ACOPLAMIENTO DE 
GALLETADORA
Wolfcraft
Con este accesorio universal podemos con-
vertir cualquier mini radial de 115 mm ó de 
125 mm de diámetro y con rosca de M 14, en 
una engalletadora, de una forma económica y 
rápida. Incluye fresa de MD para el engalletado 
de 100 mm de diámetro, topes de regulación 
plásticos y bolsa recolectora para el polvo.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

2920000 Acoplamiento 
engalletadora 63,82 € 77,22 €
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PAQUETE COMBINADO DE 
GALLETAS INCRUSTABLES 
FIXO E20-H Y E20-L
Lamello
Blister Fixo mezclado, incluye, 40 láminas incrus-
tables E20-L y 40 láminas incrustables E20-H. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145020 40 E20-H + 40 E20-L 32,93 € 39,85 €

CONECTOR DE UNIÓN 
CLAMEX-S
Lamello
Elemento de unión desmontable fácil de meca-
nizar con cualquier galletera, ranura de 8 mm.
Dos funciones: alinea y sujeta. Excelente esté-
tica, una vez montado, sólo se ve un pequeño 
agujero de 6 mm. Baja profundidad de fresado, 
solo 14,7 mm, que permite instalarlo en piezas 
que formen ángulos. Con el conector montado, 
las piezas se pueden apilar o embalar con faci-
lidad. Fabricado en material plástico reforzado 
con fibra de vidrio con leva de zink, ligero y 
fuerte, no es necesario poner espigas auxiliares. 
Dimensiones: 66 x 29 x 8 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145231 18 Pares  S-18   
con tornillos 41,09 € 49,72 €

LML145236 80 Pares S-18 153,24 € 185,42 €
LML145241 300 Pares S-18 510,69 € 617,93 €

CABEZAL DE CUCHILLAS 
RECAMBIABLES PARA CLAMEX-S 
100X8X22 MM Z4 + V4
Lamello
Fresa para realizar las entalladuras para las 
pastillas de ensamble Clamex S-18 de Lame-
llo, con cuchillas recambiables de metal duro. 
100x8x22 mm.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LML132108 LML132108 173,17 € 209,54 €

BOLSA DE 20 GALLETAS DE 
MADERA AUTO-ENCOLABLES
Wolfcraft
30 galletas pre-encoladas de madera. No 
precisan pegamentos adicionales, basta con 
sumergirse en agua unos segundos para 
activarse. Secado rápido, fijación muy segura 
y duradera. 
Excelente rapidez, sencillez y limpieza. 
Contenido: 30 galletas auto-encolables. 
Disponibles las siguientes presentaciones:

7153000: Bolsa de 20 galletas del Nº 0
7154000: Bolsa de 20 galletas del Nº 10
7155000: Bolsa de 20 galletas del Nº 20.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
7153000 20 Galletas Nº 0 3,37 € 4,08 €
7154000 20 galletas nº 10 3,37 € 4,08 €
7155000 20 galletas nº 20 3,37 € 4,08 €

GALLETAS DE MADERA PARA 
ENSAMBLAR
Arimar
Galleta o pastilla ensambladora del fabricante 
español Arimar, que hasta hace poco fabricó 
siempre las galletas originales Lamello. Fabri-
cada en madera de haya prensada para que al 
contacto con la cola se infle proporcionando 
un ensamble robusto.
3 tamaños disponibles:

Nº 20  (61 x 23 x 4 mm), 
Nº 10  (55 x 19 x 4 mm)
Nº 0    (45 x 15 x 4 mm).

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
144020100 100 Galletas Nº 20 3,88 € 4,69 €
ARI20 1000 Galletas Nº20 21,50 € 26,02 €
ARI10 1000 Galletas Nº10 21,50 € 26,02 €
ARI0 1000 Galletas Nº0 21,50 € 26,02 €

ELEMENTOS SIMPLEX
Lamello
Los elementos Simplex son galletas de aluminio 
del tamaño de las del nº 20, en 2 partes para 
instalarse en muebles o estructuras que se van a 
desmontar. Imprescindible su instalación con la 
herramienta de inserción Lamello LML166110. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LML166101 Simplex 50 pares 71,21 € 86,16 €
LML166100 Simplex 100 pares 129,42 € 156,60 €

HERRAMIENTA DE INSERCIÓN 
SIMPLEX
Lamello
Guía de apoyo metálica para montaje e insta-
lación de elementos Simplex, para la inserción 
en la ranura que hemos realizado previamente 
con la galletadora. Imprescindible para un 
correcto encaje entre las dos partes.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML166110 Elemento de montaje
simplex 26,85 € 32,49 €

GALLETA INCRUSTABLE  
FIXO E20
Lamello
Pastillas de ensamble con la mitad del tamaño 
de las galletas tradicionales, fabricadas de 
plástico reforzado con fibra de vidrio.
Para una correcta operación, han de ranurarse 
ambas piezas a ensamblar al mismo tiempo, 
para fijar la E20 con un solo golpe, sin tiempos 
de espera y sin tornillos de banco. 
Válidas para cualquier galletadora convencio-
nal del mercado. 
Aplicaciones
Marcos de puertas, zócalos a inglete, prolon-
gación de paneles y perfiles...
Disponibles en 2 formatos
E20-H 23 x 28 x 4 mm 
E20-L 56 x 11,5 x 4 mm

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
E20-H
LML145021 80 piezas E20-H 32,93 € 39,85 €
LML145026 400 piezas E20-H 92,60 € 112,05 €
LML145028 1200 piezas E20-H 258,24 € 312,47 €
E20-L
LML145022 80 piezas E20-L 32,93 € 39,85 €
LML145025 400 piezas E20-L 92,60 € 112,05 €
LML145027 1200 piezas E20-L 258,24 € 312,47 €

Las galletas son el sistema de ensamble 
para tableros más generalizado por la faci-
lidad y rapidez de mecanizado.
Ponemos a su disposición una completa 
gama de engalletadoras totalmente profe-
sionales y de la más alta calidad: Makita 
JP700, Virutex AB11N y Lamello Classic. 
Igualmente, los discos de corte con los 
consumibles necesarios.
Puede encontrar todas las máquinas para 
ensamblar con galletas con sus accesorios 
y consumibles en nuestra tienda y en la 
página Web www.comercialpazos.com
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 P-SYSTEM LAMELLO
Elementos de ensamble para la galletadora Lamello Zeta P2 y para montajes con tecnología CNC.

Presenta las siguientes ventajas

Montaje auto-anclante y sin herramientas de rápida instalación. Proporciona una estabilidad ex-
celente permitiendo cierta tolerancia en el fresado. Su baja profundidad de ranurado favorece 
múltiples ensambles incluso en ángulos cerrados. Las pastillas P-System están protegidas contra 
la torsión, hacen posibles ensambles muy estables.

En Nuestra página Web www. comercialpazos.com puede encontrar toda la información relativa a 
P-System Lamello, todos los conectores y las herramientas necesarias para su instalación, así como 
vídeos explicativos que van a facilitar conocer su funcionamiento con más detalle.

Puede ver todas las características y ventajas de la galletadora Zeta P-2 Lamello 

SISTEMA DE ENSAMBLAJE LAMELLO P-SYSTEM

ELEMENTOS DE UNIÓN 
CLAMEX P-14
Lamello
Para materiales a partir de 16 mm de espesor.
Tamaño: 64 x 27 x 9,7 mm.
Plantilla incluida en las presentaciones.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145334 80 Pares Clamex  
P-14 95,64 € 115,72 €

LML145346 300 Pares Clamex 
P-14 334,18 € 404,36 €

LML145356 1000 Pares Clamex 
P-14 1068,93 € 1293,41 €

ELEMENTOS DE UNIÓN 
CLAMEX P-10
Lamello
Para materiales a partir de 13 mm de espesor.
Tamaño: 52 x 19 x 9,7 mm.
Plantilla incluida en las presentaciones.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145372 80 Pares Clamex 
P-10 95,64 € 115,72 €

LML145373 300 Pares Clamex 
P-10 334,18 € 404,36 €

LML145374 1000 Pares Clamex 
P-10 1068,93 € 1293,41 €

Clamex P
Elemento de ensamble desmontable 
para muebles gracias a la leva giratoria.

Reducido tiempo de montaje. 

Estét ico :  S olo  queda v is ib le  un 
pequeño orificio de Ø6 mm.

Gran fuerza de sujeción y encolado (80 
Kg) en todos los ángulos. Fabricados de 
plástico reforzado con fibra de vidrio y 
leva de zinc.

Apilable, fácil almacenamiento y trans-
porte de las piezas.

Versátil. Profundidad muy baja, por 
lo que pueden realizarse ingletes 
desde 22º hasta 180º, ensambles de 
superficies, de esquina y con tablero 
separador.

Fresa: 100.4 x 7 x 22 mm.

Tolerancia de instalación: ± 1 mm.

ELEMENTOS DE UNIÓN 
CLAMEX P-MEDIUS 14/10
Lamello
Para muebles y tableros separadores.
Tamaño: 64 x 13,5 x 9,7 mm. 52 x 7,5 x 9,7 mm.
Plantilla incluida en las presentaciones.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145370 80 Pares Clamex 
P-Medius 14/10 95,64 € 115,72 €

LML145371 300 Pares Clamex 
P-Medius 14/10 334,18 € 404,36 €

LML145357 1000 Pares Clamex 
P-Medius 14/10 1068,93 € 1293,41 €

PLANTILLA PARA 
TALADRAR P-SYSTEM
Lamello
Para todos los elementos de ensamble P-Sys-
tem (Clamex P-10, P-14, Clamex Flexus P-14, 
Medius, Clamex S 18, 28).
Para ángulos entre 22,5º y 180º.
Incluye broca.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LML125344 Plantilla P-System 57,17 € 69,18 €

Tenso-P
Elemento de ensamble de sujeción 
automática, para encolar 2 piezas. 
Fabricado de robusto plástico refor-
zado con fibra de vidrio.
Invisible y rápido, gran fuerza de 
sujeción para juntar la piezas (15 Kg) 
con menor fuerza en el montaje sin 
necesidad de herramientas, tornillos, 
sargentos ni prensas. Excelente versa-
tilidad: permite encolar fácilmente en 
diferentes ángulos.
Dimensiones: 66 x 27 x 9,7 mm.
Fresa: 100.4 x 7 x 22 mm.
Tolerancia de instalación: ± 1 mm.

TENSO P-14
Lamello
Con función de precarga, para realizar enco-
lados rápidos.
SIN Clip de precarga.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LML145415 80 Pares Tenso P-14 61,88 € 74,87 €
LML145425 300 Pares Tenso P-14 208,16 € 251,87 €
LML145435 1000 Pares Tenso P-14 668,36 € 808,72 €
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Bisco P
Elemento de alineación desmontable 
compatible con Clamex P y con Tenso P, 
complemento para adaptar a las ranu-
ras P-System, sin necesidad de cambiar 
la fresa adicionalmente.
Antes el encolado con Tenso P, Bisco es 
ideal para montajes en seco. 
Para alinear sin cola ranuras P-System.
Su estructura superficial permite 
usarse como elemento de ensamble en 
encolados con cola blanca, gran fuerza 
de sujeción.
Reducido tiempo de montaje.
Fabricado de plástico reforzado con 
fibra de vidrio.
Versátil. Profundidad muy baja, por 
lo que pueden realizarse ingletes con 
facilidad. 
Fresa: 100.4 x 7 x 22 mm.
Tolerancia de instalación: ± 2 mm.
Resistencia a la tracción con adhesivo: 
40 Kg.

Divario P
Elemento de ensamble de sujeción auto-
mática completamente invisible para 
estantes.
Proporciona juntas perfectas, une firme-
mente por deslizamiento, sin resistencia 
durante el montaje, solo aprieta en la parte 
final. 
Reducido tiempo de montaje, mecanizado 
y colocación muy sencillas basadas en 
P-System con la Zeta P-2 o con equipo CNC.
Elementos estrechos, pueden usarse en 
estantes a partir de 19 mm de espesor. 
Profundidad muy baja, solo 19 mm.
El montaje de los estantes se realiza en 
obra, con lo que se reduce el peso en el 
transporte.
Gran fuerza de sujeción. Fabricados de plás-
tico reforzado con fibra de vidrio.
Apilable, fácil almacenamiento y transporte 
de las piezas.
Dimensiones 
Mitad para ranura P-System: 65x16x9,7 mm.
Mitad para taladros: Ø8 x 9 mm, distancia-
dos a 32 mm.
Fresa: 100.4 x 7 x 22 mm.
Tolerancia de instalación: ± 1 mm.

TENSO P-14 + CLIP DE 
PRECARGA
Lamello
Un encolado aún más rápido, para todos los 
ángulos.
Tenso P-14 Starter-Set
Incluye el clip de precarga y la herramienta de 
instalación.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145415S 80 Pares Tenso P-14 + 
Clip precarga 70,75 € 85,61 €

LML145425S 300 Pares Tenso P-14 
+ Clip de precarga 240,33 € 290,80 €

CLIP DE PRECARGA
Lamello
Un encolado aún más rápido, para todos los 
ángulos.
Tenso P-14 Starter-Set
Incluye el clip de precarga y la herramienta de 
instalación.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145426 300 Unidades Clip 
precarga 41,62 € 50,36 €

LML145436 1000 Unidades Clip 
precarga 124,85 € 151,07 €

ELEMENTOS DE UNIÓN 
BISCO P-10
Lamello
Galleta de alineación compatible con Clamex 
P-10.
Tamaño: 52 x 19 x 7 mm.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145304 80 Unidades Bisco 
P-10 24,43 € 29,56 €

LML145305 300 Unidades Bisco 
P-10 74,06 € 89,61 €

LML145306 1000 Unidades Bisco 
P-10 229,48 € 277,67 €

ELEMENTOS DE UNIÓN 
BISCO P-14
Lamello
Galleta de alineación compatible con Clamex 
P-14 y Tenso P-14.
Tamaño: 65 x 27 x 7 mm.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145301 80 Unidades Bisco 
P-14 27,95 € 33,82 €

LML145302 300 Unidaes Bisco 
P-14 83,18 € 100,65 €

LML145303 1000 Unidades Bisco 
P-14 256,84 € 310,78 €

ELEMENTOS DE UNIÓN 
DIVARIO P-18
Lamello
Starter Set.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145550S
80 Pares Divario P-18 
+ herramienta de 
montaje

119,65 € 144,78 €

LML145550 80 Pares Divario P-18 74,91 € 90,64 €

LML145560 300 Pares Divario 
P-18 263,22 € 318,50 €

LML145570 1000 Pares Divario 
P-18 806,31 € 975,64 €

HERRAMIENTA DE MONTAJE 
DIVARIO P-18
Lamello
Herramienta de montaje necesaria para la ins-
talación de los conectores Divario P-18.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML125500 Herramienta de 
montaje 78,03 € 94,42 €
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CLAMEX FLEXUS
Conectores de Unión desmontable Clamex P-14 Flexus

Clamex P-14 Flexus es un sistema de conexión desmontable basado en el anclaje P-sys-
tem y unido mediante una leva, por lo que tiene todas las ventajas que ya tenía el 
P-system. Entre ellas, el rápido montaje sin herramientas, la tolerancia al deslizamiento, 
la protección anti-torsión y la posibilidad de apilamiento. Los pernos de posicionamiento 
flexibles son una novedad de Clamex P-14 Flexus.

Gracias a ellos, no sobresale ningún elemento rígido del elemento de ensamble. Esta 
novedad permite montar estanterías y divisores en un armario, casco o mueble ya 
ensamblado.

Los pernos de posicionamiento sirven como elemento de alineación y de fijación de las 
piezas. De este modo, se sujetan los estantes fijos en su posición, mientras las piezas se 
ensamblan con la llave hexagonal.

Gracias a la superficie inclinada a ambos lados de los pernos de posicionamiento, la pieza 
puede volverse a desmontar. Los pernos de posicionamiento encajan sin problemas en la 
contra-pieza, con lo cual incluso elementos con ingletes de 90° se montan con facilidad.

Los pernos de posicionamiento móviles permiten seguir la secuencia de montaje que 
se desee.

Los pernos de posicionamiento móviles alinean la pieza y la mantienen en su posición.

Los pernos de posicionamiento achaflanados y móviles permiten introducir y extraer 
la pieza por ambos lados.

Tamaño: 64x13,5x9,7 mm /52x7,5x9,7 mm.

Fresa requerida: Ø 100,4x7x22 mm.

Tolerancia de instalación: Longitudinal ± 0 mm.

CONECTORES DE 
UNIÓN DESMONTABLE 
P-14 FLEXUS
Lamello
Conectores de mobiliario Lamello Clamex P-14 
Flexus desmontables para tableros.
Material del conector: Plástico reforzado con 
fibra de vidrio.
Material de la leva: Fundición de zinc.
Resistencia a la tracción (N):
Tableros de viruta: Aproximadamente 600 N 
– 60 Kg.
MDF: Aproximadamente 720 N - 72 Kg 
Madera haya maciza: Aproximadamente 
810 N – 81 Kg.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LML145315 80 Pares Clamex P-14 
Flexus 90,10 € 109,02 €

LML145316 300 Pares Clamex 
P-14 Flexus 314,70 € 380,79 €

LML145317 1000 Pares Clamex 
P-14 Flexus 1005,90 € 1217,14 €
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Referencia Medida Uds. SIN IVA CON IVA
498.212 8x80 mm 190 41,80 € 50.58 €
498.213 8x100 mm 150 41,80 € 50.58 €
498.214 10x80 mm 150 41,80 € 50.58 €
498.215 10x100 mm 120 41,80 € 50.58 €
498.216 12x100 mm 100 41,80 € 50.58 €
498.217 12x140 mm 90 41,80 € 50.58 €
498.218 14x100 mm 80 41,80 € 50.58 €
498.219 14x140 mm 70 41,80 € 50.58 €

Surtido de tacos de haya Dómino XL Fes-
tool (uso estándar): 

498.205: Tacos Dómino 12x100, 12x140, 
14x140. Fresa Domino para el tamaño 14. 
En systiner SYS 2 T-LOC. Para cortar a la 
medida deseada.

Surtido de tacos de haya Dómino XL Festool: 
498.204: Tacos Dómino 8x50, 8x80, 8x100, 
10x50, 10x80, 10x100. Fresas XL para los tamaños 
de 8 y de 10 mm. En systiner SYS 2 T-LOC.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.205 128 Tacos XL 174,80 € 211,51 €
498.204 306 Tacos XL 202,50 € 245,03 €

Barras de madera de haya Dómino Festool 
(en caja de cartón).

Referencia Medida Uds. SIN IVA CON IVA
498.686 8x750 mm 36 60,30 € 72,96 €
498.687 10x750 mm 28 58,60 € 70,91 €
498.688 12x750 mm 22 55,10 € 66,67 €
498.689 14x750 mm 18 55,10 € 66,67 €

Barras de madera de sipo Dómino Festool 
(en caja de cartón). 

