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Viuda Vila se fundó en el año 1899 en la ciudad de 
Barcelona con el objetivo de suministrar todos los 
elementos necesarios para el sector de la cons-

trucción tradicional y para las grandes infraestructuras. 
Desde maquinaria pesada, herramientas de todo tipo y 
diferentes materiales hasta los componentes para una 
adecuada protección y seguridad en el trabajo.

Viuda Vila ha sido cómplice de los grandes eventos que 
han tenido lugar en la ciudad y en el país. La Exposición 
Universal de 1929, los Juegos Olímpicos de Barcelona 
92’, la Expo Zaragoza 2008, la Basílica de la Sagrada Fa-
mília, el mantenimiento y rehabilitación del Parque Güell 
o el continuo desarrollo de la infraestructura del AVE, for-
man parte de la amplia experiencia más significativa.

En 1906 Viuda Vila recibe la Medalla por la Exposición de 
Minería y Trabajos Hidráulicos de Catalunya y Baleares. 
En el 2000 recibe la Placa President Macià y el 2015 la 
Generalitat de Catalunya premia con la insignia de esta-
blecimiento comercial centenario por la contribución a la 
economía catalana.

Desde 1899 trabajando con nuestros clientes para ofre-
cerles un trato personalizado y una ágil entrega de nues-
tras distribuciones.

DESDE 1899



66

Confían en nosotros

 y muchos más!
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IMER RIOBETA 140
De transmisión directa. Capacidad total 136 Lt. Motor eléctrico 
monofásico de 0.5 CV. Máxima fiabilidad y silenciosidad possibilitada por 
su transmisión directa mediante reductor de acero en baño de aceite. 

IMER SYNTESI 190 / 250 / 300 / 350
Cuatro modelos para satisfacer cualquier exigencia. Equipadas con motor 
eléctrico monofásico o gasolina. De 1,1 CV hasta 1,4CV las eléctricas y 
equipadas con motor Subaru de 4,2 KW las de gasolina.

MOM M-85
La hormigonera más usada en la obra tipo carretilla. Capacidad de 85 Lt. 
Bastidor de tubo de acero. Cuba de acero con reductor y engranajes 
silenciosos y estancos. 
Motor monofásico de 0,33CV con protección térmica y coraza protectora.

MOM HC-135
Hormigonera de bricolaje de volante, plegable. Capacidad de 135 Lt. 
Motor eléctrico de 500W.
Ruedas de goma impinchables, cubà de chapa de acero sobre 
rodamientos estancos. Transmisión silenciosa y sin mantenimiento.

ORIONTECH 250
Hormigonera profesional de capacidad hasta 250 Lt, con motor eléctrico 
de 1,5 CV y sistema de basculación reductora. Para largas jornades de 
trabajo.

INHERSA H-250
Hormigonera professional con mecanismo de volteo mediante corona 
y eje-piñón, ambos en acero mecanizado en caja de acero con grasa, 
permitiendo un giro del volante suave y sin esfuerzo. Capacidad de 250 Lt 
con motor eléctrico de 1,5CV. También posibilidad a gasolina con motores 
Honda o Lombardini.

INHERSA R-250
La más silenciosa, segura y potente. 250Lt de capacidad con motor 
eléctrico de 1 CV. Protección IP55 y reductor sin correo. La opción 
professional más silenciosa.

INHERSA DZ180
Mezcladora orbital planetària de alta calidad. Manejo sencillo con 
interruptor de marcha / paro. Capacidad mezcla de 180Lt con mecanismo 
agitador de 3 palas regulables. Motor eléctrico de 7,5KW.

Capacidad  
136 Lt.
Potencia  
0.5 kw.

Capacidad 
250 Lt.
Potencia 
1,1-1,4 CV.

Capacidad 
85 Lt.
Potencia 
0.33 CV.

Capacidad 
135 Lt.
Potencia 
500 kw.

Capacidad 
250 Lt.
Potencia 
1.5 CV.

Capacidad 
25 Lt.
Potencia 
1.5 CV.

Capacidad 
250 Lt.
Potencia 
1 CV.

Capacidad 
180 Lt.
Potencia 
7,5 kw.
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GENERADOR INSONORIZADO CHICAGO CPPG2I
La solución silenciosa para trabajo diarios por debajo de 3 Kva.
Depósito gasolina de 4 L.
Autonomia de 5 horas.
 

GENERADOR PRAMAC E-4000
Generador profesional simple. Pramac ha diseñado este generador para 
asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador 
potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para 
todas sus actividades.

GENERADOR PRAMAC MES-5000 
Motor Honda GX270 Recoil.
Generador profesional simple. Pramac ha diseñado este generador para 
asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador 
potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para 
todas sus actividades.
 

