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Consideraremos el proceso de instalación de tarimas como una 
actividad que puede dividirse en 3 fases diferenciadas:

1 – Corte a medida de las piezas de tarima o laminado. 
Por supuesto el uso de ingletadora eléctrica facilita y agiliza esta 
tarea, en la sección de Herramienta eléctrica encontrará gran 
variedad de modelos con sus correspondientes accesorios. En este 
capítulo mostramos otras posibilidades manuales que también 
puede desarrollar esta tarea con total eficacia.

2 – La instalación propiamente dicha.
Detallamos las herramientas especiales para la correcta sujeción e 
instalación de las lamas machihembradas. Disponemos también de 
compresores y clavadoras neumáticas. Consulte en nuestra sección 
de Herramienta Neumática.

3 – Trabajos de acabado y remate.
Suelen culminarse la instalación con la colocación del rodapié, 
donde la realización de un correcto inglete es esencial. Para 
terminar con ligeros trabajos de retoque.
Consulte igualmente nuestra importante sección de adhesivos 
donde encontrará una completa gama de productos para la 
madera. 
Normalmente deben hacerse preparativos previos específicos, 
como por ejemplo la insonorización del suelo. No obstante, estos trabajos 
iniciales no suelen requerir el uso de herramientas especiales.

Herramientas para Planchas de Yeso Encartonado (PLADUR®).
Una actividad partícular, que se sale un poco de la categoría de 
Heramientas para trabajar la madera, exponemos no obstante una 
pequeña selección de estos complementos que esperamos les resulte interesante.

ÍNDICE

Herramientas para la instalación de tarima .........................................................................................................2
Herramientas para plancHas de yeso encartonado ..............................................................................................8

Puede descargarse aquí el catálogo de 
HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN 

DE TARIMAS Y PLANCHAS DE YESO 
ENCARTONADO COMERCIAL PAZOS 2020 en 

formato PDF.



Teléfono: 915279761 E-mail: comercialpazos@comercialpazos.com2

Herramientas para Instalación de Tarima
H

er
ra

m
ie

nt
as

 p
ar

a 
in

st
al

ac
ió

n 
de

 ta
rim

a 
y 

pl
an

ch
as

 d
e 

ye
so

 e
nc

ar
to

na
do

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE TARIMA
ESCUADRA MÚLTIPLE 
MULTIFIX
NOBEX
Escuadra de precisión para medir cualquier 
esquina, interna o externa, y trasladar el 
ángulo correcto de corte a su sierra de mesa 
o ingletadora.
Permite ajustar el ángulo con facilidad a la 
ingletadora manual (sin ángulos preajusta-
dos), la ingletadora eléctrica y también a la 
sierra de mesa, basta con medir el ángulo y 
bloquear la guía con el tornillo.
Gran simplicidad, precisión  y ligereza, fabri-
cada en aluminio con pequeños remaches de 
latón.
Válida para mediciones de ángulos internos 
y externos de entre 70º - 180º, con un apoyo 
de la pala para ángulos externos de 329 mm 
y para ángulos internos de 135 mm.
Dimensiones: 250 x 225 x 28 mm. 
Peso 300 g.

Referencia SIN IVA CON IVA
NBXMULTIFIX Escuadra múltiple 27,56 € 33,35 €

TRANSPORTADOR Y COPIADOR 
DE ÁNGULOS TC133R
Virutex
El transportador de ángulos AngleCopy de 
Virutex proporciona el ángulo correcto para 
cortar a inglete sin tomar medidas y sin realizar 
cálculos. Es muy práctico con ángulos diferen-
tes de 90º, ya que “copia“ el ángulo deseado,  
y la guía de corte incorporada simplemente 
divide el ángulo en 2, proporcionando el 
ángulo exacto del inglete, pudiéndose blo-
quear la posición con facilidad. Es válido 
para marcajes manuales y genial para usar 
directamente en la ingletadora, sin tomar 
medidas ni realizar ningún cálculo: resul-
tado perfecto sin errores y en un tiempo 
record. Admite ángulos externos e internos. 
Es compatible con todas las ingletadoras o 
sierras tronzadoras de madera y metal del 
mercado.
Medidas: 300 x 100 mm. Grosor de cuchilla 
5 mm. Peso 160 g.