Referencia Medida Uds. SIN IVA CON IVA
498.690 8x750 mm 36 117,00 € 141,57 €
498.691 10x750 mm 28 113,40 € 137,21 €
498.692 12x750 mm 22 109,80 € 132,86 €
498.693 14x750 mm 18 109,80 € 132,86€

SYSTAINER VACÍO  
(PARA DOMINO)
Festool
Contenedor Systainer Sys 2 Festool con pare-
des de separación para taco Dómino. Ideal 
para guardar cómoda y ordenadamente los 
tacos de ensamblado de diferentes tamaños, 
facilitando el transporte a trabajos fuera del 
taller y la pronta reposición de tacos concretos 
por su sencillez de visualización. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
494.874 SYSTAINER vacio 67,40 € 81,55 €

SURTIDO SYSTAINER DOMINO
Festool
Systainer Sys 2 con los siguientes componen-
tes: surtido de madera de haya Dómino de 4 X 
20 mm (450 ud), 5 x 30 mm (300 ud), 6 x 40 mm 
(190 ud), 8 x 40 mm (130 ud), 8 x 50 mm (100 
ud), 10 x 50 mm (85 ud), 4 fresas DÓMINO de 4, 
5,6, 8 y 10 mm de diámetro respectivamente.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

498.899 Surtido Systainer 
DOMINO 198,14 € 239,75 €

TACOS DE MADERA DÓMINO 
PARA DF 500  (MODELO 
ESTÁNDAR)
Festool
Disponibles en madera de haya, para traba-
jos generales. O bien en madera de sipo, más 
específico para exteriores, ideales en la cons-
trucción de contraventanas, muebles de jardín 
o terraza, celosías, vallados, etc. Todos ellos con 
forma ovalada y con estrías superficiales para 
favorecer el agarre de la cola.

Uso estándar. Tacos de madera de haya 
Dómino. Paquete pequeño: 

Referencia Medida Uds. SIN IVA CON IVA
495.661 4x20 mm 450 14,90 € 18,03 €
494.938 5x30 mm 300 14,90 € 18,03 €
494.939 6x40 mm 190 14,90 € 18,03 €
494.940 8x40 mm 130 14,90 € 18,03 €
494.941 8x50 mm 100 14,90 € 18,03 €
494.942 10x50 mm 85 14,90 € 18,03 €

Uso estándar. Tacos de madera de haya 
Dómino. Paquete grande: 

Referencia Medida Uds. SIN IVA CON IVA

493.296 5x30 mm 1800 80,10 € 96,92 €

493.297 6x40 mm 1140 80,10 € 96,92 €

493.298 8x40 mm 780 80,10 € 96,92 €

493.299 8x50 mm 600 80,10 € 96,92 €

493.300 10x50 mm 510 80,10 € 96,92 €

Uso exteriores. Tacos de madera de sipo 
Dómino. Paquete pequeño: 

Referencia Medida Uds. SIN IVA CON IVA
494.869 5x30 mm 300 29,40 € 35,57 €
494.870 6x40 mm 190 29,40 € 35,57 €
494.871 8x40 mm 130 29,40 € 35,57 €
494.872 8x50 mm 100 29,40 € 35,57 €
494.873 10x50 mm 85 29,40 € 35,57 €

Uso exteriores. Tacos de madera de sipo 
Dómino. Paquete grande: 

Referencia Medida Uds. SIN IVA CON IVA

494.859 5X30 mm 900 80,10 € 96,92 €

494.860 6X40 mm 570 80,10 € 96,92 €

494.861 8X40 mm 390 80,10 € 96,92 €

494.862 8X50 mm 300 80,10 € 96,92 €

494.863 10X50 mm 255 80,10 € 96,92 €

TACOS DE MADERA DOMINO 
DF 700 (MODELO GRANDE)
Festool
Tacos de madera maciza de haya para diferentes 
trabajos: muebles de madera maciza en forma 
de bastidor o de galería, puertas exteriores e 
interiores con marco, bastidores para mesas y 
sillas,  uniones de inglete estables, puertas con 
marco ensambladas y perfiladas en la construc-
ción de muebles, construcciones de bastidores 
y soportes en construcciones de madera no 
portantes (zonas exteriores e interiores).

Tacos de madera de haya Dómino. Paquete 
individual de cartón: 

TACOS Y BARRAS PARA FRESADORAS DE TACOS DOMINO FESTOOL 
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TACOS, BARRAS Y ACCESORIOS DESMONTABLES DOMINO FESTOOL

Gama completa de tacos ovalados Domino, basado en las máquinas DOMINO DF 500 y DF 700.
Sistema de ensamblado Festool ideal para madera maciza y para tableros, cada vez mas valorado por los profesionales por su robustez, 
sencillez de aplicación y versatilidad, que hace rentable la inversión del equipo prácticamente en el primer trabajo de importancia 
acometido.
Para las DOMINO DF 500 y DF7100 Festool están disponibles todos los accesorios para mecanizado de elementos de ensamblaje 
desmontables.
Consulte las ventajas respecto a otros sistemas del mercado.

Todos las máquinas, accesorios, complementos de montaje y los consumibles disponibles en nuestra tienda  
y en nuestra página Web www.comercialpazos.com

SUJECIÓN Y APRIETE COMERCIAL PAZOS

Los diversos elementos de unión y sistemas de ensamble descritos anteriormente realmente propor-
cionan soluciones muy eficaces para instalarse con suma facilidad y rapidez, siempre que se disponga 
lógicamente de la maquinaria  necesaria. 

Para lograr los resultados esperados, ya se trate de monta-
jes permanentes encolados y también para instalaciones 
desmontables con el elemento de unión que se precise, 
normalmente se recurre a sujetar las piezas del mueble 
o estructura con sargentos, pinzas, flejes y otros diver-
sos elementos de ensamblado tradicionales o de mayor 
especialización.

En la sección de SISTEMAS DE SUJECIÓN Y APRIETE, en 
nuestra web www. comercialpazos.com y en nuestro 
catálogo, ponemos a su disposición una soberbia gama 
de herramientas destinadas a este fin con la que sin duda 
obtendrá ensambladuras perfectas para sus trabajos. 

DOMINOFIX. 
Consiste en una serie de conectores desmon-
tables para realizar ensambles con la DOMINO 
DF 500 Festool.

El ensamblado es el alma de la fabricación de muebles, estructuras, montajes y cualquier otra disciplina dentro de la carpineria / 
ebanistería.

Todos los fabricantes intentan aportar soluciones que faciliten esta faceta, centrándose lógicamente en ámbitos concretos. 
Además de los complementos descritos en esta sección, están disponibles otros sistemas que facilitan la instalación y el montaje 
de piezas ensambladas.

Sistema CABINEO Lamello. 
Conector para módulos de muebles con meca-
nizado solo en horizontal.
Proporciona la máxima fuerza de sujeción con 
un tiempo insuperable en su ejecución: fácil, 
rápido y resistente. 

Sistema de Mecanizado A32Z. 
PL32 - Sistema de mecanizado que permite la 
fabricación de muebles mediante la unión de 
tableros o paneles de cualquier grueso (12, 15, 
16, 18, 19, 22, 25, 30 mm…). 
Permite mecanizar cualquier sistema de herrajes 
por si solo o combinados entre si.

Puede descargarse aquí el 
Catálogo de SISTEMAS DE 

SUJECION Y APRIETE COMERCIAL 
PAZOS en versión PDF.
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CARTA DE COLORES- 
MUESTRARIO RAL CLASSIC
Unikum
El RAL K7 forma parte de la colección RAL 
Classic precisa y de fácil uso que ofrece un 
sencillo sistema de código de 4-dígitos para 
fácil selección, siendo la guía RAL K7 la defi-
nitiva para el profesional del uso del color. En 
el sistema Ral Design los colores están orde-
nados sistemáticamente por tono, claridad, y 
croma. La estructura del sistema Ral Design 
no es arbitraria, sino que sigue un sistema 
de me dida de color utilizado internacional-
mente desde el año 1976 en que se estableció. 
Dimensiones: 150 x 50 x 11 mm.
Peso: 50 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
RAL-K7 Muestrario RAL 27,50 € 33,28 €

ESPÁTULA PLÁSTICA
Unikum
Espátula plástica de punta biselada, con rasca-
dor en la parte inferior y estriador en la parte 
superior.
La punta biselada favorece la precisión en la 
aplicación, el estriador superior es ideal para 
igualar las superficies de emplastecido y el 
dentado de la parte inferior se usa para raspa-
dos previos y para permitir realizar superficies 
rugosas para favorecer la adherencia cuando 
es preciso aplicar más de 1 capa de emplaste. 
Es ideal para aplicar ceras de reparación, 
sanear agujeros y para aplicar emplastes en 
general.
Dimensiones: 130 x 34 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
ESPASP Espátula plástica 6,75 € 8,17 €

CERAS DE RETOQUE

UNILIT

Los rotuladores, ceras y pastas de madera Unilit utilizan las mismas numeraciones para clasificar los colores. Así, por ejemplo, la pasta 
de madera de Sapeli PASTA042 tiene exactamente el mismo color que el rotulador simple RT402, el doble RTD402, el mini RTM402 o 
la cera de reparación CERA402

Referencia Cera Color SIN IVA CON IVA
CUCERA1100 INCOLORA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1111 GRIS PASTEL 3.30 € 3.99 €
CUCERA1115 BLANCO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1122 ARCE CLARO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1131 FRESNO OSCURO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1161 MAPLE 3.30 € 3.99 €
CUCERA1170 CEREZO OSCURO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1171 PERAL 3.30 € 3.99 €
CUCERA1177 ALMENDRO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1203 PINO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1212 NEGRO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1213 SICOMORO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1215 ROBLE RÚSTICO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1216 HAYA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1220 CASTAÑO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1235 NOGAL ESPAÑOL 3.30 € 3.99 €
CUCERA1239 HAYA VAPORIZADA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1260 CAOBA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1261 GRIS BASALTO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1268 ABETO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1302 ARCE MEDIO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1308 PLATA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1321 CEREZO CLARO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1327 GRIS MEDIO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1337 ROJO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1339 GRIS AZULADO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1341 TEJO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1376 NOGAL CLARO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1391 ACACIA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1399 HAYA NATURAL 3.30 € 3.99 €
CUCERA1472 WENGÉ 3.30 € 3.99 €
CUCERA1479 GRIS CLARO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1492 ALISO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1504 ROBLE OSCURO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1506 ÉBANO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1517 TEKA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1532 NOGAL OSCURO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1549 ROBLE 3.30 € 3.99 €
CUCERA1554 SAPELI OSCURO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1585 MANSONIA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1596 LINO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1603 SAPELI CLARO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1696 NOGAL MEDIO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1734 ABEDUL 3.30 € 3.99 €
CUCERA1767 GRIS ÁGATA 3.30 € 3.99 €
CUCERA1773 ORO 3.30 € 3.99 €
CUCERA1782 FRESNO 3.30 € 3.99 €

CERA DE REPARACIÓN DE BARRA
Unikum
Barritas de cera  de reparación en los colores más habitua-
les listas para su uso, excelente resultado en ebanistería, 
muebles, restauración y trabajos con laminados diversos 
en suelos, muebles de baño o cocina...
Para usar en superficies de madera teñidas, matizadas, bar-
nizadas, lacadas y estratificadas. 
Son muy muy estables a la luz, no merman y son barnizables. 
Pueden mezclarse para conseguir colores intermedios. 
Tamaño: 80 x 16 x13 mm.
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ROTULADORES DE RETOQUE
Unikum
Rotuladores de tinte transparente para 
retoque de ligeros defectos en superfi-
cies de madera teñidas o estratificados. 
Secado rápido resistente al agua y estable 
a la luz, admite barnizado posterior. El color 
de la numeración coincide con las ceras.  
Disponible en dos modalidades: 
1. RT: rotulador con punta biselada. 
2. RTD: punta doble, biselada en un lado y 
punta de pincel flexible en el otro extremo 
que se adapta al desperfecto.

Rotuladores 1 punta:

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
RT003 Rotulador gris claro 5,80 € 7,02 €
RT004 Rotulador negro 5,80 € 7,02 €
RT035 Rotulador ceniza 5,80 € 7,02 €
RT112 Rotulador abeto (IKEA) 5,80 € 7,02 €
RT113 Rotulador haya 5,80 € 7,02 €
RT207 Rotulador roble 5,80 € 7,02 €
RT210 Rotulador roble oscuro 5,80 € 7,02 €
RT303 Rotulador pino 5,80 € 7,02 €
RT308 Rotulador miel 5,80 € 7,02 €
RT310 Rotulador castaño 5,80 € 7,02 €
RT315 Rotulador cerezo 5,80 € 7,02 €
RT402 Rotulador teca 5,80 € 7,02 €
RT409 Rotulador sapelli 5,80 € 7,02 €
RT411 Rotulador caoba 5,80 € 7,02 €
RT601 Rotulador nogal claro 5,80 € 7,02 €
RT602 Rotulador nogal medio 5,80 € 7,02 €
RT605 Rotulador nogal oscuro 5,80 € 7,02 €
RT610 Rotulador wenge 5,80 € 7,02 €

RL001 Rotulador de retoque blan-
co de punta redondeada 8,60 € 10,41 €

Rotuladores 2 puntas:

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
RTD003 Rotulador gris claro 8,60 € 10,41 €
RTD004 Rotulador negro 8,60 € 10,41 €
RTD035 Rotulador ceniza 8,60 € 10,41 €
RTD112 Rotulador abeto 8,60 € 10,41 €
RTD113 Rotulador haya 8,60 € 10,41 €
RTD207 Rotulador roble 8,60 € 10,41 €
RTD210 Rotulador roble oscuro 8,60 € 10,41 €
RTD303 Rotulador pino 8,60 € 10,41 €
RTD308 Rotulador miel 8,60 € 10,41 €
RTD310 Rotulador castaño 8,60 € 10,41 €
RTD315 Rotulador cerezo 8,60 € 10,41 €
RTD402 Rotulador teca 8,60 € 10,41 €
RTD409 Rotulador sapelli 8,60 € 10,41 €
RTD411 Rotulador caoba 8,60 € 10,41 €
RTD601 Rotulador nogal claro 8,60 € 10,41 €
RTD602 Rotulador nogal medio 8,60 € 10,41 €
RTD605 Rotulador nogal oscuro 8,60 € 10,41 €
RTD610 Rotulador wenge 8,60 € 10,41 €

ROTULADORES 

Referencia Cera Color SIN IVA CON IVA
CUCERARAL1003 10 Ceras RAL 1003 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL1004 10 Ceras RAL 1004 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL1011 10 Ceras RAL 1011 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL1013 10 Ceras RAL 1013 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL1015 10 Ceras RAL 1015 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL1018 10 Ceras RAL 1018 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL1019 10 Ceras RAL 1033 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL1033 10 Ceras RAL 1033 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL2001 10 Ceras RAL 2001 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL2003 10 Ceras RAL 2003 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL2011 10 Ceras RAL 2011 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3001 10 Ceras RAL 3001 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3002 10 Ceras RAL 3002 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3003 10 Ceras RAL 3003 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3004 10 Ceras RAL 3004 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3005 10 Ceras RAL 3005 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3009 10 Ceras RAL 3009 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3016 10 Ceras RAL 3016 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3020 10 Ceras RAL 3020 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL3031 10 Ceras RAL 3031 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL4007 10 Ceras RAL 4007 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5002 10 Ceras RAL 5002 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5003 10 Ceras RAL 5003 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5007 10 Ceras RAL 5007 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5009 10 Ceras RAL 5009 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5010 10 Ceras RAL 5010 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5011 10 Ceras RAL 5011 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5013 10 Ceras RAL 5013 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5014 10 Ceras RAL 5014 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5015 10 Ceras RAL 5015 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5017 10 Ceras RAL 5017 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL5024 10 Ceras RAL 5024 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6001 10 Ceras RAL 6001 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6004 10 Ceras RAL 6004 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6005 10 Ceras RAL 6005 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6009 10 Ceras RAL 6009 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6011 10 Ceras RAL 6011 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6018 10 Ceras RAL 6018 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6026 10 Ceras RAL 6026 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL6032 10 Ceras RAL 6032 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7001 10 Ceras RAL 7001 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7002 10 Ceras RAL 7002 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7004 10 Ceras RAL 7004 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7006 10 Ceras RAL 7006 33,00 € 39,93 €

CAJA DE 10 CERAS DE REPARACIÓN EN BARRA COLORES RAL 
Unikum
Disponibles presentaciones especiales de 10 barras de cera en colores determinados RAL,  
con idéntica presentación y tamaño (80 x13 x 16 mm) que las descritas anteriormente.
Plazo de entrega: 10 días.

Referencia Cera Color SIN IVA CON IVA
CUCERARAL7011 10 Ceras RAL 7011 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7012 10 Ceras RAL 7012 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7015 10 Ceras RAL 7015 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7016 10 Ceras RAL 7016 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7021 10 Ceras RAL 7021 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7023 10 Ceras RAL 7023 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7024 10 Ceras RAL 7024 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7031 10 Ceras RAL 7031 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7032 10 Ceras RAL 7032 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7033 10 Ceras RAL 7033 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7035 10 Ceras RAL 7035 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7036 10 Ceras RAL 7036 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7037 10 Ceras RAL 7037 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7038 10 Ceras RAL 7038 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7040 10 Ceras RAL 7040 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7042 10 Ceras RAL 7042 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7043 10 Ceras RAL 7043 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7044 10 Ceras RAL 7044 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7045 10 Ceras RAL 7045 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7046 10 Ceras RAL 7046 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL7047 10 Ceras RAL 7047 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8000 10 Ceras RAL 8000 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8001 10 Ceras RAL 8001 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8002 10 Ceras RAL 8002 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8003 10 Ceras RAL 8003 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8004 10 Ceras RAL 8004 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8007 10 Ceras RAL 8007 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8008 10 Ceras RAL 8008 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8011 10 Ceras RAL 8011 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8012 10 Ceras RAL 8012 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8014 10 Ceras RAL 8014 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8016 10 Ceras RAL 8016 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8017 10 Ceras RAL 8017 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8019 10 Ceras RAL 8019 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8022 10 Ceras RAL 8022 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL8028 10 Ceras RAL 8028 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9001 10 Ceras RAL 9001 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9002 10 Ceras RAL 9002 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9003 10 Ceras RAL 9003 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9005 10 Ceras RAL 9005 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9006 10 Ceras RAL 9006 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9007 10 Ceras RAL 9007 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9010 10 Ceras RAL 9010 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9011 10 Ceras RAL 9011 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9016 10 Ceras RAL 9016 33,00 € 39,93 €
CUCERARAL9018 10 Ceras RAL 9018 33,00 € 39,93 €
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START KIT PROFESIONAL KNOT FILLER
WOOD REPAIR
Juego de aplicación de pasta de relleno para reparaciones en madera 
KNOT FILLER, en maletín plástico.
Juego profesional completo para reparaciones perfectas en madera, 
es ideal en la aplicación de KNOT FILLER en producciones industriales, 
con todos los complementos necesarios.
El juego se compone de los siguientes accesorios:
Pistola termofusión BCD 360: Para la aplicación de pasta de repa-
ración. 300 W. Temperatura de trabajo regulable entre 120 y 230ºC. 
Para barras de Ø12 mm.
2 Boquillas intercambiables: Ø1,5 mm y Ø3 mm.
Cooling Brick: Para refrigerar y presionar la pasta líquida de repa-
ración. 
Dimensiones: 50x50x30 mm.
Cooling Iron: Para refrigerar y presionar la pasta líquida de repara-
ción, con mango de plástico.
Dimensiones: 80x180 mm.
Cutting Tool: Herramienta de corte para retirar el exceso de pasta 
de reparación. Placa de corte acero de 50 mm y mango de madera 
de haya.
Barras de pasta de relleno KNOT FILLER: 9 Barras de pasta de repa-
ración para madera color Nogal.
Dimensiones:  Ø12x30 mm.
Temperatura de trabajo: 160ºC.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
HCKF084BDC263 Start Kit Profesional 375,00 € 453,75 €

PISTOLA DE TERMOFUSIÓN BCD 360 KNOT 
FILLER
WOOD REPAIR
Pistola de gran potencia para la aplicación industrial de las pastas 
de relleno para reparaciones KNOT FILLER.