GENERADOR PRAMAC MES-8000 
Motor Honda GX390 Recoil.
Generador profesional simple. Ha sido diseñado para asegurar un alto nivel 
de rendimiento. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que 
será pronto esencial para todas sus actividades. El mejor de su gama.
 

GENERADOR PRAMAC S8000
Motor Honda GX390 Recoil.
Generador eléctrico profesional Pramac Serie S8000.
Con Automatic Voltage Regulator (AVR): Dispositivo electrónico diseñado 
para mejorar la precisión de la tensión de salida del generador. Gracias al 
regulador de voltaje, la tensión permanece estable con independencia de las 
variaciones en la velocidad de régimen del motor, en la carga o condiciones 
de temperatura. Este suplemento se suministra integrado en el alternador y 
se recomienda cuando se alimenten dispositivos electrónicos con elevada 
sensibilidad.
 

GENERADOR PRAMAC ES 8000  
Motor Honda GX390 Recoil.
El generador eléctrico PRAMAC SERIE ES es un generador monofásico de 
gasolina con Motor Honda. Los generadores Pramac ES son generadores 
ideales para trabajos en obra, ya que son generadores fiables con un buen 
motor y con una excelente relación calidad precio.
De este modo, la SERIE ES de Pramac se convierten en un generador de 
gasolina diseñado específicamente para los profesionales que demandan un 
funcionamiento intensivo, durante un largo periodo de tiempo.

1,8 kVa  
Monofásico

3kVa 
Monofásico
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6,4 kVa 
Monofásico

6,4 kVa  
Monofásico

6 Kva 
Monofásico

4,6 kVa  
Monofásico
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GENERADOR PRAMAC AUTOMÁTICO GSW145  
Motor Iveco NEF67SM1A
Generador industrial de 1.500 rpm, con cuadro AUTOMÁTICO. Potencia en 
continuo 127,5 KVA. Este grupo ofrece numerosas soluciones para diferentes 
aplicaciones que cubren desde el suministro eléctrico continuo al suministro 
de emergencia y de apoyo. Este generador cumple con la normativa de ruido 
y seguridad y puede utilizarse tanto en zonas residenciales como industriales.
 

COMPRESOR MÓVIL KAESER M20
Moto Kubota 14 kW – 3600rpm
La piedra angular del excelente rendimiento del M 20 viene dada por un 
económico bloque compresor de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de 
bajo régimen de revoluciones. Gracias al accionamiento 1:1, no presenta 
pérdidas de transmisión, ya que va directamente acoplado al motor Kubota 
diésel de tres cilindros refrigerado por agua. El major qeuipo para ahorrar 
energia.
  

MARTILLO NEUMÁTICO TOPAC T-8 
Picador de 8 kg.
Picador ligero de peso y de reducido volumen, potente y económico. 
De aplicación en trabajos como arranque de carbón y minerales de 
contextura media y blanda, trabajos de túneles, demolición de obras de 
hormigón, mampostería…
 

COMPRESOR CEVIK PRO25
Poderoso motor de 2 HP con tanque de 25 l. y transmisión directa. Equipado 
con asa y ruedas que facilitan su transporte. Cubremotor ergonómico que 
protege al usuario. Lubrificado con aceite para una mayor duración de la vida 
del compresor. Térmico exterior que protege el motor de sobre esfuerzos
  

COMPRESOR CEVIK PRO6 SILENT 
Compresor portátil, compacto, ideal para trabajos en interior y exterior 
como soplar, hinchar y óptimo para la utilización  de clavadoras, grapadoras 
neumáticas. Sin mantenimiento, puede ser transportado en cualquier 
posición, incluso tumbado. Doble salida de aire
  

COMPRESOR CEVIK PRO24 SILENT 
Compresor portátil, compacto, ideal para trabajos en interior y exterior como 
soplar, hinchar, pintar, utilización de clavadoras, grapadoras neumáticas. 
Sin mantenimiento, puede ser transportado en cualquier posición, incluso 
tumbado. Doble salida de aire

Capacidad 25 L
Potencia 2 CV

Capacidad 25 L
Potencia 2 CV

Capacidad 6 L
Potencia 1 CV
62 dB

Capacidad 24L 
Potencia 1,5 CV  
62 dB

Grupos electrógenos y compresores
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PLANCHA VIBRATORIA WACKER NEUSON WP 1540 AW
Motor gasolina 4T Honda GX160 – 163 cm³
Las planchas vibratorias de alto rendimiento de la serie WP son la primera 
elección de los profesionales para compactar el asfalto y los pavimentos 
adoquinados, así como para la compactación de tierras mixtas en espacios 
angostos. Su robusto y duradero diseño las convierte en las herramientas 
idóneas para un uso profesional continuo en la construcción de carreteras. 
Son perfectas para la compactación de capes base arenosas y granulares 
para aceras, carreteras y plazas de aparcamiento.