Referencia SIN IVA CON IVA

TC133R Transportador/ 
copiador 13,13 € 15,89 €

COPIADOR CON LÁPIZ
Sencillo aparato de aspecto similar a un 
compas, ideal para marcar paneles, ensam-
bles, recortes de puertas, etc. Sencillamente 
ha de guiarse a lo largo de la superficie 
referenciada y el lapiz se ajusta a la medida 
requerida dibujando la linea paralela.  
Logicamente tambien puede usarse como 
un compas gracias al pincho de acero. 
Apertura admisible: 4 - 75 mm. 

Referencia SIN IVA CON IVA
D716152 Copiador con lápiz 7,23 € 8,75 €

MARCADOR DE LÍNEAS 
PARALELAS EASYSCRIBE 
Easycribe Tool
Sencillo dispositivo marcador de líneas para-
lelas entre 1 y 40 mm con minas de grafito.
Fácil regulación del brazo porta-minas gracias 
a un tornillo de latón que hace posible medi-
ciones de excelente precisión.
La placa metálica de guía puede desplazarse 
sobre la base para acomodarse a las diferentes 
necesidades de cada trabajo.
No solo es perfecto para trazar líneas paralelas, 
es genial como guía para cortar esquinas tanto 
interiores como exteriores.
Incluye 3 minas planas de 45 mm de largo.

Referencia SIN IVA CON IVA

EASYSCRIBE Marcador lineas 
paralelas 21,65 € 26,20 €

10 MINAS DE RECAMBIO 
 PARA EASYSCRIBE

 
Caja de 10 minas planas de repuesto de 45 mm de longi-
tud para el marcador de paralelas EASYSCRIBE.

Referencia SIN IVA CON IVA
RECEASYSCRIBE 10 minas repuesto 2,91 € 3,52 €

AJUSTADOR DE PRECISIÓN 
PARA LAMINADOS 
Wolfcraft
Accesorio para realizar con facilidad y rapidez
la transferencia del trazado de la pared a la 
tarima, para ajustar exactamente la última 
tabla hasta un máximo de 235 mm de ancho. 
Hace las funciones de una regla-gramil, per-
mite una medición precisa y un marcaje muy 
fino. Rueda deslizante integrada para seguir 
de forma precisa el contorno de la pared. 
Dimensiones: 295 x 45 x 80 mm.
5 Años de garantía.

Referencia SIN IVA CON IVA
6952000 Ajustador de laminados 11,44 € 13,84 €

COPIADOR DE PERFILES 
PROFILE SCRIBER
M. Power
Compuesto de 5 discos de tamaños distintos 
para transcribir una copia perfectamente para-
lela al modelo original de manera sumamente 
precisa y eficaz en tan solo unos segundos. 
Este sistema sustituye a los calibres o galgas 
convencionales que no siempre son tan pre-
cisos como sería de esperar. Un centrador 
común, donde se aloja el lapicero de marcaje, 
se acopla en los discos de diferentes diáme-
tros que se usan para mantener constante la 
distancia en todo el recorrido del contorno, 
asegurando en todo momento el trazado de 
la línea de copia.  
Aplicaciones: Ajuste de encimeras, copetes, 
estantes, tarimas, parquet, laminados, mol-
duras arquitectónicas, vierteaguas, cornisas, 
moquetas, azulejos, vinilo y mucho más.
Características técnicas
Rápido y fácil de usar, resorte de posición cons-
tante del lapiz, marcaje de perfiles sencillos y 
de areas complejas. Ruedas de 5 Diámetros 
diferentes: 90, 70, 50, 29 y 22 mm.
Pueden instalarse diveros tipos de lapiceros 
para diferentes marcajes. Para profesioneles 
y aficcionados. Peso: 280 g.



www.comercialpazos.com/tarimas/ 3

Herramientas para Instalación de Tarima

H
er

ra
m

ie
nt

as
 p

ar
a 

in
st

al
ac

ió
n 

de
 ta

rim
a 

y 
pl

an
ch

as
 d

e 
ye

so
 e

nc
ar

to
na

do

Referencia SIN IVA CON IVA
A-UK/MP/PB Profile Scriber 30,49 € 36,89 €

GALGA DE PERFILES 
PLÁSTICA CON BLOQUEO
Wolfcraft
Incorpora un pomo de bloqueo que permite 
fijar las puntas de galgado una vez marcada la 
forma, una ventaja evidente a la hora de reali-
zar marcajes en piezas de repetición.
Capacidad de medida: 130 x 30 mm.
Dimensiones: 180 x 100 x 25 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA
6949000 Galga de perfiles 11,77 € 14,24 €

GALGA DE PERFILES 
PLÁSTICA IMANTADA
Ideal para copiar las formas de los recortes en 
suelos, también para  fabricación, restaura-
ción, modelismo, etcétera.
4 Placas imantadas en la base permiten fijar la 
galga sobre piezas metálicas. Regla graduada 
en mm y en pulgadas.
Púas plásticas de 1,3 mm de espesor.
Disponible en 2 tamaños
D707147   Galga imantada de 255 mm. Pro-
fundidad máxima: 45 mm.
D707145   Galga imantada de 150 mm. Pro-
fundidad máxima: 40 mm. Puede empalmarse 
como extensión a la galga D707147. 