Está diseñada específicamente para la aplicación Knot Filler. Es una 
herramienta profesional y robusta perfecta para requisitos indus-
triales y uso prolongado, diseñada especialmente para reparar en 
madera todo tipo de nudos, agujeros, grietas, faltantes de bordes y 
esquinas, etc. con absoluta facilidad y resultados excelentes.

Características técnicas

Potencia: 300 W.

Diámetro de las barras de pasta: Ø12 mm.

Rango regulable de temperatura: 120ºC-230ºC.

Tiempo de calentamiento: 3 min.

2 Boquillas intercambiables: Ø1,5 mm y Ø3 mm.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
HCKF084BDC260 Pistola BCD 360 153,05 € 185,19 €

SISTEMA DE PASTA DE RELLENO PARA REPARACIONES KNOT FILLER

Knot Filler es un producto único para reparar en madera todo tipo de nudos, grietas,fendas, defectos, etc. 
Es fácil y rápido de usar, duradero, flexible y resistente al mismo tiempo, repelente al agua y flexible, razones por las que también es 
perfecto para exteriores. No es tóxico, seguro para el usuario y el medio ambiente.
La pistola termofusión BCD 360 permite la aplicación de la pasta reparadora con suma facilidad. Los útiles de corte disponibles permiten 
sanear eficazmente en pocos minutos los diferentes desperfectos de la madera.

NUEVO
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BOQUILLA  DE REPUESTO PARA PISTOLA 
BCD 360 KNOT FILLER

 WOOD REPAIR
Están diseñada específicamente para la apli-
cación KNOT FILLER. 
Permiten dosificar la cantidad de pasta apli-
cada, en función del tamaño del desperfecto 
en la madera a rellenar.
Disponible en 2 tamaños
Boquilla de Ø1,5 mm con cuello corto  
HCKF084BDC268
Boquilla de Ø3 mm  con cuello largo  
HCKF084BDC261.

Referencia SIN IVA CON IVA
HCKF084BDC268 Boquilla de Ø1,5 mm 25,36 € 30,69 €
HCKF084BDC261 Boquilla de Ø3 mm 25,36 € 30,69 €

BLOQUES ENFRIADORES 
KNOT FILLER 
WOOD REPAIR
Bloques de enfriamiento para aplicar la pasta 
reparadora KNOT FILLER. El bloque ha de posi-
cionarse sobre el relleno de pasta tibia tras su 
aplicación sobre el desperfecto de la madera, 
presionando ligeramente para favorecer que 
la pasta rellene convenientemente todo el 
hueco faltante. El relleno se enfría muy rápido, 
solo unos 3 minutos, entonces estará listo para 
ser cortado y lijado.

Disponible en 2 tamaños

Cooling Brick - Bloque de 50x50x3 mm
Muy manejable, es perfecto para realizar 
reparaciones pequeñas en madera con KNOT 
FILLER.

Características técnicas
Bloque de aluminio refrigerador.
Dimensiones: 50x50x30 mm.

Cooling Iron - Plancha de enfriamiento de 
80x180 con mango 
Perfecto para reparaciones más grandes y más 
largas, ideal para reparaciones en madera y 
paneles de encofrado.

Características técnicas
Plancha refrigeradora de aluminio con mango 
de plástico duro.
Dimensiones: 80x180 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

HCKF085BME002 Bloque de 50x50x30 
mm 18,73 € 22,66 €

HCKF085BME005 Plancha enfriamiento 
80x180 con mango 82,64 € 99,99 €

HERRAMIENTAS DE CORTE 
KNOT FILLER
WOOD REPAIR
Eliminan fácilmente el exceso de relleno de la 
pasta en la pieza a sanear, perfectas para repa-
raciones con KNOT FILLER tanto en madera 
como en paneles de encofrado.
Disponible en 2 presentaciones

Cutting Tool - Herramienta de corte
Tiene un diseño ergonómico que facilita su 
uso al cortar el exceso de relleno de pasta, muy 
bueno reparando bordes y esquinas.
Características técnicas
Herramienta de corte ergonómica con mango 
de haya y hoja de acero. 
Mayor seguridad, Excelente eficacia. Fácil de 
usar. Perfecto para detalles. Puede reafilarse 
muchas veces.
Dimensiones: 90 mm de largo, 50 mm de 
ancho.

Cutting Tool PRO- Herramienta de corte pro-
fesional
Ha sido diseñada para poder sujetarse con dos 
manos, mejorando lógicamente la seguridad 
al cortar el exceso de relleno de pasta.
Características técnicas
Herramienta de corte profesional. Mayor segu-
ridad, Excelente eficacia. Fácil de usar. Perfecto 
para agarrar con dos manos. Puede reafilarse 
muchas veces. Puede comprarse una hoja de 
repuesto. 
Dimensiones: 320 mm de largo, 105 mm de 
ancho.

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
HCKF085HDC001 Cutting Tool 81,72 € 98,88 €

HCKF085HDC003 Cutting Tool 
 PROFESIONAL 138,00 € 166,98 €

MOLDE FLEXIBLE DE 
SILICONA PARA APROVECHAS 
LAS BARRAS DE PASTA 
REPARADORA KNOT FILLER 
WOOD REPAIR
El molde flexible de silicona se ha diseñado 
para aprovechar los sobrantes de pasta repa-
radora KNOT FILLER, de modo que puedan 
reutilizarse evitando desperdiciar el producto.
Es fácil de usar, inyectando la pasta sobrante 
en el molde, se deja secar, finalmente se guar-
dan las barras resultantes en una bolsa y se 
sella para su perfecta conservación. Es una 
buena forma de utilizar todos los recursos con 
un desperdicio mínimo.
Características técnicas
Molde flexible de silicona, color verde.
Dimensiones: 60x45x35 mm.
Fácilita formar nuevas barras de relleno 
cuando sea preciso cambiar de color.
Para barras reutilizables de Ø12 mm de diá-
metro.
IMPORTANTE: Recuerde almacenar las 
nuevas barras en una bolsa de aluminio 
herméticamente cerrada después de que se 
hayan endurecido.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
HCKF085HDC002 Molde de silicona 18,72 € 22,65 €
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PASTA DE MADERA UNILIT
Unikum
Pasta de madera, lista para su uso, de rápido 
secado, excelente lijado, fino granulado, 
no merma, fácil extendido y modelado, es 
inalterable al agua, ácidos y a las influencias 
atmosféricas, firme adherencia con madera, 
metal, cristal, piel, etc. Para rellenar agujeros 
de nudos, tornillos, grietas o hendiduras en 
reparación. Disponibles 18 colores. 
Presentación: Lata de 410 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
PASTA101 Pasta arce 8,05 € 9,74 €
PASTA102 Pasta abeto 8,05 € 9,74 €
PASTA107 Pasta  pino valsain 8,05 € 9,74 €
PASTA109 Pasta limba 8,05 € 9,74 €
PASTA202 Pasta haya blanca 8,05 € 9,74 €
PASTA203 Pasta haya media 8,05 € 9,74 €
PASTA206 Pasta roble claro 8,05 € 9,74 €
PASTA209 Pasta roble rustico 8,05 € 9,74 €
PASTA301 Pasta haya natural 8,05 € 9,74 €
PASTA305 Pasta cerezo 8,05 € 9,74 €
PASTA310 Pasta teca 8,05 € 9,74 €
PASTA401 Pasta macore claro 8,05 € 9,74 €
PASTA402 Pasta sapeli 8,05 € 9,74 €
PASTA403 Pasta macore medio 8,05 € 9,74 €
PASTA409 Pasta caoba 8,05 € 9,74 €
PASTA604 Pasta nogal medio 8,05 € 9,74 €
PASTA607 Pasta palisandro 8,05 € 9,74 €
PASTA610 Pasta nogal oscuro 8,05 € 9,74 €

PASTAS Y SELLADORES
DISOLVENTE PARA RESINAS 
Unikum
Envase de 1 litro, para diluir las pastas de 
madera UNILIT. Cuando la pasta se seca en el 
envase por el paso del tiempo o por haberse 
cerrado el envase de forma inadecuada, puede 
recuperarse la funcionalidad normal con este 
disolvente. Puede usarse como disolvente de 
uso general para diversas tareas. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
DU/1 Disolvente de resinas 10,87 € 13,15 €

PASTA DE MADERA INCOLORA 
Unikum
Pasta incnolora de base combinada de resinas 
sintéticas y nitrocelulosas en solución de disol-
ventes orgánicos, inalterable a los productos 
habituales de limpieza de la madera.
Admite prácticamente cualquier acabado para 
madera. Tiene las mismas propiedades que las 
anteriores UNILIT pero se utiliza mezclándose 
con el polvo de la madera a igualar. 
Envase: lata de 1 l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
PASTA000 Pasta madera incolora 18,76 € 22,70 €

RESINA AGLUTINANTE, 1 
LITRO HOLZMASSE
BORMA WACHS
Relleno aglutinante en base resina para la 
madera BORMA WACHS en lata de 1 litro.
Listo para usar, es una resina viscosa que ha de 
mezclarse con el polvo de madera hasta con-
seguir una pasta con la consistencia precisa, 
para proceder aplicándose sobre la madera, 
que debe estar adecuadamente limpia, 

PASTAS REPARADORAS 134 KNOT FILLER 
WOOD REPAIR
Knot Filler es un producto único para reparar en madera todo tipo de 
nudos, grietas,fendas, defectos, etc. 

Es fácil y rápido de usar, duradero, flexible y resistente al mismo 
tiempo, repelente al agua y flexible, razones por las que también es 
perfecto para exteriores. No es tóxico, seguro para el usuario y el medio 
ambiente.

Propiedades

Listo para usar, duradero, desperdicio de uso mínimo, no tóxico. 

Fuerte y flexible - trabaja / se contrae con la madera. Disponible en 
colores diferentes. 

Perfecto para todo tipo de madera, resistente a cambios de tempe-
ratura. 

Para uso interior y exterior, acepta todo tipo de tratamientos super-
ficiales.

Perfecto también para reparaciones en paneles de encofrado

Características técnicas

Dimensiones de las barras de pasta: Ø12x300 mm.

Tiempo de endurecido: 3 min.

Disponible en las siguientes presentaciones

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

KHCKF083134001 NOT FILLER  
134 CAOBA 42,39 € 51,29 €

HCKF083134002 KNOT FILLER  
134 NOGAL 42,39 € 51,29 €

HCKF083134003 KNOT FILLER  
134 NEGRO 42,39 € 51,29 €

HCKF083134004 KNOT FILLER  
134 PINO CLARO 42,39 € 51,29 €

HCKF083134005 KNOT FILLER  
134 VERDE 42,39 € 51,29 €

HCKF083134006 KNOT FILLER  
134 AMARILLO 42,39 € 51,29 €

HCKF083134008 KNOT FILLER  
134 ROBLE 42,39 € 51,29 €
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haciendo penetrar la mezcla en profundidad. 
Secado rápido, puede lijarse, teñirse y barni-
zarse para igualar la pieza original.
Características técnicas
Proporción de mezclado: 3 partes de polvo de 
madera / 1 parte de resina.
Envase: Lata de 1 litro.
Libre de tolueno. Aplicar en ambientes venti-
lados y evitar el contacto con los ojos.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
BW0052 Resina aglutinante 22,94 € 27,76 €

PLASTES AL AGUA PARA 
MADERA
5-Teq
Plaste al agua de altas prestaciones. Secado 
rápido y alta adherencia para realizar repa-
raciones tales como grietas, agujeros y 
pequeños desperfectos. Destaca por su malea-
bilidad, fácil lijado, admite tintes y barnices, 
merma prácticamente nula, gran capacidad 
de relleno, muy flexible. Bajo olor no tóxico, 
los utensilios se limpian con agua. Varios tonos 
que pueden mezclarse entre sí.  Envase 125 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
5TQ121.0100.001 Plaste haya 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0103.001 Plaste pino 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0106.001 Plaste roble 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0109.001 Plaste sapeli 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0112.001 Plaste nogal 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0115.001 Plaste cerezo 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0118.001 Plaste teka 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0136.001 Plaste blanco 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0137.001 Plaste gris 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0157.001 Plaste castaño 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0162.001 Plaste wengué 2,66 € 3,22 €
5TQ121.0170.001 Plaste neutro 2,66 € 3,22 €

PERFIL DE RELLENO DE 
POLIETILENO
Wolfcraft
Para juntas de empalme y de dilatación antes 
del sellado con sellantes elásticos. Fabricado 
de Polietileno (PE), posibilita un excelente ais-
lamiento térmico y acústico, gran elasticidad, 
a prueba de agua. Impide que el sellante se 
adhiera en los tres flancos aumentando así la 
elasticidad de la junta, al tiempo que ahorra 
material en aplicación. 

Disponible
4360000 : 6 m x Ø 10 mm de diámetro
4361000 : 6 m x Ø 15 mm de diámetro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

4360000 Perfil de relleno 
poliestireno Ø 10 mm 5,85 € 7,08 €

4361000 Perfil de relleno 
poliestireno Ø 15 mm 6,39 € 7,73 €

FRIENDLY PLASTIC
Sorprendente e increíble producto para el 
modelado de cualquier pieza, muy valorado 
en restauración y en luthería. 
Consiste en unas pequeñas bolas blancas que 
al introducirse en agua caliente a unos 38ºC y 
durante unos 60 segundos, forman una
pasta modelable transparente que solidifica 
con el contacto del aire, o sumergiéndola en 
agua fría.
Ideal para fabricar moldes o camones de 
sujeción de piezas irregulares y negativos de 
objetos con los que se precise realizar encola-
duras o restauraciones, además es reutilizable, 
basta con aplicar agua caliente para deshacer 
el molde tantas veces como sea preciso. 
Admite pintarse con pinturas de base acrílica.
Disponible en 2 presentaciones: 125 g (4,4 oz) 
y 795 g (28 oz).

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
70001B Friendly Plastic 125 g 12,65 € 15,31 €
70002C Friendly Plastic 795 g 33,00 € 39,93 €

SELLADOR ACRÍLICO PARA 
MADERA ACRIL 
Bostik
Sellador acrílico mono-componente en color 
madera para sellar y rellenar juntas, grietas, 
faltantes en madera, suelos de parquet o 
tarimas, aglomerados, también en otros mate-
riales como ladrillo, yeso, cemento, cerámica, 
metales, PVC. 
Gran durabilidad y flexibilidad, resistente a 
vibraciones. Totalmente exento de siliconas y 
disolventes. Admite el barnizado, o pintado, 
posterior.
Presentación: Cartucho de 280 ml para pisto-
las de silicona convencionales en diferentes 
tonalidades.
Disponible en los siguientes tonos :

BTK30817052: Cerezo

BTK30817053: Pino
BTK30817054: Roble
BTK30817055: Haya
BTK30817056 : Caoba

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

BTK30817052 Sellador acrílico 
cerezo 2,47 € 2,99 €

BTK30817053 Sellador acrílico 
pino 2,47 € 2,99 €

BTK30817054 Sellador acrílico 
roble 2,47 € 2,99 €

BTK30817055 Sellador acrílico 
haya 2,47 € 2,99 €

BTK30817056 Sellador acrílico 
caoba 2,47 € 2,99 €

SELLADOR ACRÍLICO BLANCO  
BRIK-CEN CM-10  
QUIADSA
Sellador elástico blanco de alta calidad 
mono-componente elaborado a base
de una mezcla de resinas acrílicas en disper-
sión.
Propiedades
Temperatura de aplicación +5⁰C a +35 ⁰C. Elás-
tico. No agrieta, bajo olor, puede pintarse o 
barnizarse. Exento de disolventes y siliconas, 
de secado rápido. 
Aplicaciones
Sellador de juntas, rodapiés con suelos de 
madera, parquet, tarima flotante, armarios 
empotrados, ventanas, puertas, etc.
Disponible en 2 presentaciones:

52502244   Tubo de 150 ml.
52502326    Cartucho de 300 ml para pistolas 

de silicona.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
52502244 Sellador acrílico 150 ml 2,62 € 3,17 €
52502326 Sellador acrílico 300 ml 3,14 € 3,80 €
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SELLADOR DE GAS RADON SEALANT
TITEBOND
Sellador de gas profesional, un producto extremadamente flexible y 
duradero que permite una extensión y compresión de al menos un 
25%, resistente al moho y los hongos se seca rápidamente y se puede 
pintar. No contiene químicos añadidos que dañan la capa de ozono, no 
es inflamable, no emite humos dañinos y se limpia con agua.
Especificaciones técnicas
ASTM C920, Grado NS, Clase 25.
ASTM C834, Tipo  OP, Grado: -18°C.
TT-S-00230C  Tipo II Clase A.
VOC No reactivo: 25 g/l.
Color: gris hormigón.
Solidez: 82%.
Libre de disolventes.
Viscosidad: 450.000 cps.
Envase de 300 ml para pistola de silicona.

CERAS DE ACABADO

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
T3251 Sellador de gas 7,00 € 8,47 €

CERA EN BARRA DE CARNAUBA
Chesnut
Barrita de cera de carnauba de 110 x 25 x 
15 mm (aproximadamente) 100% pura, espe-
cialmente recomendada para aplicar con 
cepillo de cerda o algodón. Aspecto muy 
natural ligeramente satinado.
Peso 45 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHSW Barra cera 4,99 € 6,04 €

CERA LÍQUIDA DE  
ABEJA CARNAUBA
Chesnut
Cera de elevado índice de penetración en 
la madera, proporciona buena protección 
y es múy fácil de aplicar. Secado rápido (30 
minutos), acepta el pulidos posteriores y es 
compatible con colorantes al alcohol. 
Envase plástico: 0,5 l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHLW Cera liquida 9,19 € 11,12 €

CERA EN PASTA DE  
ABEJA–CARNAUBA
Chesnut
Combinación de ceras de carnauba y abeja, 
de fácil aplicación tanto en superficies lisas 
como en piezas torneadas, incluso en rotación.  
Acabado sedoso, brillo en función de capas 

y pulidos. Aspecto muy natural ligeramente 
satinado.
Lata: 0,45 l. 