Referencia SIN IVA CON IVA
D707145 Galga 150 mm 7,48 € 9,05 €
D707147 Galga 250 mm 11,68 € 14,13 €

GALGA DE PERFILES CON 
PUNTAS DE ACERO
Silverline
Galga de perfiles SILVERLINE con finos pines 
de acero. Permite copiar con precisión figuras 
y perfiles que precisan ser reproducidos sobre 
la madera o material de trabajo. Múltiples apli-
caciones: trabajos de carpintería, montajes de 
suelos y tarimas, fabricación de molduras o 
perfilería, montajes de moquetas, etc.
Base de la galga calibrada en métrica y en 
imperial.
Características técnicas
Máxima profundidad de copiado: 45 mm.
Longitud total: 150 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA
SLV598573 Galga metálica 13,36 € 16,17 €

GUILLOTINA-CIZALLA PARA 
LAMINADOS Y VINILO 
Wolfcraft
Diseñadas para cortar, con rapidez y seguri-
dad, cualquier tipo de lamas de madera y de 
vinilo para suelos, incluso con insonorización 
de pisadas integrada, de forma precisa, silen-
ciosa y sin generar polvo. 
Para paneles de vinilo auto-adhesivos y 
auto-encajantes, azulejos vinílicos de hasta 6 
mm de grosor, vinilo flexible entre 2 y 4 mm de 
grosor con distancia ajustable. Permite cortes 
exactos a 90° con tope. También para cortar 
paneles longitudinalmente.
Cuchilla especial lisa sin dientes que permite 
secciones limpias en el lado visible. Fijación 
segura de la pieza al primer contacto con la 
cuchilla gracias a las regletas de corte denta-
das, asiento estable con patas antideslizantes.
Ligera, fabricada en aluminio de alta calidad. 
5 Años de garantía.

Disponible en 2 tamaños:

LC100 Guillotina económica. Para trabajos 
sencillos, laminados de hasta 8 mm de grosor 
y 210 mm de ancho.
Medidas: 580 x 203 x 177 mm. 
Peso: 1700 g.

VLC800 Para laminados de hasta 11 mm de 
grosor y 465 mm de ancho.  Permite cortes 
angulares desde 0° a 180°.  Práctico tope lon-
gitudinal para recorte de tiras de 55 mm de 
ancho, tanto a derechas como a izquierdas. 
Incluye función de sujeción para cortar con 
facilidad y comodidad paneles muy anchos y 
soporte para apoyar los paneles.
Medidas: 670 x 235 x 245 mm. 
Peso: 3500 g.

Referencia SIN IVA CON IVA
6933000 Guillotina LC100 31,50 € 38,12 €
6939000 Guillotina VLC800 55,74 € 67,45 €

CAJA DE INGLETAR PLÁSTICA 
ORIENTABLE CON FALSA 
ESCUADRA 
Wolfcraft
Falsa escuadra con sistema de corte de ingle-
tes para rodapiés de hasta 100 mm de altura.
Este práctico accesorio permite ajustar direc-
tamente el ángulo de corte para ingletes 
entre 85º y 180º, tanto en rincones como 
en esquinas, y bloquear la medida para cor-
tar manualmente la pieza con total sencillez 
y precisión gracias a los 4 rodillos guía para 
serrucho incluidos.
Capacidad máxima de corte:100x30 mm.
Dimensiones: 100x140x353 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA