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHWW Cera en pasta 9,40 € 11,37 €

CERA MICRO-CRISTALINA
Chestnut
Se caracteriza por la finura de su estructura 
cristalina, acabado resistente al agua muy 
duradero fácil de aplicar y pule a un alto brillo.
Es una buena opción para productos que se 
van a usar con las manos, dada su resistencia 
a las marcas de los dedos, como bolígrafos o 
mangos de madera. 
También es adecuada como acabado para 
muebles, cajas,  y muchos otros proyectos de 
madera. 
Recomendada para aplicarse mejor sobre 
un sellador de lijado o una superficie previa-
mente terminada. 
Cera de tono claro con buena resistencia al 
calor y la humedad.
(Algunas ceras se usan en pinturas, etc, esta 
cera no ha sido formulada para ese uso).
Lata de 0,225 l.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHMW Cera microcristalina 10,45 € 14,64 €

PARAFINA LÍQUIDA 
Chestnut
La parafina es una cera sintética de fácil 
aplicación que también protege del ataque 
xilófagos y otros insectos, un producto fun-
damental para la protección de la madera 

como sellador de testas o simplemente como 
protector. Protege del secado agresivo de la 
madera y consecuentemente, de la aparición 
de grietas o fendas. Aplicado en piezas trabaja-
das mantiene las formas originales retrasando 
la deformación o rajado hasta el acabado final.
Envase plástico de 1 Litro.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHE Parafina líquida 9,40 € 11,37 €

CERA ABRASIVA “CUT’N´POLISH”
Chestnut
Cut’n´Polish (Cera abrasiva): Mezcla de dos ceras 
que incorpora un abrasivo fino en suspensión. 
Envase de 225 ml.
Es una cera blanda diseñada para permanecer 
“húmeda” durante la aplicación que lubrica el 
abrasivo para obtener un corte muy fino en la 
madera al tiempo que recoge el polvo generado 
durante su uso y también durante el lijado pos-
terior, evitando así que el polvo se extienda al 
ambiente del taller.
Aplicación en madera limpia y tras el tapaporos 
o sellador: lije hasta un grano 240, si lo considera 
oportuno use tapa poros, aplique una capa de 
Cut’n´Polish con el torno parado, a continuación 
active el torno y proceda al alisado de la madera, 
obtendrá al tiempo un brillo suave.
Cut’n´Polish se seca casi de inmediato y admite 
tratamientos posteriores como Friction Polish 
o cualquiera de nuestras ceras para obtener un 
brillo superior. Lata de 0,225 l.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHCP Cut’n´Polish 9,92 € 12,00 €
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CERA-ACEITE DE PULIDO OIL-
WAX
Kirjes
Cera protectora de excelente calidad de fácil 
aplicación, para principiantes y profesionales.
Ventajas: producto 2 en 1, el aceite penetra 
e impregna la madera mientras que la cera 
forma una capa protectora en la superficie que 
soporta la humedad, deja respirar la madera, 
origen totalmente orgánico, procedente de 
cera de abejas y  aceite de linaza sueco pren-
sado en frio, sin aditivos ni disolventes.
No tóxico, para uso alimentario. 
Lata de 0,3 l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
KRJKJ909 Cera-aceite de pulido 17,75 21,48

CERA DURA ALISA 302 
Livos
Bálsamo a base de ceras de abejas y de 
carnauba para suelos de madera, corcho, 
terracota y piedra porosa en interior, después 
de un tratamiento previo con aceites LIVOS. 
No es adecuada para zonas húmedas.
Aplicaciones: 1 mano
Rendimiento: Cubre 200 m²/l

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LVSALISA302-0,2 Cera dura 0,2 l 14,42 € 17,44 €
LVSALISA302-2,5 Cera dura 2,5 l 111,31 € 134,69 €

CERA LÍQUIDA GLEIVO 315 
Livos
Encerado, acabado y mantenimiento de madera 
de interior. Cera líquida de fácil aplicación, 
incluso con Air-less, brillo sedoso. Uso en interior 
para madera, puede también utilizarse después 
de cualquier tratamiento. Adecuado para man-
tenimiento periódico de la madera y del linóleo, 
para reavivar superficies enceradas de madera, 
corcho o piedra, como suelos, revestimientos, 
muebles... No es apropiado para tratar superfi-
cies con salpicaduras de agua. Rendimiento: 1 
l cubre 25 m². En mantenimiento: 1 l cubre 100 
m². Limpieza: SVALOS 222 o LEVO 997.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LVSGLEIVO315-0,25 Glevio 0,25 l 11,38 € 13,78 €
LVSGLEIVO315-1 Glevio 1 l 36,31 € 43,93 €
LVSGLEIVO315-2,5 Glevio 2,5 l 72,10 € 87,24 €
LVSGLEIVO315-10 Glevio 10 l 232,73 € 281,60 €

CERA CON ACEITE GORMOS 267
Livos
Encerado, acabado y mantenimiento de 
madera de interior, muebles y revestimientos.  
Tono miel claro.  Para todo tipo de madera en 
interior con poco uso, ideal para esculturas y 
piezas torneadas. No es adecuada para enci-
meras de cocina,suelos ni escaleras.  Se aplica 
en 1 sola mano, en frío o en caliente con brocha 
o con pistola. Rendimiento: 1 l cubre 50 m².  
Limpieza: SVALOS 222 o LEVO 997maderas. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LVSGORMOS267-0,125 Gormos 0,25 l  9,49 € 11,48 €
LVSGORMOS267-0,75 Gormos 0,75 l 34,00 € 41,15 €
LVSGORMOS267-2,5 Gormos 2,5 l 89,95 € 108,84 €

ACEITE-CERA BIVOS 375
Livos
Acabado en una sola mano que regulariza el bri-
llo de superficies de interior tratadas con lasuras 
LIVOS con DARIX o KALDET 270. Para el manteni-
miento de superficies tratadas con aceites y ceras, 
también adecuado para linóleo y  juguetes. 
Terminación brillo sedoso, aplicado frotando 
con un paño no requiere abrillantado poste-
rior.  Rendimiento: 1 l cubre 50 m².  Limpieza: 
SVALOS 222 o LEVO 997.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LVSBIVOS375-0,25 Aceite cera 0,25 l 13,07 € 15,81 €
LVSBIVOS375-0,75 Aceite cera 0,75 l 27,45 € 33,22 €
LVSBIVOS375-2,5 Aceite cera 2,5 l 71,85 € 86,93 €
LVSBIVOS375-10 Aceite cera 10 l 232,73 € 281,61 €

LIMPIADOR DE ACEITE Y CERA 
TEKNO 539 
Livos
En interiores, elimina capas de aceite o cera 
pegajosas no endurecidas o aplicadas en can-
tidad excesiva. Especialmente indicado para 
limpiezas y para retirar excesos de aceites o lasu-
ras vegetales LIVOS. Envase plástico de 0,5 litros.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSTEKNO539-0,5 Eliminador 
aceite/cera 0,5 l 9,36 € 11,33 €

PULIMENTO DE FRICCIÓN 
“FRICTION POLISH”
Chestnut
Producto especialmente elaborado para ter-
minaciones sobre piezas torneadas, como por 
ejemplo, los bolígrafos. Puede conseguirse 
mayor o menor cuerpo y brillo según el cri-
terio del usuario.
Ventajas: aplicación en rotación, alta resisten-
cia y baja coloración, secado inmediato... 
Envase plástico: 0,5 l. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHFP Pulimento de friccion 14,18 € 17,15 €

CERA PARA EFECTO “DECAPÉ” 
LIMING WAX
Chesnut
Cera protectora de excelente calidad de fácil 
aplicación, para principiantes y profesionales.
Ventajas: producto 2 en 1, el aceite penetra 
e impregna la madera mientras que la cera 
forma una capa protectora en la superficie que 
soporta la humedad, deja respirar la madera, 
origen totalmente orgánico, procedente de 
cera de abejas y  aceite de linaza sueco pren-
sado en frio, sin aditivos ni disolventes.
No tóxico, para uso alimentario. 
Lata de 0,3 l. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D727640 Liming Wax 9,66 € 11,69 €

LIVOS

Química Vegetal se fundó en 1.974, con 
el propósito de investigar y desarro-
llar aceites de acabado, protectores y 
pinturas a partir de sustancias de origen 
natural, como aceites, resinas vegetales 
y ceras, que sean renovables, biodegra-
dables e inocuas para plantas, animales 
y sobre todo para el ser humano.
Todos las materias primas son de alta 
calidad, de probada eficacia con siglos 
de experiencia.
Desde sus inicios su trabajo se basa en 
un compromiso profundo con el ser 
humano y el medio ambiente.
La gama de productos naturales Livos 
es realmente extensa. No todas las 
presentaciones están disponibles en 
existencias, podemos traer bajo pedido 
cualquier referencia solicitada en plazo 
normalmente no mayor a 1 semana.
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ónACEITE DE SEMILLA  
DE CAMELIA
Aceite chino de baja viscosidad, excelente 
protector contra la corrosión del acero de las 
herramientas. Aplicado a la madera, protege 
de la humedad, suciedad y rayos ultraviole-
tas, sin alterar su color, y realzando su belleza. 
también se puede pulir. Puede usarse como 
lubricante con piedras de afilado al aceite. 
Es ideal para piezas torneadas y talladas.
Envase plástico en la presentación de 1 litro, 
cristal para las de 0,1 l y 0,25 l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D705280 Camellia 0,1 l 4,96 € 6,00 €
D705281 Camellia 0,25 l 8,32 € 10,07 €
D705282 Camellia 1 l 21,76 € 26,33 €

ACEITE DE NARANJA
Dick
Pure Orange Oil, dilución natural y agente de 
limpieza Aceite de baja viscosidad procedente 
de la cáscara de naranja dulce, ideal para diluir 
aceites vegetales de protección para madera, 
un producto de limpieza doméstico de gran 
utilidad. Recomendamos añadir entre el 1% 
y el 5% de este producto con los aceites de 
linaza o de tung: mejora notablemente la 
penetración, facilita la aplicación, reduce el 
tiempo de secado y aporta un aroma refres-
cante. 
En combinación con ceras de carnauba o 
de abejas, pueden hacerse unos buenos 
compuestos para  limpiar y conservar las 
superficies de madera, antigüedades y cuero. 
Envase plástico en la presentación de 1 l, cristal 
para la de 0,25 l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D705277 Aceite naranja 0,25 l  10,00 € 12,10 €
D705278 Aceite naranja 1 l   22,6 € 1 27,36 €

ACEITES DE ACABADO
LEMON OIL
Chestnut
Aceite con esencias de limón, un acabado 
semi-mate para realzar la belleza de la madera 
con naturalidad, es ligero, no pegajoso, 
carente de oxido e hidrófugo, deja un agra-
dable aroma a limón; para acabados sobre 
madera no tratada, resistente al agua, ideal 
en interiores de cómodas, vitrinas, roperos, 
etc. Muy usado por los luthieres para realizar 
el acabado en el diapasón de las guitarras. 
también puede usarse en el torno.
Características técnicas
Fácil de aplicar, con aroma a limón, acabado 
satinado.
Lata de 500 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHLO Aceite de limón 10,45 € 12,64 €

ACEITE DE LIGNEA O ACEITE 
CHINO DE TUNG
Aceite 100% natural procedente de la nuez del 
árbol chino tung (aleurites fordii). 
Este aceite es absorbido por la superficie de 
la madera. Se endurece al secarse haciendo 
capa, que va a proteger perfectamente contra 
la humedad. El tung no oscurece ni cambia 
el color natural de la madera, resaltando ade-
más su belleza y tacto. Permite reparaciones y 
mantenimiento muy sencillos si la capa se ve 
dañada.  Recomendado para exteriores (mue-
bles, vallas, suelos, barcos, etc) y para objetos 
de interior (instrumentos musicales, muebles, 
juguetes, piezas torneadas, tallas, etc).
Es recomendable añadir entre el 1% y el 5% 
de aceite de naranja al producto, se consigue 
mejorar la penetración, facilitar la aplicación 
y recortar el tiempo de secado . 
Envase de plástico.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D705286 Aceite chino de Tung 1 l 20,59 € 24,91 €
D705283 Aceite chino de Tung 5 l 74,79 € 90,50 €

ACEITE DE LINAZA SUECO 
LINOLJA
Probablemente uno de los aceites con mayor 
índice de protección para la madera y resis-
tencia al agua. Puede usarse en objetos para 
uso alimentario. 
Este  aceite de linaza se extrae prensándolo 
en frío, para conseguir preservar sus propie-
dades naturales. La planta del lino tiene en 
las regiones nórdicas un 60% más de ácidos 
oleicos saturados, lo que significa que este 
aceite endurece más rápidamente y forma 
una capa protectora mejor, preserva cual-
quier pieza de madera de los rayos solares y 
es altamente transparente por lo que resalta 
la belleza natural de la madera. 
Presentación en bote plástico de 1 litro con 
tapón de seguridad.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D705275 Aceite de linaza sueco 15,88 € 19,21 €

ACEITE DANÉS
Rustins
El aceite danés se puede utilizar para exterior e 
interior, ya que resiste perfectamente el agua 
y no se cuartea ni se desprende de nuestra 
pieza. Se puede utilizar en maderas verdes 
o secas. Se suele aplicar con la pieza puesta 
en el torno girando a bajas revoluciones. No 
altera el color de nuestra madera, resaltando 
la belleza y veta de la misma. Entre sus com-
ponentes principales está el aceite de nuez 
de tung.
Envasado en lata de chapa.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
RUSTIN Aceite danés 0,5 l 10,45 € 12,64 €
D705297 Aceite danés 1 l 15,04 € 18,20 €
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ACEITE DE USO ALIMENTARIO
Chesnut
Aceite carente de toxicidad indicado para 
objetos de uso alimentario. Acabados con 
una fina capa ligeramente satinada, muy resis-
tente al agua. Limpieza recomendada con un 
paño ligeramente humedecido.
Envase plástico de 0,5 l. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHFSF Aceite alimentario 9,98 € 12,08 €

ACEITE DE ACABADOS DE 
ALTA PROTECCIÓN
Chesnut
Este producto es el resultado de la combina-
ción de varios tipos de aceites, muy efectivo 
a las humedades, aplicando varias manos se 
consigue un sellado y lustre muy resistente 
al agua. Es válido para exteriores e interiores. 
Lata de 0,5.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHFO Aceite alta protección 10,24 € 12,39 €

ACEITES DE ACABADO  
SURFIX OS
Festool
Dispensadores de aceite OS-Set 0,3 l Festool. 
Elaborados a base de aceites naturales de 
gran calidad, sin disolventes e inocuos para el 
medio ambiente. 
Resistentes al sudor y la saliva según DIN 53 
160. 
Envasados en un dosificador plástico, con vál-
vula de seguridad que facilita la dosificación 
y el cierre, sobre el que se acopla un aplicador 
de espuma. La botella sirve de mango en la 
aplicación.

Disponibles en las siguientes presentaciones:

DISPENSADOR DE ACEITE 
SURFIX OS-SET HEAVY DUTY 
0,3 L
Festool
Protección para maderas en interior muy exi-
gidas: encimeras de cocina, muebles, parqué, 
peldaños, juguetes para niños, etc.
El set incluye:
1 Recipiente de aceite Heavy-Duty de 0,33 l, 
esponja para aceite StickFix, placa base. 
Todo en una caja de lata. 
Peso 450 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.060 Aplicador Heavy Duty 40,40 € 48,88 €

2 BOTELLAS ACEITE SURFIX RF  
HEAVY DUTY

 Festool
Aceite natural RF HD 0,3 l/2.
Juego recambio de 2 botellas  0,3l/unidad  de 
aceite Festool Surfix RF Heavy Duty.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.064 2 X  RF Heavy Duty 31,30 € 37,87 €

DISPENSADOR DE ACEITE 
SURFIX OS-SET ONE STEP 0,3L
Festool
Protección para maderas en interior poco exi-
gidas:  los percheros, estanterías o muebles de 
salón, etc. Aceitado en una sola pasada con 
magníficas propiedades reparadoras y puli-
doras.
El set incluye:
1 Recipiente de aceite One-Step de 0,33 l, 
esponja para aceite StickFix, placa base. 
Todo en una caja de lata. 
Peso 450 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.061 Aplicador One Step 39,80 € 48,16 €

2 BOTELLAS ACEITE SURFIX RF ONE STEP

 Festool
Aceite natural RF OS 0,3 l/2.
Juego recambio de 2 botellas  0,3l/unidad  de 
aceite Festool Surfix RF Outdoor.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.065 2 X  RF One Step 31,30 € 37,87 €

DISPENSADOR DE ACEITE 
SURFIX OS-SET OUTDOOR 0,3L
Festool
Protección para maderas en exteriores: mue-
bles de teka, muebles de jardín, pérgolas, 
terrazas de madera, etc. Contiene sustancias 
naturales protectoras contra los hongos y los 
rayos U.V. 
El set incluye:
1 Recipiente de aceite Outdoor de 0,33 l, 
esponja para aceite StickFix, placa base. 
Todo en una caja de lata. 
Peso 450 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.062 Aplicador Outdoor 39,90 € 48,28 €

2 BOTELLAS ACEITE SURFIX RF OUTDOOR 

 Festool
Aceite natural RF OD 0,3 l/2 Festool.
Juego recambio de 2 botellas  0,3l/unidad  de 
aceite Festool Surfix RF One Step.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.066 2 X  RF One Step 31,30 € 37,87 €

SET DE APLICADORES DE 
ACEITE SURFIX OS-SYS3
Festool
Set completo de aceite de acabado en Systai-
ner SYS 3 Festool. 
El set incluye:
1 Recipiente de aceite Heavy-Duty de 0,33 l 
1 Recipiente de aceite One Step de 0,33 l 
1 Recipiente de aceite Outdoor de 0,33 l
Placa base para los tres recipientes 
5 Esponjas para aceite StickFix
5 Vellones de lijar verde, 5 vellones de lijar 
blanco, 10 discos de lija STF-D150 P180 RU,10 
discos de lijar STF-D150 P240 BR2. 
Todo en un Systainer SYS 3 T-LOC 
Peso 3800 g

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.063 Set aplicadores Surfix 151,30 € 183,07 €

ESPONJA PARA ACEITE OS-STF 125X125

 Festool

Juego de 5 espumas de recambio para los 
set de aplicación de aceite Festool Surfix 
también denominadas esponjas StickFix. 
Incluye: 5 Esponjas para aceite StickFix 
Dimensiones: 125 x 125 mm
Peso: 300 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

498.070 Esponja para aceite 
OS-STF 19,10 € 23,11 €
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ACEITE DE FONDO  
DUBNO 261
Livos
Fondo de gran capacidad de penetración 
para madera maciza, nutre y realza el veteado. 
Válido para maderas en interiores y en exte-
riores para maderas resistentes al hongo 
azul, como por ejemplo las maderas tropica-
les. Hidrófugo, de poro abierto, permeable al 
vapor de agua. Se mantiene elástico. 
Aplicación:1 mano + acabado posterior.
Rendimiento: 15 m2 / litro. 
Imprimación
Madera en exterior: ADAO 259, con maderas 
poco resistentes al hongo azul (coníferas).
Maderas ricas en taninos (ROBLE): LINUS 233.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LVSDUBNO261-0,75 Fondo 0,75 l 17,70 € 21,42 €
LVSDUBNO261-2,5 Fondo 2,5 l 45,54 € 55,10 €
LVSDUBNO261-5 Fondo 5 l 80,32 € 97,18 €
LVSDUBNO261-10 Fondo 10 l 149,26 € 180,60 €
LVSDUBNO261-30 Fondo 30 l 413,61 € 500,47 €

IMPRIMACIÓN  
ANTI-AZULADO ADAO 259
Livos
Imprimación en exteriores para madera 
maciza propensa al hongo azul. Penetra en 
profundidad, nutriendo la madera y realzando 
el veteado. Hidrófugo, de poro abierto, per-
meable al vapor de agua. Se mantiene elástico.
Protege la madera contra el hongo azul según 
norma DIN EN 152, parte 1, basado en RAL GZ 
830, sus propiedades has sido analizadas en 
un laboratorio independiente. Aplicación: 1 
mano + acabado posterior. 
Consumo: aproximado 70 ml/m².