6948200 Ingletador con falsa 
escuadra 28,02 € 33,90 €

Serrucho NO incluido
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KIT MINI GUÍA Y SERRUCHO 
JAPONÉS CARPENTRY 
TopMan
Incluye 2 guías ajustables de 90º y 45º,  un tope 
para el apoyo en el canto mientras se realiza el 
corte y la mini kataba Carpentry de 175 mm 
referencia 30011. 
Permite el ajuste de la guía en función del 
espesor del serrucho. Es ideal para cortes de 
precisión con tapetas, molduras o rodapiés de 
tamaños medios o pequeños.
La sencillez y ausencia de mecanismos en la 
guía la hace especialmente precisa.
Características de la kataba:
Es la nueva gama LIFE de serruchos muy 
manejables, precisos y económicos.
Hoja más gruesa y dentado mayor para cortes 
en secciones de madera mayores.
Longitud total 300 mm.
Hoja de sierra 175 x 47 mm.
Dientes/pulgada 18.
Distancia entre dientes 1,39 mm.
Grueso de hoja 0,50 mm.
Grueso de corte 0,66 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA

30104 Guía de inglete a 90 y 45º 
+ serrucho carpentry 29,66 € 35,89 €

GUÍA DE ÁNGULOS 
INCLINABLE + SERRUCHO 
8008265
TopMan
Guía de corte japonesa para realizar cortes de 
precisión y dobles biseles en prácticamente 
cualquier ángulo.
Robusta construcción: fundición de acero el 
cuerpo y en acero al carbono las partes más finas.
Acabado niquelado para evitar la corrosión.
Dotada de perfil de apoyo desmontable 
también en acero, permite realizar cortes de pre-
cisión en ángulos diversos sujetando el serrucho 
japonés incluido en el fleje de sujeción.
La regulación de los ángulos se realiza mediante 
tornillos allen, que aunque resulte más incó-
moda, proporciona una mayor precisión a la 
hora de ajustar la guía. Incorpora múltiples 
perforaciones que favorecen su fijación para 
poder usarse de forma estacionaria. 
Es ideal para cortar ingletes en piezas de buen 
tamaño, como rodapíes, jambas, etc.
Incluye la kataba japonesa con mango de pis-
tola 8008265.
Características de kataba 8008265
Hoja: 265 mm, 14 dientes/pulgada. 
Distancia entre dientes: 1,79 mm.
Grueso 0,60 mm. 
Grueso de corte: 0,92 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA

8808-001 Guía de corte multi-ángu-
lo y kataba 8008265 56,00 € 67,76 €

30 CUÑAS SEPARADORAS  
Y DISTANCIADORAS 
Wolfcraft
30 Cuñas plásticas ajustables entre sí. Ideales 
para instalación de tarimas, diseñadas para 
poder encajarse entre sí, consiguiendo de 
este modo alcanzar fácilmente el hueco que 
precisan cubrir. Las estrías favorece que no se 
resbalen, asegurando la sujeción. 
Dimensiones: 60 x 35 x 6 mm. 

Referencia SIN IVA CON IVA
6946000 30 Cuñas separadoras 4,76 € 5,76 €

40 CUÑAS DISTANCIADORAS 
DE PLÁSTICO WOLFCRAFT
Imprescindibles para mantener la distancia 
requerida entre el borde del laminado y la 
pared, evitando daños en el material por el 
efecto de la dilatación.
La forma cuneiforme y el estriado especial 
permiten ajustar exactamente la distancia, 
impidiendo que se muevan las tablas durante 
la instalación.
Bolsa con 40 unidades.
Dimensiones: 77 x 30 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA
6930000 40 Cuñas distanciadoras 5,13 € 6,21 €

4 DISTANCIADORES PARA 
MONTAJE DE PARQUET AV2
Bessey
Facilitan el proceso de ajuste de la junta de 
dilatación en las instalaciones de
tarima, suelos laminados y parquet, para 
distancias a la pared entre 5 y 20 mm. Gran 
rapidez y precisión gracias a la rueda de 
accionamiento, sin necesidad de usar cuñas 
auxiliares.

Características técnicas
Marcas de medida de distanciamiento.
Excelente superficie de apoyo que evita puntos 
de presión y marcas o roces en los materiales. 
Fácil de desmontar. 
Fabricado de resistente plástico poliamida 
muy ligero y compacto, es apto para profe-
sionales y aficcionados.
Medidas: 89 x 60 x 20 mm.
Rango de apertura: 5-20 mm.
Peso: 100 g.