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSADAO259-0,75 Imprimación 
0,75 l 28,09 € 33,99 €

LVSADAO259-2,5 Imprimación 
2,5 l 73,11 € 88,46 €

LVSADAO259-5 Imprimación 5 l 129,27 € 156,41 €
LVSADAO259-10 Imprimación 10 l 241,58 € 292,32 €
LVSADAO259-30 Imprimación 30 l 672,28 € 813,46 €

Referencia Color KALDET SIN IVA CON IVA
LVSKALDET270-002-0,75  Incoloro 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-002-2,5  Incoloro 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-002-10  Incoloro 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-002-30  Incoloro 30 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-202-0,75  Blanco 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-202-2,5  Blanco 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-202-10  Blanco 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-202-30  Blanco 30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-022-0,75  Boj 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-022-2,5  Boj 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-022-10  Boj 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-022-30  Boj 30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-032-0,75  Pino Piñonero 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-032-2,5  Pino Piñonero 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-032-10  Pino Piñonero 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-032-30  Pino Piñonero 30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-042-0,75  Teka Oscura 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-042-2,5  Teka Oscura 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-042-10  Teka Oscura 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-042-30  Teka Oscura 30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-062-0,75  Nogal 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-062-2,5  Nogal  2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-062-10  Nogal  10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-062-30  Nogal  30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-076-0,75  Roble 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-076-2,5  Roble  2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-076-10  Roble 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-076-30  Roble  30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-082-0,75  Palisandro 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-082-2,5  Palisandro 2,5 l 69,57 € 84,18 €

LASURA DECORATIVA KALDET 270  
Livos
Lasura vegetal de aspecto mate-satinado para madera maciza. Fácil 
aplicación y renovación de excepcionales cualidades: poro abierto, 
repele el agua y es permeable al vapor de agua, realza el veteado de 
la madera, resistente al sudor y a la saliva según norma DIN 53160. 
Se mantiene elástica. Alto rendimiento y brochabilidad. Es apropiada 
para vigas, puertas, juguetes (norma DIN EN 71). Apta para contra-
chapados sin imprimación previa. No apta para suelos, ni interiores 
de armarios.
Aspecto: mate-satinado.
Aplicación: 1-3 manos, según uso. 
Consumo/ m²: 60 ml por mano aproximadamente. 
Imprimación 
Maderas en interior: DUBNO 261.
Maderas en exterior: ADAO 259 (Coníferas) o LINUS233 (maderas ricas en taninos como el ROBLE).

ACEITE DE FONDO PARA 
ROBLE LINUS 233
Livos
Imprimación para madera de roble, castaño 
y otras maderas ricas en taninos en exterior. 
Penetra en profundidad, nutre la madera y 
realza el veteado, hidrófugo, de poro abierto, 
permeable al vapor de agua. Se mantiene 
elástico.
Aplicaciones: 1 mano + acabado posterior.
Consumo: 60 ml = 17 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LVSLINUS233-0,75 Fondo Roble 0,75 l 21,10 25,54 €
LVSLINUS233-2,5 Fondo Roble 2,5 l 55,01 € 66,57 €
LVSLINUS233-5 Fondo Roble 5 l 97,01 € 117,38 €
LVSLINUS233-10 Fondo Roble 10 l 179,62 € 217,34 €

ACEITE LINUS 260
Livos
Para madera muy reseca en exterior, o como 
imprimación sobre terracota muy absorbente. 
Penetra en profundidad. Nutre y realza el color 
natural, hidrófugo. De poro abierto, permea-
ble al vapor de agua. Se mantiene elástico.
Aplicaciones: 1 mano + acabado posterior.
Consumo: 70 ml = 15 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSLINUS260-0,75 LINUS 260 0,75 l 17,70 € 21,42 €

LVSLINUS260-5 LINUS 260 5 l 80,32 € 97,18 €
LVSLINUS260-10 LINUS 260 10 l 149,26 € 180,60 €
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Referencia Color KALDET SIN IVA CON IVA
LVSKALDET270-082-10  Palisandro 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-082-30  Palisandro 30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-102-0,75  Ébano 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-102-2,5  Ébano 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-102-10  Ébano 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-102-30  Ébano 30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-113-0,75   Verde 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-113-2,5  Verde 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-113-10  Verde 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-113-30  Verde 30 l 645,08 € 780,55 €
LVSKALDET270-212-0,75  Gris Alba 0,75 l 26,56 € 32,14 €
LVSKALDET270-212-2,5  Gris Alba 2,5 l 69,57 € 84,18 €
LVSKALDET270-212-10  Gris Alba 10 l 232,73 € 281,61 €
LVSKALDET270-212-30  Gris Alba 30 l 645,08 € 780,55 €

LASURA PARA INTEMPERIE KALDET 281 
Livos
Lasura vegetal de alto rendimiento para madera en exterior, 
resistente a la interperie. Fácil de aplicar y renovar. Repele el 
agua, de poro abierto, permeable al vapor de agua. Se mantiene 
elástica y realza el veteado.
Alto rendimiento y óptima brochabilidad. No apta para suelos 
de balcones ni otros suelos. En interior sólo para ventanas. Con-
tiene aceite de tung.
Aspecto mate-satinado. 
Aplicación: 2-3 manos. 
Consumo/m²: aprox. 60 ml por mano. 
Imprimación:  ADAO 259 (coníferas) ó DUBNO 261. 

Referencia Color KALDET SIN IVA CON IVA
LVSKALDET281-022-0,75  Boj 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-022-2,5  Boj 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-022-10  Boj 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-022-30  Boj 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-032-0,75  Pino Piñonero 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-032-2,5  Pino Piñonero 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-032-10  Pino Piñonero 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-032-30  Pino Piñonero 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-042-0,75  Teka Oscura 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-042-2,5  Teka Oscura 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-042-10  Teka Oscura 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-042-30  Teka Oscura 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-052-0,75  Brasil 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-052-2,5  Brasil 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-052-10  Brasil 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-052-30  Brasil 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-054-0,75  Caoba 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-054-2,5  Caoba 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-054-10  Caoba 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-054-30  Caoba 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-062-0,75  Nogal 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-062-2,5  Nogal 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-062-10  Nogal 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-062-30  Nogal 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-076-0,75  Roble 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-076-2,5  Roble 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-076-10  Roble 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-076-30  Roble 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-082-0,75  Palisandro 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-082-2,5  Palisandro 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-082-10  Palisandro 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-082-30  Palisandro 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-102-0,75  Ébano 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-102-2,5  Ébano 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-102-10  Ébano 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-102-30  Ébano 30 l 666,59 € 806,58 €
LVSKALDET281-212-0,75  Gris Alba 0,75 l 28,72 € 34,75 €
LVSKALDET281-212-2,5  Gris Alba 2,5 l 75,64 € 91,53 €
LVSKALDET281-212-10  Gris Alba 10 l 246,66 € 298,46 €
LVSKALDET281-212-30  Gris Alba 30 l 666,59 € 806,58 €

ACEITE PROFESIONAL MATE 
SATINADO KUNOS 242
Livos
Aceite fluido de aspecto mate satinado para 
interiores, muebles, juguetes, suelos, escale-
ras... Transparente, brillo sedoso después del 
secado. Ideal para el mantenimiento perió-
dico de maderas macizas tratadas con aceites 
LIVOS y sometidas a mucho uso. 
Aplicación: 1 mano.
Consumo aproximado: aproximado 6 ml/m² 
por mano (160 m2/l).

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSKUNOS242-0,75 Aceite  
incoloro 0,75 l 37,69 € 45,60 €

LVSKUNOS242-2,5 Aceite  
incoloro 2,5 l 99,30 € 120,15 €

LVSKUNOS242-10 Aceite  
incoloro 10 l 323,81 € 391,81 €

LVSKUNOS242-30 Aceite  
incoloro 30 l 894,27 € 1082,07 €

ACEITE PARA ENCIMERAS 
INCOLORO KUNOS 243
Livos
Un aceite específico para superficies de 
madera como sobres de mesa o encimeras. 
Máxima resistencia al agua y a manchas.
Aplicación: 1-3 manos.
Consumo aproximado: 45 ml = 22 m2/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSKUNOS243-002-0,75

Aceite 
encimeras 
incoloro 
0.75 l

34,52 € 41,77 €

LVSKUNOS243-002-2,5

Aceite 
encimeras 
incoloro 
2,5 l

91,57 € 110,80 €
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ACEITE DE SELLADO KUNOS 244 
Livos
Para muebles y suelos de madera maciza en interior. Apto para OSB, 
NO apto para contrachapados, Multiplex e interiores de armarios. 
Brillo satinado, realza el veteado y mantiene el aspecto de la madera. 
Resistente al agua según DIN 68 861, parte 1. Resistente al sudor y a 
la saliva según DIN 53160. De poro abierto. Forma una ligera película 
superficial. Fácil aplicación y renovación.
Aplicaciones: 2-3 manos según uso.
Consumo: 18 ml = 55 m²/l.

Referencia                       Color Kunos SIN IVA CON IVA
LVSKUNOS244-002-0,75  Incoloro 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-002-2,5  Incoloro 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-002-10  Incoloro 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-002-30  Incoloro 30 l 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-062-0,75  Nogal 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-062-2,5  Nogal 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-062-10  Nogal 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-062-30  Nogal 30 l 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-069-0,75  Tabaco 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-069-2,5  Tabaco 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-069-10  Tabaco 10 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-069-30  Tabaco 30 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-076-0,75  Roble 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-076-2,5  Roble 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-076-10  Roble 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-076-30  Roble 30 l 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-089-0,75  Roble Antiguo 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-089-2,5  Roble Antiguo 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-089-10  Roble Antiguo 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-089-30  Roble Antiguo 30 l 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-204-0,75  Blanco 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-204-2,5  Blanco 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-204-10  Blanco 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-204-30  Blanco 30 l 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-428-0,75  Cerezo Miel 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-428-2,5  Cerezo Miel 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-428-10  Cerezo Miel 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-428-30  Cerezo Miel 30 l 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-429-0,75  Cerezo Intenso 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-429-2,5  Cerezo Intenso 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-429-10  Cerezo Intenso 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-429-30  Cerezo Intenso 30 l 827,22 € 1000,94 €
LVSKUNOS244-431-0,75  Roble Blanco 0,75 l 34,52 € 41,77 €
LVSKUNOS244-431-2,5  Roble Blanco 2,5 l 91,57 € 110,80 €
LVSKUNOS244-431-10  Roble Blanco 10 l 295,98 € 358,14 €
LVSKUNOS244-431-30  Roble Blanco 30 l 827,22 € 1000,94 €

LASURA PARA VALLAS  
DONNOS 223
Livos
Lasura protectora para madera en exterior. No es apta para ven-
tanas, ni en interior. Con extracto de corteza de abedul y asfalto 
natural. Resistente a la intemperie, repele el agua. De poro abierto, 
permeable al vapor de agua. Aspecto mate-sedoso, rústico. De 
elasticidad duradera. No agrieta ni cuartea.
Aplicaciones: 2-3 manos.
Consumo: 80 ml = 12 m²/l.

Referencia                       Color Donnos SIN IVA CON IVA
LVSDONNOS223-062-0,75  Nogal 0,75 l 13,91 € 16,83 €
LVSDONNOS223-062-2,5  Nogal 2,5 l 36,56 € 44,24 €
LVSDONNOS223-062-5  Nogal 5 l 63,25 € 76,53 €
LVSDONNOS223-062-10  Nogal 10 l 118,90 € 143,87 €
LVSDONNOS223-062-30  Nogal 30 l 330,14 € 399,47 €
LVSDONNOS223-068-0,75  Teka Clara 0,75 l 13,91 € 16,83 €
LVSDONNOS223-068-2,5  Teka Clara 2,5 l 36,56 € 44,24 €
LVSDONNOS223-068-5  Teka Clara 5 l 63,25 € 76,53 €
LVSDONNOS223-068-10  Teka Clara 10 l 118,90 € 143,87 €
LVSDONNOS223-068-30  Teka Clara 30 l 330,14 € 399,47 €
LVSDONNOS223-103-0,75  Pardo Oscuro 0,75 l 13,91 € 16,83 €
LVSDONNOS223-103-2,5  Pardo Oscuro 2,5 l 36,56 € 44,24 €
LVSDONNOS223-103-5  Pardo Oscuro 5 l 63,25 € 76,53 €
LVSDONNOS223-103-10  Pardo Oscuro 10 l 118,90 € 143,87 €
LVSDONNOS223-103-30  Pardo Oscuro 30 l 330,14 € 399,47 €

ACEITE DE MANTENIMIENTO 
INCOLORO KUNOS 1878
Livos
Un aceite fluido para el mantenimiento perió-
dico de superficies tratadas con KUNOS y 
sometidas a mucho tránsito.
Aplicaciones: 1 mano.
Consumo: 6 ml = 160 m²/lt.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSKUNOS1878-0,25 1875  0,25 l 13,91 € 16,83 €

LVSKUNOS1878-0,75 1878  0,75 l 32,83 € 39,72 €

ACEITE TRANSPARENTE PARA 
MUEBLES DE BAÑO LINN 1703
Livos
Para muebles macizos en interiores, especial-
mente muebles de baño. Acabado brillante y 
muy resistente al agua.
Aplicaciones: 3 manos.
Consumo: 28 ml = 35 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSLINN1703-0,375 Baño 0,375 l 19,99 € 24,19 €

LVSLINN1703-2,5 Baño 2,5 l 100,56 € 121,68 €

Para conseguir resultados 
óptimos en las terminaciones 
de la madera tan importante 

es la propia calidad del 
producto de acabado 

como un proceso de lijado 
adecuado.

En nuestra sección de 
ABRASIVOS, en nuestro 

catálogo y en nuestra web 
www.comercialpazos.com, 
encontrará todas las lijas y 

complentos necesarios, para la 
realización de este importante 

proceso.
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ACEITE INCOLORO PARA PIEDRA ALISA 202
Livos
En interior, para piedra poco absorbente, p.ej. cuarcita, granito, mármol, 
piedra caliza o baldosas hidráulicas. Aspecto mate-sedoso, repele el 
agua y la suciedad.
Aplicaciones: 1-3 manos.
Consumo: 20 ml/m² = 50 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSALISA202-0,75 Aceite para piedra 0,75 l 39,21€ 47,44 €

LVSALISA202-205 Aceite para piedra 2,5 l 103,72 € 125,50 €

ACEITE PARA TERRAZAS ALIS 579
Livos
Para pavimentos de madera en exterior. También para revesti-
mientos de fachada y para carpintería exterior, especialmente de 
maderas tropicales densas. 
Aplicaciones: 2-3 manos.
Consumo: 35 ml = 28 m2/l.

Referencia Color Alis SIN IVA CON IVA

LVSALIS579-022-0,75  Boj 0,75 l 32,26 € 39,03 €

LVSALIS579-022-2,5  Boj 2,5 l 87,27 € 105,60 €

LVSALIS579-022-10  Boj 10 l 310,29 € 375,46 €

LVSALIS579-022-30  Boj 30 l 795,60 € 926,68 €

LVSALIS579-048-0,75  Castaño 0,75 l 32,26 € 39,03 €

LVSALIS579-048-2,5  Castaño 2,5 l 87,27 € 105,60 €

LVSALIS579-048-10  Castaño 10 l 310,29 € 375,46 €

LVSALIS579-048-30  Castaño 30 l 795,60 € 926,68 €

LVSALIS579-072-0,75  Roble 0,75 l 32,26 € 39,03 €

LVSALIS579-072-2,5  Roble 2,5 l 87,27 € 105,60 €

LVSALIS579-072-10  Roble 10 l 310,29 € 375,46 €

LVSALIS579-072-30  Roble 30 l 795,60 € 926,68 €

LVSALIS579-554-0,75  Pino Oregón 0,75 l 32,26 € 39,03 €

LVSALIS579-554-2,5  Pino Oregón 2,5 l 87,27 € 105,60 €

LVSALIS579-554-10  Pino Oregón 10 l 310,29 € 375,46 €

LVSALIS579-554-30  Pino Oregón 30 l 795,60 € 926,68 €

ACEITE PARA MADERA ARDVOS 266
Livos
Para maderas duras, OSB y corcho en interior. No es apto para inte-
riores de armarios, ni contrachapados. Aviva el veteado de la madera. 
Hidrófugo; permeable al vapor; se mantiene elástico. Forma una ligera 
capa superficial después de 2-3 aplicaciones. Brillo satinado. Resistente 
al sudor y la saliva según DIN 53 160. Apto para juguetes según DIN 
EN 71, parte 3.
Aplicaciones: 2-3 manos
Consumo: 50 ml = 20 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSARDVOS266-0,75 Aceite para madera 0,75 l 24,79 € 30,00 €

LVSARDVOS266-2,5 Aceite para madera 2,5 l 65,26 € 78,97 €

LVSARDVOS266-10 Aceite para madera 10 l 211,24 € 255,60 €

LVSARDVOS266-30 Aceite para madera 30 l 590,70 € 714,74 €

ACEITE ENDURECEDOR 
MELDOS 264
Livos
Para madera maciza de coníferas, terracota 
y piedra porosa en interior. No es apto para 
interiores de armarios, ni contrachapados. 
Penetra profundamente. Aviva el veteado de 
la madera. Hidrófugo; permeable al vapor; se 
mantiene elástico. De aspecto satinado-mate. 
Resistente al sudor y la saliva según DIN 53 
160. Apto para juguetes según DIN EN 71, 
parte 3.
Aplicaciones: 1-3 manos
Consumo: 60 ml = 17 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSMELDOS264-0,75 Aceite endure-
cedor 0,75 l 24,04 € 29,09 €

LVSMELDOS264-2,5 Aceite endure-
cedor 2,5 l 63,25 € 76,53 €

LVSMELDOS264-5 Aceite endure-
cedor 5 l 111,68 € 135,13 €

LVSMELDOS264-10 Aceite endure-
cedor 10 l 206,17 € 249,47 €

LVSMELDOS264-30 Aceite endure-
cedor 30 l 574,24 € 694,84 €
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PRODUCTOS DE ACABADO Y DECORATIVOS

En la sección de ABRASIVOS, en nuestro 
catálogo y en nuestra Web www.comer-
cialpazos.com, encontrará diferentes 
ruedas de pulido de fieltro y de otros 
materiales para acoplarse a taladros, 
miniradiales y lijadoras. Estos acceso-
rios son fundamentales para aplicar 
líquidos y pastas para pulir.  También 
disponibles sistemas completos para 
tratamiento de superficies como el de 
Festool, que incluye todo lo necesa-
rio: máquinas pulidoras, accesorios y 
compuestos específicos de pulido)

COLORANTES AL ALCOHOL 
PARA MADERA
Chesnut
Tintes de diversos tonos, no matizan la veta, 
acabados muy artísticos y coloridos. Pueden 
mezclarse entre ellos para obtener acabados 
especialmente vistosos, sobre todo en made-
ras de escaso veteado. 
Aplicación: a brocha, muñequilla, pistola aeró-
grafo, etc. 
Soluble con alcohol o aguarrás. Secado rápido 
10 minutos al tacto, admite la aplicación de 
lacas o aceites sobre la superficie tintada. 
Envase plástico de 205 ml.

 
Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHC100 Colorante amarillo 7,88 € 9,53 €
CHSCHC101 Colorante azul 7,88 € 9,53 €
CHSCHC102 Colorante blanco 7,88 € 9,53 €
CHSCHC103 Colorante naranja 7,88 € 9,53 €
CHSCHC104 Colorante negro 7,88 € 9,53 €
CHSCHC105 Colorante verde 7,88 € 9,53 €
CHSCHC106 Colorante purpura 7,88 € 9,53 €
CHSCHC107 Colorante rojo 7,88 € 9,53 €

JUEGO DE COLORANTES 9 
COLORES
Chesnut
Juego de los 9 colores primarios descritos 
anteriormente.
Botes plásticos de 25 ml.
Peso 450 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHCPACK Pack 9 colorantes 17,33 € 20,97 €

PULIMENTO LÍQUIDO 
BURNISHING CREAM
Chesnut
Especialmente recomendado para el acabado 
pulido de bolígrafos, plumas y otros útiles 
de escritura torneados en acrílicos. Efectivo 
reparador/pulidor de todo tipo de metales 
muy apreciado por maquetistas y miniatu-
ristas. Aplicado a la restauración actúa como 
reparador de barnices, lacas y todo tipo de 
superficies que precisen ser limpiados y reno-
vados. 

Bote plástico de 500 ml. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHBC Burnishing Cream 11,50 € 13,92 €

LIMPIADOR DE PINCELES Y 
UTENSILIOS  LEVO 997
Livos
Producto para limpiar brochas y utensilios de 
aplicación con los aceites y ceras LIVOS.  Lim-
piador transparente a base de isoalifáticos. 
Lata de 1 litro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSLEVO997-1 Limpiador 1 l 15,69 € 18,98 €
LVSLEVO997-5 Limpiador 5 l 60,09 € 72,71 €
LVSLEVO997-10 Limpiador 10 l 110,93 € 134,23 €

PASTA CREMA DE  
PREPULIDO PARA MADERA
Menzerna
Compuesto de pre-pulido para madera o 
plásticos. Prepara la superficie para aplica-
ciones posteriores de mayor brillo. Ideal para 
muebles, instrumentos musicales, cajas de 
madera, lámparas, esculturas, etc. Diseñado 
para controlar la temperatura en la aplicación 
del pulimento sobre el producto final. Apta 
para aplicación manual y mecanizada con 
máquinas. 
Características técnicas
Barra de compuesto sólido de 440 g. 
Dimensiones: 160x55x55 mm. Color: Crema. 
Acabado: Transparente.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
PAB-58 Pasta pre-pulido 13,58 € 16,43 €

PASTA AMARILLA DE PULIDO 
PARA MADERA SUPER FINISH 
Menzerna
Compuesto para acabado final de alto bri-
llo en madera en en muebles, instrumentos 
musicales y piezas decorativas. Controle la 
temperatura durante el proceso de pulido 
poniendo especial atención. Brillo profundo 
con uso fácil al mismo tiempo. Apta para apli-
cación manual y mecanizada con máquinas.
Características técnicas
Barra de compuesto sólido de 1140 g. 
Dimensiones: 230x60x50 mm. 
Color: Amarillo. Acabado: Transparente.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
PASTASF Pasta de pulido 37,67 € 45,59 €

PASTA VERDE DE PULIDO 
ÓXIDO DE CROMO
Menzerna
Se usa para pulir y abrillantar metales duros 
como el acero y otros no ferrosos: bronce, 
latón, alpaca, etc. Puede usarse con fieltros 
o rodillos giratorios y también sobre el cuero 
para el afilado de las herramientas.
Barra de compuesto sólido de 1180 g.
Material de fabricación: óxido de cromo.
Dimensiones 230x60x50 mm.
Color: Verde. Acabado: Transparente.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
PVERDE Pasta pulido metales 9,98 € 12,08 €
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PULIMENTO LÍQUIDO 1 LITRO 
POLARSHINE 10
MIRKA
Sistema de pasta de pulido sencilla de grano 
medio especialmente desarrollada para lograr 
el mejor resultado después del lijado con los 
productos exclusivos de Mirka.
Polarshine 10 es adecuado para todos los sis-
temas de pintado y para el pulido de marcas 
resistentes en el barniz.
Su composición se ha desarrollado para per-
mitir mantener baja la temperatura de la 
superficie durante el pulido, mejorando sus-
tancialmente el proceso de eliminado de las 
marcas en la superficie. No contiene silicona 
y puede usarse a mano o en mecanizados a 
máquina.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
7995010111 Pulimento líquido 32,17 € 38,93 €

CREMA EFECTO PLATA 
Chestnut
Es un efecto decorativo que puede utilizarse 
para realizar “Decapé”, para rellenar el poro 
abierto o directamente sobre los texturizados. 
Consigue vistosos efectos metálicos, enveje-
cidos, oxidados. Puede aplicarse fácilmente 
a brocha, con trapos o sencillamente con la 
mano, obteniéndose resultados muy creati-
vos que resaltan y distinguen los trabajos en 
piezas tanto talladas como torneadas. 
Tarro de cristal de 30 ml. Disponible en 3 pre-
sentaciones: Cobre, plata y oro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHGCB Cream Cobre 10,45 € 12,64 €
CHSCHGCS Cream Plata 10,45 € 12,64 €
CHSCHGCG Cream Oro 10,45 € 12,64 €

BARNIZ ACRÍLICO ACABADO 
MATE SATINADO AL AGUA, 
NATURAQUA MOBILACK  
30-40 
BORMA WACHS
Barniz y fondo acrílico al agua para acabado 
mate (gloss 30-40) en madera para interiores, 
especialmente para muebles. Lata de 1 litro.
Laca al agua ecológica y fácil de aplicar, 
proporciona una excelente resistencia mecá-
nica. Indicada para la protección de madera 
en bruto o en mal estado, también es muy 
recomendable para protecciones de efectos 
decorativos en superficies de uso común. No 

altera el color de fondo, listo para usar, de exce-
lente transparencia.
Con el uso de su catalizador BWNAT4100-2K 
en una proporción de 10:1, el nivel de protec-
ción aumenta sustancialmente.
Color: 30-40. Transparente mate  satinado.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
BWNAT4122-30 Mobilack 1 l 32,45 € 39,26 €

LACA MATE AL AGUA 
TRANSPARENTE NATURAQUA 
INVISIBLE TOUCH
BORMA WACHS
Laca incolora invisible mate profundo al agua 
Naturaqua. Lata de 1 Litro.
Laca ecológica en base agua Invisible Touch 
para proteger la madera de excelente efecto 
natural, realmente invisible al tacto y a la vista.
Con el uso de su catalizador NAT4100-2K en 
una proporción de 10:1, el nivel de protección 
aumenta sustancialmente.
Color: Transparente, “gloss” mate profundo.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
BWNAT4130 Laca Invisible Touch 1 l 35,75 € 43,26 €  

CATALIZADOR DE ENDURECIDO 
AL AGUA NATURAQUA 4100-2K
BORMA WACHS
Catalizador de endurecido Naturaqua de alta 
resistencia, para NAT4130 y NAT4122-30. Lata 
de 1 Litro.
En base al agua, casi libre de VOC, respetuoso 
con el medio ambiente y con la salud del 
usuario. 
Catalizable en proporción 10:1, desarrolla 
altos niveles de protección al desgaste y a la 
abrasión. Alto rendimiento con gran facilidad 
de uso.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
BWNAT4100-2K Catalizador 16,30 € 19,72 €  

LACA ACRÍLICA DE 
EBONIZADO
Chestnut
Laca acrílica pigmentada negra para imitar 
el aspecto y la consistencia de la madera de 
ébano. Acabado sedoso y uniforme; una vez 
seco pueden aplicarse selladoras o lacas acrí-
licas de terminación. 
Aerosol en envase de 0,4 l.
Tiempo de secado aproximado: 20 minutos 
en condiciones normales. 
Rendimiento aproximado: 6 – 8 m² / litro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHEL Laca de embozinado 7,61 € 9,21 €

LACA BARNIZ DE ACABADO
Chesnut
Laca acrílica en base de agua de secado 
rápido en spray, aplicación sencilla con un 
revestimiento muy resistente, acabado brillo 
o satinado. No contiene CFC. Resistente a la 
humedad. 
Bote de aerosol de 400 ml.

CHSCHAGL : Laca barniz acrílica alto brillo

 CHSCHASL : Laca barniz acrílica satinada

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

CHSCHAGL Laca alto brillo 7,61 € 9,21 €

CHSCHASL Laca satinada 7,61 € 9,21 €
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LACAS DE ACABADO  
Unikum
Botes de lacas de acabado con pulverizador en 
Spray de sencilla aplicación y magnífica termi-
nación. El pulverizador que incluye permite la 
regulación del abanico como si se tratase de 
una pistola de pintado.
Aerosol de 0,4 litros.

SPR/M: Acabado incoloro mate 
SPR/SM: Acabado semi-mate 
SPR/SB Acabado semi-brillo
SPR9016: Acabado blanco RAL9016  

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SPR/M Laca mate 16,50 € 19,97 €

SPR/SM Laca semi-mate 16,50 € 19,97 €

SPR/SB Laca semi-brillo 16,50 € 19,97 €

SPR9016 Laca blanca RAL 9016 18,70 € 22,63 €

LACA MATE BLANCA  
CANTO 692
Livos
Para madera en interior. No es apropiada para 
suelos. Elástica. Cubre muy bien y tiene buen 
rendimiento. Resistente al sudor y a la saliva 
según DIN 53160. Aspecto mate-sedoso.
Aplicaciones: 2 manos.
Consumo: 75 ml = 13 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSCANTO692-0.375 Laca 0,375 l 24,54 € 29,69 €

LVSCANTO692-0,75 Laca 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSCANTO692-2,5 Laca 2,5 l 101,20 € 122,45 €

LVSCANTO692-5 Laca 5 l 182,78 € 221,16 €

MASILLA BLANCA ANAVO 628
Livos
Masilla blanca para llenar poros y tendidos 
finos en madera maciza, contrachapado 
y tableros alistonados en interiores. No es 
apropiada para grietas y agujeros superiores 
a 1 mm.
Masilla en pasta, soluble al agua. Fácil de apli-
car, alta cubrición, muy elástica, fácil de lijar.
Consumo: 75 ml = 13 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSANAVO628-045 Masilla blanca 
0,45 l 21,51 € 26,02 €

SELLADORA BLANCA  
MENOS 626 
Livos
Imprimación para madera en interior, antes 
de la aplicación de esmaltes LIVOS. Elástica, 
mate, de consistencia magra, fácil de lijar. 
Buena adherencia al soporte.
Aplicaciones: 1 mano.
Consumo: 80 ml = 13 m²/l.

Referencia Color SIN IVA CON IVA

LVSMENOS626-0,375 Selladora 
0,375 l 18,72 € 22,65 €

LVSMENOS626-0,75 Selladora 
0,75 l 29,85 € 36,12 €

LVSMENOS626-2,5 Selladora 2,5 l 78,05 € 94,44 €

LVSMENOS626-5 Selladora  5 l 139,14 € 168,35 €

ANTIOXIDANTE DURO 623
Livos
Imprimación para hierro y acero en exterior e interior. Buena 
adherencia y cubrición sobre metal. Termo-rresistente hasta 90°C: 
apto para radiadores y tubos de calefacción. Se mantiene elástico. 
Mate-satinado. Sin aditivos de plomo ni cromatos. Cumple DIN 
para la protección contra la corrosión: SS DIN 50021 Ensayo de 
niebla salina, 480 h. DIN 50018 SFW 0,2 S Clima alterno de agua 
de condensación con atmósfera con contenido en SO2, 30 ciclos, 
DIN 53151 Ensayo de corte reticular.

Referencia                       Color Duro SIN IVA CON IVA

LVSDURO623-051-0,125



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Rojo Persa 0,125 l 12,01 € 14,53 €

LVSDURO623-051-0,075



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Rojo Persa 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSDURO623-051-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Rojo Persa 2,5 l 103,10 € 124,75 €

LVSDURO623-051-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Rojo Persa 5 l 182,78 € 221,16 €

LVSDURO623-211-0,125



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco Grisáceo 0,125 l 12,01 € 14,53 €

LVSDURO623-211-0,075



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco Grisáceo 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSDURO623-211-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco Grisáceo 2,5 l 103,10 € 124,75 €

LVSDURO623-2111-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco Grisáceo 5 l 182,78 € 221,16 €

ESMALTE BRILLANTE AL ACEITE VINDO 629
Livos
Para madera, hierro y acero en exterior e interior. No es apto para 
suelos. Resistente a la intemperie, se mantiene elástico. Permeable 
al vapor de agua. Buena brochabilidad, excelente cubrición y alto 
rendimiento. Brillante.
Aplicaciones: 2-3 manos.
Consumo: 50 ml = 20 m²/lt.

Referencia                      Color Vindo SIN IVA CON IVA
LVSVINDO629-011-0,125



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ocre 0,125 l 11,63 € 14,07 €
LVSVINDO629-011-0,75



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ocre 0,75 l 39,21 € 47,44 €
LVSVINDO629-011-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ocre 2,5 l 101,20 € 122,45 €
LVSVINDO629-011-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ocre 5 l 182,78 € 221,16 €
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FONDO TRANSPARENTE 
BLANQUECINO GRAVA 408
Livos
Fondo no pigmentado para soportes absor-
bentes de yeso, yeso encartonado, revoque y 
otros en interior. Reduce e iguala la absorción, 
mejora la adherencia y facilita la aplicación 
posterior de la pintura de pared. Fija paredes 
ligeramente gredosas o arenosas. Alta per-
meabilidad al vapor de agua.
Aplicaciones: 1 mano, habitualmente diluido 
1:1 con agua.
Consumo: 60 ml = 17 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSGRAVA480-0,5 Fondo transpa-
rente 0,5 l 10,86 € 13,14 €

LVSGRAVA480-2,5 Fondo transpa-
rente 2,5 l 37,85€ 45,80 €

LVSGRAVA480-10 Fondo transpa-
rente 10 l 137,49 € 166.37 €

PINTURA MURAL DE RESINAS 
VEGETALES BLANCA  
DUBRON 412
Livos
Pintura blanca natural de dispersión para pare-
des de interior (no apta para papeles textiles 
ni vinílicos). Alto rendimiento, poca tendencia 
a gotear. Fáil de aplicar con esponja. Permea-
ble al vapor de agua según DIN 52 615. Buena 
capacidad de cubrición según DIN 55987. 

MASILLA BLANCA  
PARA PAREDES VEDO 440
Livos
Masilla en polvo para rellenar grietas y aguje-
ros de paredes en interior. Ideal para igualar 
desniveles con un tendido. De consistencia 
muy fina, fácil de aplicar y de lijar una vez 
seca.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSVEDO440-1 Masilla Blanca 
para paredes 1 l 6,54 € 7,91 €

LVSVEDO440-5 Masilla Blanca 
para paredes 5 l 20,96 € 25,36 €

LVSVEDO440-10 Masilla Blanca 
para paredes 10 l 37,20 € 45,01 €

PASTA COLORANTE URA 424
Livos
Pasta colorante a base de pigmentos minerales de alto valor 
cromático, para dar color a las pinturas de pared LIVOS. 
 