Referencia SIN IVA CON IVA

AV2 4 Distanciadores 
Bessey 8,10 € 9,80 €

TACO DE MADERA PARA 
TARIMAS
Wolfcrat
Taco de madera para posicionar y encajar el 
laminado, su forma especial protege la  len-
güeta o ranura. Fabricada de madera de haya. 
Dimensiones: 300 x 50 x 27 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA
6929000 Taco de madera 3,41 € 4,13 €

TACO DE MADERA 
REFORZADO PARA TARIMAS 
Wolfcraft
Taco de madera de haya reforzado con alumi-
nio para la instalación de tarimas.
Para posicionar y encajar el laminado, su forma 
especial protege la lengüeta o ranura. Para evi-
tar que la parte trasera se vaya deteriorando 
por el efecto del golpeado repetitivo, se ha 
incrustado un remate de resistente aluminio. 
Dimensiones: 62x24x281 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA
6947000 Taco reforzado 7,47 € 9,04 €
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BARRA DE APRIETE
Wolfcraft
Barra metálica para posicionar hileras de 
laminado. Se Emplea principalmente en los 
extremos del recinto, por ejemplo, para desli-
zar una hilera de laminados bajo el marco de 
la puerta. 3 Patines de fieltro en la cara inferior 
protegen la superficie de trabajo. 
Dimensiones: 310 x 15 x 25 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA

6927000 Barra de apriete 5,13 € 6,21 €

SET DE INSTALACIÓN DE 
TARIMA
Wolfcraft
Equipo básico económico para colocación de 
tarima, para laminado, entarimado, corcho.
Accesorios incluidos:
1 Barra metálica de tracción (6927000), taco 
de madera de haya (6929000), 20 cuñas dis-
tanciadoras de plástico (6946000).

Referencia SIN IVA CON IVA
6931000 Set instalación tarima 8,18 € 9,90 €

BARRA DE APRIETE 
PROFESIONAL 
Wolfcraft
Versión profesional reforzada, para posicinar 
hileras de laminado, con superficie de apoyo y 
función de palanca. Ancha cara con inferior de 
fieltro, para proteger la superficie de trabajo. 
Dimensiones: 120 x 60 x 440 mm.

Referencia SIN IVA CON IVA

6928000 Barra reforzada 
de apriete 13,55 € 16,40 €

BARRA-PALANCA PARA 
MONTAJE DE TARIMAS
LÄGLER
Barra-palanca reforzada LÄGLER de gran resis-
tencia para montar tarimas, con taco de Nylon 
para el golpeo.
Es una barra diseñada especialmente para 
instalar tarima. Presenta la parte inferior pro-
tegida con fieltro para no arañar el suelo. Su 
curvatura facilita el apalancado en las tareas 
de retirada de puertas y también para posicio-
nar la tarima ejerciendo fuerza sobre la pared, 
muy útil en la instalación de la tabla final.
Dimensiones: 515x140x80 mm.
Peso: 1700 g.

Referencia SIN IVA CON IVA

L/7030000200 Barra para 
tarimas 55,00 € 66,55 €

TACO PERCUTOR PARA 
MONTAJE DE TARIMA
LÄGLER
Taco de Nylon de gran resistencia para mon-
tar tarima, diseñado para soportar el golpeo 
permanente al que se somete en los montajes. 
Presenta sendas pestañas en cola de milano a 
lo largo y a lo ancho del taco, que favorecen 
un resultado sumamente eficaz a la hora de 
llevar las tablas a su sitio.
Dimensiones: 310 x 70 x 25 mm.
Peso: 560 g.

Referencia SIN IVA CON IVA

L/7011000100 Taco nylon para 
tarimas 49,44 € 59,82 €

DISPOSITIVO DE TRACCIÓN 
PARA MONTAJE DE TARIMAS 
Wolfcraft
Su uso principal es el correcto posiciona-
miento de las lamas de la tarima de forma 
eficaz sin causar ningún daño. Una recia placa 
de acero de 15 cm actúa como tope, regula-
ble en altura entre 7 y 13 mm en función del 
grueso de la tarima utilizado. 

El empujador deslizante de la herramienta se 
maneja con la mano, sin necesidad de usar 
un mazo, hasta encajar la lama conveniente-
mente.
Dimensiones: 170 x 80x 410 mm. Peso: 1700 g.

Referencia SIN IVA CON IVA

6945000 Dispositivo para 
tarimas 37,80 € 45,74 €

SARGENTO DE CINTA PARA 
TARIMAS LAMINADAS 
Silverline
Sargento de apriete para instalación de suelos 
laminados de madera. Con placas metálicas de 
sujeción de 130 mm, muy resistentes.
Mecanismo accionado por trinquete, gran 
presión sobre las tablas para facilitar su posi-
cionamiento.
Cinta elástica de 5 m sumamente resistente. 
Capacidad de sujeción: 100 Kg.

Referencia SIN IVA CON IVA

SLV633773 Sargento de cinta para 
tarimas 12,83 € 15,52 €

MULTIMASTER FMM 350 QUICKSTART
Fein
Multi-herramienta eléctrica de oscilación de 350 W, con regulación 
de velocidad, nuevo sistema StarlockPlus, QuickIn. Manejo óptimo 
Softgrip. 
Amplia gama de accesorios para todas las aplicaciones. Adecuada 
para los recambios con sujeciones tanto Starlock como StarlockPlus.
Excelente versatilidad en trabajos de instalación de tarimas.
Disponible en nuestra tienda y en la WEB www.comercialpazos.com

PAZOS



TENSOR DE CINTA PARA 
TARIMAS SVH400
Bessey
Tensor de cinta para el montaje de tarima 
flotante. 
Consta de dos chapas de acero con un ángulo 
bajo para apoyar sobre la tarima sin alcanzar 
el machihembrado y un tornillo de mari-
posa para distanciar a la medida requerida 
sobre la pared, la carraca posibilita tensar 
durante el encolado para llevar las lamas a 
su sitio. Facilita enormemente el montaje, 
otorgando gran rapidez y calidad al trabajo. 
Apertura: 4 metros de cinta. Ancho de las 
chapas de acero: 120 mm. Peso: 730 g. 

Referencia SIN IVA CON IVA

SVH400 Tensor de cinta para 
tarimas 22,89 € 27,70 €

MAZO DE GOMA
Maza de goma con formato de martillo de 
gran resistencia, ideal para instalar tarima 
flotante.
Núcleo de la cabeza relleno de arena para 
lograr un efecto de absorción del golpe y de 
antiretroceso.
Disponible en los siguientes tamaños
15F16  Longitud: 270 mm. Mango: 245 mm. 
Cabeza: 90 x Ø 30 mm. Peso: 350 g.
15F17  Longitud: 265 mm. Mango: 235 mm. 
Cabeza: 75 x Ø 35 mm. Peso: 380 g.
15F18  Longitud: 335 mm. Mango: 285 mm. 
Cabeza: 105 x Ø 50 mm. Peso: 820 g. 

Referencia SIN IVA CON IVA
15F16 Maza goma  350 g 12,50 € 15,13 €
15F17 Maza goma 380 g 12,50 € 15,13 €
15F18 Maza goma 820 g 20,00 € 24,20 €

MARTILLO DE CABEZAS 
PLÁSTICAS DE 40 MM 
Wiha
Excelente martillo de 2 cabezas intercam-
biables de diferente dureza con mango de 
madera de nogal ergonómico ovalado. Muy 
eficaz, diseñado para trabajos de ensamblaje 
y unión de piezas, instalaciones de tarimas. . . .
Cabeza azul: elastómero blando, para cons-
trucción de muebles y ventanas, construcción 
metálica ligera, etc.
Cabeza amarilla: poliuretano semi-duro 
de densidad media, para construcción de 
herramientas y máquinas, trabajos en metal, 
reparaciones, trabajos de montaje...
Disponible en 2 tamaños:
WIH26653 Diámetro de las cabezas: 30 mm.
Longitud total: 290 mm. 
Longitud de la de peña: 87 mm.
Peso: 300 g.
WIH26654  Diámetro de las cabezas: 40 mm. 
Longitud total: 325 mm. 
Longitud de la de peña: 110 mm.
Peso: 640 g.

Referencia SIN IVA CON IVA

WIH26653 Martillo 2 cabezas 
30 mm 16,00 € 19,36 €

WIH26654 Martillo 2 cabezas 
40 mm 21,80 € 26,38 €

RECAMBIOS DEL MARTILLO

 Wiha
Cabezas azules
Eleastómero blando, para construcción de muebles, 
montajes, etc.

Referencia SIN IVA CON IVA

WIH26663 Azul redonda Ø 30 mm 
de 17 g 2,95 € 3,57 €

WIH26664 Azul redonda Ø 40 mm 
de 39 g 4,30 € 5,20 €

Referencia SIN IVA CON IVA

WIH26673 Azul cuadrada 40 mm 
de 47 g 5,00 € 6,05 €

Cabezas Amarillas
Densidad media, poliuretano semi-duro..
Usos recomendados: Construcción de herramientas y 
máquinas, trabajos en metal, reparación de automó-
viles, arreglos en carrocerías, trabajos de montaje... 