Referencia Color SIN IVA CON IVA

LVSURA424-005-0,375



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Amarillo Sol 0,375 l 12,96 € 15,68 €

LVSURA424-005-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Amarillo Sol 2,5 l 60,24 € 72,89 €

LVSURA424-005-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Amarillo Sol 5 l 106,46 € 128,82 €

LVSURA424-011-0,375



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ocre 0,375 l 12,96 € 15,68 €

LVSURA424-011-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ocre 2,5 l 60,24 € 72,89 €

LVSURA424-011-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ocre 5 l 106,46 € 128,82 €

LVSURA424-041-0,375



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Rojo Inglés 0,375 l 12,96 € 15,68 €

LVSURA424-041-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Rojo Inglés 2,5 l 60,24 € 72,89 €

LVSURA424-041-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Rojo Inglés 5 l 106,46 € 128,82 €

LVSURA424-071-0,375

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Sombra Natural 0,375 l 12,96 € 15,68 €

LVSURA424-071-2,5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Sombra Natural 2,5 l 60,24 € 72,89 €

LVSURA424-071-5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Sombra Natural 5 l 106,46 € 128,82 €

LVSURA424-111-0,375

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Verde 0,375 l 12,96 € 15,68 €

LVSURA424-111-2,5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Verde 2,5 l 60,24 € 72,89 €

LVSURA424-111-5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Verde 5 l 106,46 € 128,82 €

LVSURA424-121-0,375



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Azul Ultramar 0,375 l 12,96 € 15,68 €

LVSURA424-121-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Azul Ultramar 2,5 l 60,24 € 72,89 €

LVSURA424-121-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Azul Ultramar 5 l 106,46 € 128,82 €

LVSURA424-440-0,375



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Verde Tilo 0,375 l 12,96 € 15,68 €

LVSURA424-440-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Verde Tilo 2,5 l 60,24 € 72,89 €

LVSURA424-440-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Verde Tilo 5 l 106,46 € 128,82 €

Referencia                      Color Vindo SIN IVA CON IVA

LVSVINDO629-081-0,125

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Sombra Tostada 0,125 l 11,63 € 14,07 €

LVSVINDO629-081-0,75

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Sombra Tostada 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSVINDO629-081-2,5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Sombra Tostada 2,5 l 101,20 € 122,45 €

LVSVINDO629-081-5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Sombra Tostada 5 l 182,78 € 221,16 €

LVSVINDO629-101-0,125

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Negro 0,125 l 11,63 € 14,07 €

LVSVINDO629-101-0,75

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Negro 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSVINDO629-101-2,5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Negro 2,5 l 101,20 € 122,45 €

LVSVINDO629-101-5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Negro 5 l 182,78 € 221,16 €

LVSVINDO629-111-0,125

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Verde 0,125 l 11,63 € 14,07 €

LVSVINDO629-111-0,75

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Verde 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSVINDO629-111-2,5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Verde 2,5 l 101,20 € 122,45 €

LVSVINDO629-111-5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 









 Verde 5 l 182,78 € 221,16 €

LVSVINDO629-121-0,125



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Azul Ultramar 0,125 l 11,63 € 14,07 €

LVSVINDO629-121-0,75



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Azul Ultramar 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSVINDO629-121-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Azul Ultramar 2,5 l 101,20 € 122,45 €

LVSVINDO629-121-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Azul Ultramar 5 l 182,78 € 221,16 €

LVSVINDO629-201-0,125



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco 0,125 l 11,63 € 14,07 €

LVSVINDO629-201-0,75



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco 0,75 l 39,21 € 47,44 €

LVSVINDO629-201-2,5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco 2,5 l 101,20 € 122,45 €

LVSVINDO629-201-5



 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Blanco 5 l 182,78 € 221,16 €
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Superficie anti-estática, repele el polvo. Libre 
de disolventes. Fácil de aplicar, no tiende a sal-
picar ni a gotear. Puede repintarse sin riesgo 
de desconchados. Olor agradable. Se tiñe con 
la pasta colorante URA.
Aplicaciones: 2 manos.
Consumo: 100 ml = 10 m²/l.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSDUBRON412-1 Pintura blanca 
paredes 1 l 14,39 € 17,42 €

LVSDUBRON412-5 Pintura blanca 
paredes 5 l 49,76 € 60,21 €

LVSDUBRON412-10 Pintura blanca 
paredes 10 l 91,66 € 110,91 €

LVSDUBRON412-30 Pintura blanca 
paredes 30 l 257,96 € 312,13 €

CARTA DE COLORES 
MUESTRARIO RAL CLASSIC 
Unikum
En el sistema RAL DESING los colores están 
orde nados sistemáticamente por tono, clari-
dad y croma. La estructura del sistema no es 
arbitraria, sino que sigue un criterio de me-
dida de color utilizado internacionalmente 
desde el año 1976 en que se estableció. Para 
su consulta y estandarización de sus trabajos 
le aconsejamos este práctico y cómodo mues-
trario multi-hojas de carta de colores sujetas 
por un tornillo plástico.
Dimensiones: 150 x 50 x 11 mm. 

 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
RAL-K7 Carta RAL DESING 27,50 € 33,28 €

GOMA LACA LANDIS
Livos
La GOMA LACA es el acabado mas tradicional 
usado en los instrumentos musicales y en los 
muebles de interior de más alta calidad. Es 
un producto poco viscoso, transparente, de 
secado físico muy rápido. 
Después de tres aplicaciones deja una super-
ficie muy brillante, limitadamente resistente al
agua y a las sustancias químicas, resistente a
la fricción y a los arañazos. 
No apta para sobres de mesas, suelos y habita-
ciones húmedas. Tono ligeramente miel. 
Consumo: 1 l cubre aproximadamente 
12–16 m² por capa.
Limpieza y disolución: KIROS 710.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
LVSLANDIS-0,05 Goma laca 0,05 l  4,86 € 5,88 €
LVSLANDIS-1 Goma Laca 1 l 47,16 € 57,06 €

DILUYENTE DE GOMA LACA 
KIROS 710
Marca
Diluyente de Limpieza y de goma laca LANDIS, 
0,5 litros. Para limpieza de brochas y útiles usadas 
con goma laca LANDIS. Permite igualmente su 
disolución para aplicar, por ejemplo, con pistola.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSKIROS710-0,5 Diluyente de 
goma laca 9,53 € 11,53 €

GOMA LACA EN ESCAMAS
La goma laca en escamas es un producto 
totalmente natural, ha sido usada tradicional-
mente con el procedimiento de muñequilla, 
resultando uno de los acabados más aprecia-
dos. Para muebles de alta gama, guitarras y 
otros instrumentos musicales fabricados con 
madera por su aspecto brillante y liso. 
También muy utilizada en el dorado de pie-
zas como capa de imprimación y para fijar las 
láminas de oro. 
Resultar absolutamente inocua, por lo que 
puede usarse en acabados de alimentación. 
Estas escamas se obtienen de la secreción de 
una especie de escarabajo del sur de Asia lla-
mado “cochinilla de la goma-laca”. 
En el acabado de muñequilla es habitual pre-
parar la mezcla de las escamas con alcohol 
de 96º y aplicarlo utilizando un paño libre de 
pelusas.
Disponible en 3 calidades:

GOMA LACA SUPERIOR

Shellac (goma-laca) de color rojizo, una 
variante poco procesada. Se usa para dar un 
pequeño matiz de color a la madera.

GOMA LACA KOMET

De color naranja, utilizada para acentuar el 
grano de la madera. Algo más depurada que 
la anterior.

GOMA LACA ASTRA

Shellac descerada o transparente, también 
denominada “Lemon”. Considerada la de 
mayor calidad debido a que ha sido procesada 
y liberada de las impurezas que la colorean. 
Está especialmente indicada para su uso en 
maderas claras, mantiene al máximo el dibujo 
original de la veta y su tonalidad.

POLVO DE PIEDRA PÓMEZ
La piedra pómez molida genera un polvo muy 
fino que se utiliza para diversas técnicas de 
acabado, especialmente valorado como tapa-
poros en acabados con muñequilla o de tipo 
francés . A pesar de su opaca coloración  su 
mezcla con goma laca produce una pasta de 
acabado transparente, para la obtención de 
una superficie lisa. 
Bolsa de de 250 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D810050 Polvo piedra pómez  2,18 € 2,64 €

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D810037 SUPERIOR 250 g 11,51 € 13,93 €
D810038 SUPERIOR 1000 g 37,73 € 45,64 €
D810034 KOMET 250 g 13,36 € 16,17 €
D810035 KOMET 1000 g 41,85 €  50,64 €
D810030 ASTRA 250 g 12,52 € 15,15 €
D810031 ASTRA 1000 g  41,68 € 50,43 €

TAPA POROS / SELLADORA 
CELULOSICA
CHESTNUT
Muy efectivo para todo tipo de maderas, com-
patible con todos los productos Chestnut, 
favorece la consecución de acabados de alta 
calidad. Sin disolventes nocivos. 
Envase de 500 ml.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
CHSCHCSS Tapaporos 500 ml 10,45 € 12,64 €
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PRODUCTO DE LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO DEL 
MUEBLE
Unlin
Producto para la limpieza y conservación de las 
superficies de madera, de aplicación fácil. Ideal 
para muebles acabados, puertas, instrumentos 
musicales. Elimina manchas de agua y alcohol 
y zonas grises o blancas producidas debajo de 
superficies. Regenera y proporciona un nuevo 
brillo.
Conserva la elasticidad del producto de acabado. 
Envase plástico de 150 ml.
Disponible en 2 presentaciones:
UNILIN  Para superficies de madera Barnizadas
UNILIN/ML Para superficies de madera Lacadas

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
UNILIN Limpiador madera 6,60 € 7,99 €

UNILIN/ML Limpiador madera 
lacada 6,60 € 7,99 €

JUEGO DE 4 GALLETAS 
ANTI-DESLIZANTES BENCH 
DOG WORK GRIPPER
Silverline
4 Galletas de Ø75 x 25 mm con base de goma 
blanda de gran estabilidad para apoyar la 
pieza de trabajo evitando el deslizamiento 
en procesos como talla, lijado o fresado.  Muy 
útiles y fáciles de usar, pueden acoplarse los 
conos de barnizado SLVBD143546.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA.  
UTENSILIOS PARA APLICAR ACABADOS

4 SOPORTES PARA MESAS DE 
TRABAJO 
CMT
Soportes rectangulares de goma diseñados 
para sostener de forma estable y cómoda las 
piezas de trabajo sin necesidad de usar gatos o 
sargentos gracias a la superficie antideslizante 
de la que están provistos. Es ideal para realizar 
trabajos de fresado, lijado, también  acabados 
de superficies.

Dimensiones de las almohadillas:
75x50x25 mm. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

bbs-001 4 Soportes  
anti-deslizantes 17,02 € 20,59 €

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SLVBD 989466 4 Galletas  
antideslizantes 22,37 € 27,07 €

DILUYENTE INCOLORO 
SVALOS 222
Livos
Para diluir los aceites, lasuras, barnices y esmal-
tes LIVOS. 
Para la limpieza previa de maderas resinosas 
antes de la imprimación
A base de derivados isoalifáticos y aceite de 
cítricos. 
Líquido incoloro, con olor suave. Baja tensión 
superficial que favorece la penetración en 
sistemas microcapilares como la madera. La 
retención de diluyente en películas de pintura 
seca es prácticamente nula.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSSVALOS222-1 Diluyente 
incoloro 1 l 15,69 € 18,98 €

LVSSVALOS222-5 Diluyente 
incoloro 5 l 60,09 € 72,71 €

LVSSVALOS222-10 Diluyente incoloro 
10 l 110,93 € 134,22 €

LIMPIADOR INTENSIVO  
LATIS 551
Livos
Limpiador concentrado, ligeramente alcalino, 
para la limpieza profunda de superficies trata-
das con aceites, ceras o barnices LIVOS. 
Limpiador universal para superficies domésti-
cas: azulejos, cerámica, coche, etc.
Dilución: 1 cucharada sopera en 10 l de agua.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSLATIS551-0,5 Limpiador 
intensivo 0,5 l 7,21 € 8,72 €

LVSLATS551-2,5 Limpiador 
intensivo 2,5 l 27,45 € 33,21 €

4 CONOS DE PINTADO BENCH 
DOG COOKIE CONES
Silverline
4 Conos plásticos para sujetar piezas durante
el proceso de barnizado o acabado final. Per-
miten soportar las piezas de trabajo sobre 
una mínima superficie que favorece realizar 
el acabado de manera sencilla y sumamente 
funcional. Estos conos pueden ser encajados 
en las galletas antideslizantes Bench Dog Work 
Gripper para asegurar la estabilidad.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
SLVBD143546 4 Conos para pintado 9,63 € 11,65 €

Conos y galletas se comercializan por separado
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LIMPIADOR NEUTRO  
TRENA 556
Livos
Limpiador suave con pH neutro, para la lim-
pieza regular de superficies acabadas en 
viviendas, oficinas, colegios, empresas...
Dilución: 1 cucharada sopera en 10 l de agua.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSTRENA556-0,25 Limpador pH 
neutro 0,25 l 6,54 € 7,91 €

LVSTRENA556-1 Limpador pH 
neutro 1 l 13,53 € 16,37 €

LVSTRENA556-2,5 Limpiador pH 
neutro 2,5 l 28,25 € 34,18 €

LIMPIADOR GLOUROS 1806
Livos
Madera y piedra, por ejemplo azulejos, muros, 
fachadas.  Limpiador concentrado que se 
diluye con agua.
No es apto para mármol, piedras calizas ni 
otros materiales sensibles a los ácidos, como 
el terrazo. 
Elimina restos de cal y cemento, musgo, algas, 
manchas de hongos y orina. Elimina manchas 
de aceite, grasa y proteínas, según soporte, 
total o parcialmente. Elimina eflorescencias 
de sales en fachadas.
Consumo: Se diluye 1:5 – 1:10 con agua.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

LVSGLOUROS1806-1 Limpiador 1 l 11,29 € 13,66 €
LVSGLOUROS1806-10 Limpiador 10 l 101,65 € 123,00 €

ESENCIA DE TREMENTINA

La esencia de trementina (Turpentine Oil) es 
uno de los disolventes más efectivos sobre 
base natural, para el rebajar aceites vegetales, 
ceras, barnices al aceite y aceites pigmentados 
para pinturas, así como para la fabricación de 
esmaltes, pulimentos con resinas y pigmentos. 
Proporciona mayor flexibilidad y por tanto, faci-
lita la aplicación del producto al que se añade. 

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
D705293 Trementina 0,1 litro 3,61 € 4,37 €
D705288 Trementina 1 litro 12,86 € 15,56 €

MANGA PARA APLICACIÓN DE 
ACABADOS
Rollo de gasa de algodón especialmente indi-
cada para la aplicación de goma-laca, ya que 
no desprende pelusa, cortando trozos del 
tamaño deseado. También es muy adecuada 
para realizar procesos de limpieza, aplicación 
de aceites o ceras y muchos otros procesos 
de acabado. 
Rollo de 20 m. Peso 1350 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

D810008 Manga aplicación de 
acabados 33,53 € 40,57 €

PAÑO DE LIMPIEZA RT 
PREMIUM 240X380/200
Festool
En caja dispensadora. Fibra reforzada, resis-
tente a roturas y extremadamente absorbente. 
24 paños de 240 x 380/200 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
498.071 Paño de limpieza 35,00 € 42,35 €

JUEGO DE PULIDO HOBBY
Wolfcraft
Incluye 2 barras de pasta de pulir, una marrón 
de pre-pulido y una azul para el pulido final. 
Para madera,  metales, plástico, mármol, etc.
Accesorios incluidos:
Discos pulidores de fieltro y de trapo, ambos 
de 85x10 mm con eje de10 mm, Mandril de 
sujeción al taladro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
2178000 Juego de pulido 8,13 € 9,84 €

JUEGO PROFESIONAL DE 
PULIDO
Wolfcraft
Incluye 2 barras de pasta de pulir, una 
marrón de pre-pulido y una azul para el 
pulido final. Para madera,  metales, plástico, 
mármol, etc.
Accesorios incluidos:
Discos pulidores de sisal y de fieltro, ambos 
de 85x20 mm con eje de10 mm, Mandril de 
sujeción al taladro.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

2179000 Juego de pulido 
profesional 12,83 € 15,52 €

2 PASTAS DE PULIDO
Wolfcraft
Una barrita marrón de pre-pulido y una azul 
para el pulido final. 
Para madera,  metales, plástico, mármol, etc.
Dimensiones de cada barra: 70x33x12 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
2134000 2 Barras pulido 3,87 € 4,68 €

JUEGO DE 6 ACCESORIOS PARA 
PULIDO
Silverline
Completo juego de pulido para usar con tala-
dros eléctricos.
Accesorios incluidos:
3 Ruedas pulidoras de tejido cosido.
Pasta de pre-pulido (verde) y pasta de termi-
nación (roja)
Mandril de sujeción de 6,35 mm (1/4”).

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SLV153203 Juego 6 acce-
sorios 8,79 € 10,64 €
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CORONA DE PULIDO 
CHESTNUT
Bonete de capas de algodón, especialmente 
indicado para la aplicación de ceras y para 
pulido de superficies, ya que el calor que 
genera en su rotación favorece extender per-
fectamente el producto, consiguiéndose así 
pulidos y brillos largamente duraderos. Puede 
usarse en el torno o instalarse en diferentes 
mandriles (taladros, ejes flexibles, motores de 
lijado o pulido...) Ideal para pulir el interior de 
cuencos y otras superficies de áreas medianas 
o pequeñas. 
Características técnicas
Diámetro: 75 mm.
Vástago: Roscado métrica 8.
Peso 120 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

CHSCHDBC Bonete copa de 
algodón 9,40 € 11,37 €

RUEDA DE FIELTRO Ø150 MM 
PARA PULIDO
Silverline
Las ruedas de fieltro se usan para pulidos 
finales en madera, metales, piedra, vidrio y 
plásticos. Pueden montarse en husillos con-
vencionales con el espesor preciso, para usar 
montadas en un taladro eléctrico o motor 
estacionario.
Vástago de sujeción NO incluido.
Características técnicas:
Material: Fieltro.
Diámetro: 150 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SLV105898 Rueda pulido 
fieltro 15,82 € 19,14 €

RUEDA DE ALGODÓN Ø150 
MM PARA PULIDO 
Silverline
Fabricada con 50 capas de algodón 100%, 
doble costura para aumentar su durabilidad. 
Para pulir montada en un taladro eléctrico o 
motor estacionario.
Vástago de sujeción NO incluido.
Características técnicas
Material: Algodón.
Capas: 50 capas con cosido doble.
Diámetro: 150 mm.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SLV633782 Rueda pulido 
algodón 9,26 € 11,20 €

JUEGO DE 3 ESPONJAS 
MANUALES PARA PULIDO
Wolfcraft
3 Esponjas para pulir  de Ø 125 mm con fijación 
por velcro, para aplicar ceras manualmente.
Accesorios incluidos:
1 Esponja de pulir adhesiva, 1 boina adhesiva 
de pulir de lana de cordero y 1 disco adhesivo 
manual.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

3165000 3 Esponjas de 
pulido 8,13 € 9,84 €

BOINA-BONETE BLANCO 
PARA PULIR DE PURA LANA 
VIRGEN 100%
Asein
Boina de pulido con sujeción por velcro. Color 
blanco, diseñada para trabajar en tonos claros. 
Ideal para pulir ceras en madera, plásticos y 
otros materiales.
Características técnicas
Velocidad de trabajo recomendada: 2500  rpm.
Dimensiones del bonete: 150 mm de diámetro 
x 20 mm de grosor.
Peso: 70 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
AS7040225 Bonete blanco 7,34 € 8,88 €

BOINA-BONETE NEGRO PARA 
PULIR DE PURA LANA VIRGEN 
100%
Asein
Boina de pulido con sujeción por velcro. 
Color negro, diseñada para trabajar en tonos 
oscuros. Ideal para pulir ceras en marmol, 
piedra, y otros materiales. También made-
ras duras.

Características técnicas
Velocidad de trabajo recomendada: 2500 rpm.
Dimensiones del bonete: 150 mm de diáme-
tro x  32 mm de grosor. Mayor grosor, mejor 
calidad y mayor vida del producto.
Peso: 70 g.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
AS7040233 Bonete negro 9,12 € 11,04 €

LÍQUIDO LUBRICANTE PARA 
LA MADERA
CMT
Evita que los restos de virutas y de serrín se 
adhieran a la madera por la resina. 
Un excelente producto anticorrosivo para apli-
car en las mesas de trabajo de las máquinas 
que hace posible una limpieza eficaz de estas 
partes que entran en contacto con la madera.
Anti-humedad.
Producto inflamable. No es posible su distri-
bución por avión.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

998.002.01 Lubricante madera 1l
con pulverizador 15,04 € 18,20 €

998.002.03 Lubricante madera 5 l 59,17 €  71,60 €

Más herramientas para pulir en la 
sección de ABRASIVOS,  

en el catálogo y en nuestra web  
www.comercialpazos.com
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ESTABILIZADOR PARA MADERA PENTACRYL

Pentacryl ™ es un estabilizador de madera usado para evitar que la madera 
verde se agriete, se rompa o se deforme durante el proceso de secado. 

Tallistas de madera, torneros, constructores y fabricantes de muebles contro-
lan el proceso de secado de la madera verde ayudándose de este producto 
que no produce reacción con los ácidos tánicos de la madera y favorece un 
aspecto más limpio y brillante.

Proporciona excelentes resultados con diversos tipos de madera, como pino, 
tilo, nogal, peral, cerezo y otros frutales, diferentes clases de arce, fresno, 
bambú y muchos otras.

La madera puede impregnarse o sumergirse directamente en Pentacryl ™ 
sin diluir. Una vez tratada puede ser cepillada, también funciona muy bien 
en piezas más pequeñas. Permite ser mezclado con tintes, así mismo puede 
teñirse la madera después del tratamiento.

Una vez que la madera está seca, se puede lijar, teñir, pirograbar o tostar. 
Puede encolarse y por supuesto puede barnizarse, encerarse o aplicarse 
el acabado que el usuario prefiera. Recomendamos acabados en base de 
aceite o alcohol, ya que los productos en base agua pueden presentar difi-
cultades en el secado, en ocasiones, es posible que dejen pegajosa 
la superficie de la madera.

Pentacryl ™ no decolora la madera, no es higroscópico y no se oxida, 
no se descompone ni se dispersa en la madera cuando se expone a 
diferentes grados de temperatura y humedad.

Disponible en 2 presentaciones

Referencia SIN IVA CON IVA

KAT11009 Pentacryl 1 Litro  
(1/4 galón) 25,00 € 30,25 €

KAT11010 Pentacryl 3,79 Litros (1 galón) 66,53 € 80,50 €

DESLIZANTE PARA 
CEPILLADORAS SILBERT 
GLEIT
Unikum
Líquido deslizante para cepilladoras con pul-
verizador.
Para aplicar en las bases de máquinas favore-
ciendo el deslizamiento de la madera. Forma 
una película lubricante seca, invisible y muy 
resistente a la abrasión, de fácil aplicación y 
efecto muy duradero. Adecuado para madera 
seca y húmeda, también para aplicarse direc-
tamente sobre cajones atascados, muebles 
antiguos, correderas, etc.
No contiene grafito ni silicona y proporciona 
una superficie de trabajo repelente al agua 
que protege eficazmente contra la corrosión.
Envase de plástico de 1 litro con pulverizador.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

SILBERT GLEIT Deslizante para 
madera 27,50 € 33,28 €

FÓRMULA 2500
CMT
Preparado eficaz, seguro, no tóxico, ecológico 
y biodegradable  para la limpieza de herra-
mientas de corte, disolviendo las resinas y 
proporcionando así una durabilidad mucho 
mayor en las cuchillas y hojas de corte.  Elimina 
residuos de serrín, resina y otras sustancias 
adhesivas de todo tipo de herramientas de 
corte para la madera (sierras circulares, fresas, 
brocas, cuchillas, cuchillas para cepilladoras, 
etc).
Puede ser aplicado con el frasco-spray, o utili-
zarlo en preparados para la limpieza mediante 
ultrasonidos y balsas de inmersión.
NOTA. El uso prolongado del producto en 
herramientas de aluminio con tratamiento, 
podría estropear el recubrimiento mismo. 
Utilizar con cuidado.

Referencia Producto SIN IVA CON IVA

998.001.01 Fórmula 2500 0,5 l 15,62 € 18,90 €

998.001.03 Fórmula 2500 5 l 65,45 € 79,20 €

SPRAY 2000 USOS 
WD 40
WD-40 el auténtico multi-usos, un producto 
indispensable. Lubrica partes móviles someti-
das a fricción: piñones, cadenas de bicicletas, 
pedales, cables, tornillos de sujeción, canda-
dos, ejes de máquinas... 
Protege y previene del deterioro y de la 
corrosión: plásticos, gomas, piezas cromadas, 
retenes, piezas metálicas,etc.
Limpieza de superficies metálicas, cromados y 
plásticos. Elimina restos de resina o suciedad 
sin dañar la  superficie.  
Alarga la vida útil de herramientas o maquina-
ria de jardín, y un largo etcétera.
Disponible en los siguientes formatos: 

WD34209 : Spray 100 ml
WD34102 : Spray 200 ml
WD34530 : Spray 250 ml con pulverizador

Referencia Producto SIN IVA CON IVA
WD34209 WD40 de 100 ml 3,26 € 3,94 €
WD34102 WD40 de 200 ml 3,64 € 4,40 €
WD34530 WD40 de 250 ml 5,62 € 6,80 €

 



Teléfono: 915279761 E-mail: comercialpazos@comercialpazos.com

NOMBRE Y APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL (EMPRESA)  

Nº DE CLIENTE (SI DISPONE DE EL) DIRECCIÓN Nº ESC PISO LETRA

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN

PROVINCIA PAIS

TELEFONO FIJO MOVIL PROFESIÓN

E-MAIL DNI / NIF / VAT

DIRECCIÓN DE ENVÍO (SI ES DISTINTA A LA ANTERIOR)

CUPÓN DE PEDIDO
DATOS PERSONALES, DE FACTURACIÓN Y DE ENVÍO

LOS DATOS QUE USTED NOS CEDE VOLUNTARIAMENTE SON TOTALMENTE CONFIDENCIALES CON LA  ÚNICA FINALIDAD DE OFRECERLES PRODUCTOS Y SERVICIOS.

SI NO DESEA QUE LE ENVIEMOS NINGUNA INFORMACIÓN LE ROGAMOS MARQUE ESTA CASILLA

 

SI NECESITA MÁS LÍNEAS PUEDE FOTOCOPIAR ESTE CUPÓN

*GASTOS DE ENVÍO (SIN IVA)

(Todos los artículos a excepción de libros)

* (Ver apartado 2 de condiciones de venta)

IMPORTE TOTAL DE SU PEDIDO  BASE IMPONIBLE (SIN IVA)

IVA 21%

(Libros) IVA 4%

(Transporte y ambos tipos de IVA incluidos) TOTAL

PARA CONDICIONES GENERALES DE VENTA VER REVERSO DE PÁGINA

FORMA DE PAGO

CONTRAREEMBOLSO

TRANSFERENCIA*

TARJETA DE CRÉDITO

MASTERCARD VISA

Nº TARJETA

VÁLIDA HASTA MES/AÑO

PUEDE REALIZAR SUS PEDIDOS

POR TELÉFONO:

POR FAX:
POR EMAIL:

(0034) 915 279 761 /  (034) 915 570 761

(0034) 915 270 510
COMERCIALPAZOS@COMERCIALPAZOS.COM

(Ver cuentas atrás)

POR WHATSAPP: 609 017 748

_ _  / _ _

_  _  _  _     _  _  _  _      _  _  _  _      _  _  _  _

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTALDESCRIPCIÓN DE PRODUCTOSUNIDADESREFERENCIA

Consulte condiciones de pedidos y envío en nuestra página web www.comercialpazos.com
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Consulte condiciones de pedidos y envío en nuestra página web www.comercialpazos.com

1. PRECIOS 
Los precios y condiciones de venta de este CATÁLOGO PAZOS trataremos de man-
tenerlos durante el periodo de vigencia del catálogo, pero no podemos garanti-
zarlos por múltiples variables,  como alteraciones en precios de materias primas, 
en las divisas, y en los costes de transporte. Donde podrá encontrar los precios 
actualizados será en nuestra web www.comercialpazos.com
Todos los precios están expresados en Euros y CON EL IVA INCLUIDO (21% en he-
rramientas y 4% en libros). Si a usted no le corresponde pagar el IVA por ser ciu-
dadano de las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, se lo excluiremos automáticamente 
cuando nos facilite su DNI o su NIF. Si se trata de una exportación a un país de la 
UE nos deberá facilitar igualmente su DNI, NIF o VAT NUMBER, además de su Nº 
DE IMPORTADOR INTRACOMUNITARIO, para que el envío vaya exento de IVA. Si no 
tiene este número (la mayoría de los particulares), se le aplicará el IVA vigente en 
España, no en el país de destino. Para exportaciones a otros países extracomunita-
rios no se cobrará el IVA. Los precios de este catálogo son exactamente los mismos 
que puede encontrar en nuestra tienda de Madrid o en nuestro portal de Internet, 
excepto ofertas puntuales.   
 

2. ENVÍOS Y FORMAS DE TRANSPORTE 
CORREOS         Será la fórmula más económica y la podremos utilizar en cualquier 
punto de España. Los paquetes no podrán superar los 20 kg de peso y 1 metro de 
longitud máxima. El plazo de entrega con este sistema será de 1 a 3 días hábiles. 
El importe se cargará en la factura según los siguientes tramos de peso. Con este 
servicio de PAQUETE POSTAL usted recibirá un aviso, para recoger la mercancía en 
su oficina de Correos más próxima. 

TARIFAS CORREOS (IVA no incluido)  SERVICIO 48/72 
HORAS OFICINA
     
KILOS Peninsula Baleares Canarias (12,80€ DUA no incluido)  
 
1-10                             5,95 10,95 15,5   
10-20 10,95 19,95 30,5   
20-30 19,9 29,9 49,9
Correos-Contrareembolso 2,75 %, con un mínimo de 1,75 € *
   
*Esta cantidad se sumará al coste de envío de su paquete (tabla anterior, ver tramo 
de peso correspondiente en cada caso y sumarle esta cantidad siempre que elija 
la fórmula de pago con REEMBOLSO.

EMPRESA DE TRANSPORTES Utilizaremos la empresa SEUR Será la fórmula más 
rápida y los costes del transporte, con la tarifa especial que goza COMERCIAL PA-
ZOS por su gran cantidad de envíos, se cargarán en la factura según características 
de peso y volumen. Consultar costes en cada envío y destino. El plazo de entrega 
estará entre 1 y 3 días hábiles. Podrá hacer el seguimiento de su envío si lo desea 
en Internet www.seur.com o en el teléfono 902101010, siempre con el número de 
expedición que le facilitaremos si lo desea. Comercial PAZOS tiene acuerdos con 
SEUR, que posee una cobertura nacional, facilitándole unos buenos precios, pero 
si usted desea que se lo enviemos por cualquier otra empresa de transportes les 
rogamos nos lo comunique para enviarle así la mercancía a portes debidos. Los 
costes de su envío, como hemos dicho, le serán cargados en factura, para que 
de esta manera usted se beneficie de la taría que SEUR ofrece a Comercial Pazos.

TARIFAS SEUR (IVA no incluido, si incluye el seguro)  
    

KILOS Peninsula con Portugal  Baleares   
 
1-10                             9,9  14,9  
10-30  14,9  29,9  
30-50  19,9  44,9  
50-100  39,9  89,9  
100-500  189,9  429,9  
500-1000  369,9  849,9   
      
SEUR-Contrareembolso cobra un 3% sobre el importe (mínimo 3 €, máximo 110,41 €)
       
ENVÍOS INTERNACIONALES Los envíos fuera de España se estudiarán de forma 
individualizada según el destino, volumen y peso de la mercancía. Podrán reali-
zarse por correos o por empresa de transporte.

RECLAMACIONES Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador. 
En caso de retraso, pérdida o desperfecto el comprador realizará la reclamación 
correspondiente al transportista, que en el caso de CORREOS no podrá ser hasta 
que hayan pasado al menos 20 días hábiles de la salida del envío, y en SEUR podrá 
realizarse desde el día siguiente al envío. Las reclamaciones las podrá efectuar en 
las páginas web de SEUR www.seur.com, y de CORREOS www.correos.es, o en los 
teléfonos de SEUR 902101010, y de CORREOS 902197197. Comercial PAZOS le fa-
cilitará todos los datos necesarios para efectuar dicha reclamación, como son los 
números de expedición y códigos de barras correspondientes a su envío.

3. PLAZOS DE ENTREGA
Dependerán de la forma de envío, del destino y de la forma de pago elegida, y 
oscilarán entre las 24 horas y los 20 días en la Península, y hasta 20 días en deter-
minados países.
Ejemplo orientativos:
Paquete postal pre-pagado (tarjeta de crédito o transferencia bancaria) a cual-
quier punto de España: entre 5-8 días.
Paquete postal con reembolso a cualquier punto de España: entre 8-20 días.
Paquete por SEUR a cualquier punto de la Península: 1-3 días.

4. FORMAS DE PAGO
Comercial PAZOS ofrece las siguientes formas de pago:

CONTRAREEMBOLSO El pago se realiza al recibir la mercancía. Si el en-
vío es por CORREOS la fórmula del reembolso lleva unos gastos fijos de 
2,75% (min 1,75€) Euros, más un 0,80% del valor del reembolso. Si el 
envío es por SEUR los gastos serán de un 3% mas el 21% de IVA sobre el 
valor del reembolso, con un minimo de 3 euros (sobre nuestra factura). 
Todos estos gastos serán siempre a cargo del comprador.

TARJETA DE CRÉDITO El pago se efectúa en el momento del envío de la mercancía 
Comercial PAZOS admite las tarjetas VISA y MASTERCARD y todas las que están aso-
ciadas a ellas (RED6000, MAESTRO, SERVIRED, 4B, PUNTO ORO, etc.). Para utilizar 
esta forma de pago nos debe facilitar el número completo de su tarjeta (16 núme-
ros) y la fecha de caducidad de la misma, mes y año con cuatro cifras (05/09 para 

expresar que la tarjeta caduca en Mayo del año 2009). El comprador recibirá junto con 
la factura de la mercancía un resguardo del cargo efectuado en su tarjeta.

ESTA FORMA DE PAGO ES LA MÁS RECOMENDABLE YA QUE NO GENERA NINGÚN 
GASTO PARA EL COMPRADOR Y AGILIZA EL PLAZO DE ENTREGA EN CASO DE ENVÍO 
POR CORREO.
TRANSFERENCIA BANCARIA El pago se realiza de forma anticipada al envío. Para uti-
lizar esta fórmula le rogamos que nos solicite un presupuesto asegurándole la dispo-
nibilidad de la mercancía y el coste exacto del envío. A continuación le facilitamos los 
datos de la entidad bancaria donde debe realizar la transferencia a favor de:

C. PAZOS, S.L.:
BANKIA   C/ Ferrocarril Nº 42,   28045 MADRID

Para transferencias desde España:              IBAN ES04 2038 107869 6000 633818
Para transferencias desde Extranjero:       SWIFT CAHMESMMXXX
                                                                                   

Una vez efectuada la transferencia deberá enviarnos el resguardo de la misma por 
E-MAIL comercialpazos@comercialpazos.com, para proceder al envío de la mercancía.

5. MERCANCÍA PENDIENTE
De las aproximadamente 10000 referencias de más de 70 proveedores, procedentes 
de unos 20 países de todo el mundo, que presentamos en el catálogo, mantenemos 
un stock permanente para entrega inmediata de más del 95%. Algunos de los exclu-
sivos productos que comercializamos se fabrican en series muy limitadas, que no al-
canzan a cubrir la demanda del mercado, de ahí que también se puedan provocar fal-
tas por este motivo. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener esta alta capacidad 
de almacenamiento y previsión, siempre habrá alguna referencia que no podamos 
suministrarles de manera inmediata, quedando automáticamente como mercancía 
pendiente, a la llegada de la cual le avisaremos por si sigue deseando que se la en-
viemos, o, por el contrario, desea anularla. Los costes de envío de la mercancía que 
quede pendiente de un pedido con más referencias ya enviadas, SERÁN A CARGO DE 
COMERCIAL PAZOS, por Correos.

6. PEDIDOS MÍNIMOS
El catálogo PAZOS no tiene un pedido mínimo, le podemos enviar lo que desee, pero 
debe tener en cuenta los costes de envío mínimos en función de la cuantía de su 
pedido.

7. ENVÍOS CON DEVOLUCIÓN (SERVICIOS DE AFILADO)
Cuando usted nos envíe herramientas para su afilado debe tener en cuenta varios 
factores:
• La mercancía siempre llegará a Comercial PAZOS a PORTES PAGADOS por el medio 
que desee. Si nos llegase a porte debido le cargaríamos este coste del transporte en 
el envío de vuelta con la herramienta afilada.
• El embalaje debe ser apropiado para el peso de la mercancía que lleve dentro, tra-
tando de reforzarlo al máximo para evitar roturas o deformaciones.
• El transporte de vuelta, una vez afilada la herramienta lo elegirá usted y seguirá las 
mismas condiciones de cualquier otro envío.

8. SERVICIOS ESPECIALES. SUGERENCIAS
Servicios especiales no contemplados directamente en el catálogo, como REGALOS 
DE HERRAMIENTAS A UN AMIGO, GRABADO DE HERRAMIENTAS, FABRICACIONES 
ESPECIALES, LOTES PARA COLECTIVIDADES y otros muchos que nos puedan suge-
rir, les rogamos nos lo comuniquen para intentar satisfacer sus necesidades en cada 
situación.

9. MODIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS

Los productos que mostramos son las imágenes de las herramientas en el momento 
que se realizó el catálogo. Alguno de ellos puede sufrir cambios por parte del fabri-
cante en cuanto a colores, diseño o embalaje. Si las características técnicas expresa-
das de las herramientas no se han variado, se le enviará directamente. Si los cambios 
han afectado a las prestaciones de la herramienta, se le comunicará antes de enviar. 
En cualquiera de los casos si usted no está conforme con la herramienta recibida po-
drá realizar una devolución como se detalla en el punto siguiente.

10. DEVOLUCIÓN   DE MERCANCÍA
Si el comprador no queda satisfecho con el producto, o si presentase algún defecto, 
puede devolverlo en un plazo máximo de 30 días después de su recepción, siempre 
y cuando no haya sido usado y conserve su embalaje original en perfecto estado. El 
comprador se hará cargo de los gastos de transporte de la devolución y le será susti-
tuido, cambiado o reembolsado el importe del mismo (según elija el comprador), en 
el momento en que Comercial PAZOS
reciba la mercancía devuelta.

c/ Embajadores, 129 - 28045 - Madrid
Tlf: 915 279 761 - Fax: 915 270 510

Horario: 8:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00
Sábados: 9:30 a 13:30
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LA MADERA ES ESPECIAL... 
SOMOS ESPECIALISTAS. 
 
Comercial Pazos se encuentra en número 
129  de la céntrica calle de Embajadores en 
la zona centro-sur de Madrid.

El METRO más cercano es el de DELICIAS 
(L3, línea 3 de color amarillo) y varios 
AUTOBUSES (número 19, 45, 6 entre otros) 
paran cerca de nuestra tienda.

Si vienen por CARRETERA desde el Este 
encontrará una salida por la M-30 a la 
misma C/ Embajadores  o a la Plaza de 
Legazpi (salida 13), y desde el Oeste debe 
salirse por la de la Glorieta de Santa María 
de la Cabeza (salida 14A).

Nuestra tienda posee un VADO para 
facilitar el aparcamiento a alguno de 
nuestros clientes y poder realizar cargas de 
mercancía con facilidad. También existen 
varios APARCAMIENTO PÚBLICOS 
cercanos, además de ser ZONA AZUL de 
estacionamiento vigilado, en la que por un 
bajo coste podremos aparcar sin dificultad 
en nuestra calle.
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