Referencia SIN IVA CON IVA

WIH26427 Amarilla redonda Ø 30 
mm de 27 g 3,40 € 4,11 €

WIH26428 Amarilla redonda Ø 40 
mm de 57 g 5,40 € 6,53 €

Referencia SIN IVA CON IVA

WIH26438 Amarilla cuadrada 40 mm 
de 57 g 5,60 € 6,78 €

MAZA DE GOMA NEGRA
ATM
Maza de goma de alta densidad con mango de 
madera barnizada, destinada principalmente 
para instalar  tarima.
Disponible en 2 medidas
Maza de goma negra de 650 g
Dimensiones de la peña: 128 x  Ø75 mm.
Longitud total: 350 mm.
Peso: 650 g.
Maza de goma negra de 850 g
Dimensiones de la peña: 128 x  Ø85 mm.
Longitud total: 350 mm.
Peso: 850 g.

Referencia SIN IVA CON IVA
AGHA403 Maza negra 650 g 11,25 € 13,61 €
AGHA404 Maza negra 850 g 16,30 € 19,72 €
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JUEGO DE 2 RODILLERAS
Wolfcraft
2 Rodilleras ligeras multiusos de alta calidad, 
ideales para el montaje de tarima o para cual-
quier trabajo que requiera estar de rodillas.
Superficie de contacto protectora apta para 
suelos rugosos y para suelos delicados. 
Incorpora protectores elásticos de gel con 
excelente amortiguación y protección de las 
articulaciones: gran comodidad y libertad de 
movimientos, Cinta  de fijación por velcro.
Homologadas CE DIN EN 14404.

Referencia SIN IVA CON IVA
4860000 2 Rodilleras 20,22 € 24,47 €

PAR DE RODILLERAS CON  
3 RUEDAS GIRATORIAS
MILESCRAFT
2 Rodilleras con ruedas de gel MILESCRAFT, 
para instalación de tarimas y trabajos en el 
suelo.
Diseñadas para cualquier trabajo que deba 
realizarse arrodillado. Fabricación de alta cali-
dad, permiten un mayor equilibrio, flexibilidad 
y movilidad. La base móvil de tres ruedas muy 
duraderas puede girar 360   °, sin necesidad de 
levantarse, minimizando el estrés de espalda. 
Incorpora sujeciones con tira de velcro de gran 
efectividad. Construcción ligera y duradera, no 
se deforman. Almohadilla de gel que facilita 
el reparto del peso en las rodillas evitando 
molestias.
Capacidad de peso soportado: Cada rueda 
soporta 40 Kg.
Utilidades:
Instalación de solados, tarima y suelos de 
madera, alfombras. Trabajos de mampostería, 
pintar lugares bajos, construcción, manteni-
miento, posicionado de artículos en estantes 
de almacenamiento, limpieza de jardines....

Referencia SIN IVA CON IVA
MLS003715 2 Rodillera con ruedas 66,66 € 80,66 €

ALMOHADILLA HINCHABLE 
DE FIBRA
WINBAG
NUEVO MODELO CONECTABLE para elevación 
de cargas hasta 135 Kg.
Consiste en una bolsa de fibra reforzada que 
se hincha mediante una perilla con válvula de 
desinflado. Gran facilidad de uso, magnífica 
durabilidad y resistencia.

Aplicaciones
Montaje y nivelado de puertas, ventanas, 
paneles, zócalos, etc, retirada y re-colocado 
de las puertas de sus pernios, elevación de 
objetos pesados, para su nivelación o para 
facilitar la carga en el transporte.
Características técnicas
Material: Fibra reforzada con perilla de inflado 
y válvula de desinflado.
Dimensiones: Almohada de 160x150 mm.
Peso soportado: 135 Kg.
Capacidad de inflado: Puede usarse entre 
grosores de 2 y 50 mm.
Incluye un conector para unir almohadillas 
entre sí.

Referencia SIN IVA CON IVA

WINBAGCONNECT Almohadilla 
hinchable 18,00 € 21,78 €

Para instalar la tarima es conveniente 
desmontar las puertas y lógicamente 
volver a montarlas posteriormente una 
vez realizada la instalación. Ponemos a 
su disposición algunas herramientas 
específicas destinadas a facilitar este 
proceso.

JUEGO DE 5 CONECTORES
WINBAG
5 Conectores WINBAG para unir las almoha-
dillas entre sí.
Varias almohadillas WINBAG unidas propor-
cionan  una superficie de trabajo mayor y por 
consiguiente, más capacidad de carga.
Permiten igualmente un aumento de la versa-
tilidad de uso, ya que las almohadillas pueden 
conectarse en todas las direcciones.

Referencia SIN IVA CON IVA

CONNECTORS 5 Conectores 
Winbag 4,76 € 5,76 €

ELEVADOR DE PUERTAS EP70
Virutex
Útil para colgar y descolgar puertas. 
Permite elevar cómodamente con el pie puer-
tas y piezas pesadas hasta 120 mm del suelo y 
girarse sobre su eje, facilitando la tarea. Base 
recubierta de goma anti-deslizante para no 
causar arañazos, favorece una aproximación 
muy precisa.
Dimensiones: 400x110x100 mm. 
Peso: 1000 g.

Referencia SIN IVA CON IVA
EP70P Elevador de puertas 38,00 € 45,98 €



Teléfono: 915279761 E-mail: comercialpazos@comercialpazos.com8

Herramientas para Instalación de Tarima
H

er
ra

m
ie

nt
as

 p
ar

a 
in

st
al

ac
ió

n 
de

 ta
rim

a 
y 

pl
an

ch
as

 d
e 

ye
so

 e
nc

ar
to

na
do

SOPORTE PRENSOR SP270R
Virutex
Para sujeción de puertas o paneles con un espesor de 6 a 80 mm, el propio peso de la puerta/
panel hace cerrar la pinza de sujeción, porporcionado una excelente estabilidad con gran sen-
cillez de uso. 
Es un dispositivo genial para cepillar la parte inferior de las puertas, operación necesara cuando 
se ha instalado una tarima nueva o de mayor altura que la que se haya repuesto, ya que la puerta 
necistará necesariamente ser recortada para que no roce con el suelo.

Referencia SIN IVA CON IVA
SP270R Prensor de puertas 126,00 € 152,46 €

LEVANTADOR DE PLANCHAS 
DE YESO ENCARTONADO
Wolfcraft
Muy útil para elevar las planchas de yeso 
encartonado en la pared y juntarlas por medio 
del gancho integrado. También puede usarse 
ocasionalmente como levantador de puertas.
Acabado en metal sólido con superficie de 
apoyo ancha. 
Dimensiones: 75x215x65 mm 

Referencia SIN IVA CON IVA
4045000 Levantador de planchas 5,99 € 7,25 €

HERRAMIENTAS PARA PLANCHAS DE YESO ENCARTONADO
CORTADOR CIRCULAR 
Y DE TIRAS PARA YESO 
ACARTONADO
Wolfcraft
Práctico dispositivo para cortar y marcar tiras 
y secciones circulares de yeso encartonado.
La plancha de yeso encartonado se traza con 
la cuchilla circular o el lápiz adjunto.
Ancho máximo de tiras: 600 mm. Radio 
máximo: 650 mm.
5 años de garantía. 

Referencia SIN IVA CON IVA
4030000 Cortadora de yeso 17,20 € 20,81 €

CUTTER EXTRA-RESISTENTE 
DE 25 MM XH-1
OLFA
Cuter de la Serie X con cuchilla negra extra-afi-
lada HBB de 25 mm OLFA XH-1.  
Sumamente resistente, mango antideslizante.
Confort Grip de 2 materiales (elástómero y 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio), 
potencia de corte máxima y gran diversidad 
de usos, ideal para cortar placas de Pladur.
Resistente al ácido y a la acetona.
Eficaz bloqueo de rueda.

Referencia SIN IVA CON IVA
AGHXH-1 Cutter 25 mm 15,05 € 18,21 €

CUCHILLAS DE REPUESTO PARA CUTTER 
XH-1

 
Tiras pre-cortadas en 6 partes.

Referencia SIN IVA CON IVA

AGHHB-5B 10 Cuhillas estándar HB, 
100x25x0,7 mm 5,60 € 6,78 €

AGHHBB-5B 10 Cuhillas estándar 
HHB, 100x25x0,7 mm 6,25 € 7,56 €

Las clavadoras neumáticas conven-
cionales, y ahora también los modelos 
a batería, son insustituibles para insta-
laciones de rodapíes y tarimas macizas 
sobre rastreles de madera.

En nuestra página WEB www.comeri-
alpazos.com encontrará una excelente 
gama, junto con los complementos 
necesarios (compresores, mangueras, 
conectores...), además de los clavos o 
pines en todos los modelos y tamaños 
precisos para la realización de dichos 
montajes.
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Horario: 8:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00
Sábados: 9:30 a 13:30

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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