PLANCHA VIBRATORIA HUSQVARNA LF 75 LAT
Motor gasolina 4T Honda GX160 – 163 cm³
Compactador de placa de avance rápido cuyo diseño ofrece una 
compactación eficaz de tierra y asfalto. Es ideal para trabajos de reparación y 
mantenimiento en vías de acceso y aparcamientos. Cuenta con un depósito 
de agua y un tapón de grandes dimensiones para reducir la frecuencia 
de llenado y agilizar esta labor. Es fácil de limpiar, no deja marcas en el 
pavimento y utiliza cualquier agua que haya disponible en el lugar de trabajo.

VIBROAPISONADOR HUSQVARNA LT 6005
Peso 70 kg – Motor Honda GXR120 - 2,7 kW
Pisón potente que ofrece un equilibrio perfecto; se ha desarrollado para 
brindar una compactación eficaz de suelos granulares y cohesivos, como 
arcilla y lodo. Es ideal para llevar a cabo trabajos de compactación en zanjas 
u otros espacios angostos, por ejemplo, en las inmediaciones de pilares y 
tuberías. Está equipado con el nuevo motor Honda GXR120, especialmente 
diseñado para pisones. El pisón brinda un control excepcional, así como 
bajos niveles de ruido y emisiones

VIBROAPISONADOR WACKER NEUSON BS60-2
Peso 66 kg – Motor Wacker WM80 – 2kW
Tamaño placa base 280x340
La nueva generación es aún más potente. Los apisonadores de dos 
tiempos están motorizados con el motor WM80, que ha sido especialmente 
desarrollado por Wacker Neuson. Gracias a su catalizador, su nivel de 
emisión de gases de escape está muy por debajo de los límites normativos. 
Además, se detiene automáticamente tras 10 minutos de inactividad, 
ahorrando así más combustible y emisiones

RODILLO HUSQVARNA LP 7505
Peso 981 kg - Motor dièsel Hatz 7.5kW
Rodillo de lanza totalmente hidráulico que se ha desarrollado para compactar 
capas de bajo espesor de asfalto y suelos granulares. Gracias a su fuerza 
centrífuga y velocidad elevadas, es capaz de aumentar la productividad; 
a su vez, su diseño compacto y estilizado facilita el manejo en espacios 
reducidos. Está equipado con un motor diésel Hatz 1D50S y un enfriador 
de aceite hidráulico integrado, y cuenta con un diseño ergonómico y fácil de 
mantener.

Tamaño  
placa base  
430x578

Compactación

Tamaño  
placa base  
420x570

Tamaño  
placa base  
280x332

Tamaño  
placa base  
280x332

Tamaño  
placa base  
280x332
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RODILLO WACKER NEUSON RD7
Capacidad 136 Lt. Potencia 0.5 CV.  
Peso 735 kg - Motor dièsel Hatz 7.5kW
Rodillo vibratorio doble conducido a mano RD7 ofrece un rendimiento 
excelente tanto en la compactación del suelo como del asfalto, gracias a la 
frecuencia adaptada de forma óptima y a dos niveles de vibración. El rodillo 
impresiona por sus elementos de control de distribución ergonómica, como 
por ej. el ajuste del número de revoluciones del motor montado directamente 
en la barra de mando. El acceso sencillo y sin herramientas a todos los 
puntos de servicio también convierten el RD7 en una solución sencilla y 
económica en cada obra.

RODILLO ZANJA WACKER NEUSON RTX-SC3
Peso 1465 kg. Diámetro tambor 520 mm.
Ideal para la compactación de excavaciones y las capas base de cimientos, 
carreteras y aparcamientos. El RT muestra sus puntos fuertes especialmente 
en la compactación de suelos cohesivos.

COMPACTADOR HUSQVARNA LH 804
Peso 820 kg. Motor diésel
El compactador más potente. Es totalmente hidráulico y puede compactar 
de forma eficaz capas de espesor intermedio a alto de suelos granulares 
como, por ejemplo, arena o piedra de relleno. El Husqvarna LH804 cuenta 
con control remoto.

RODILLO TÁNDEM WACKER NEUSON RD 28
Ancho tambor 1200 mm. Motor diésel 3 cilindros
Gracias al diseño cónico especial de los rodillos de ejes tándem articulados, 
el operador siempre tiene los bordes del tambor, el entorno de la máquina y 
la obra a la vista, lo que garantiza unos resultados de compactación ideales.

Compactación
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Para MADERA

TRONZADORA MADERA DURHER EUROPA 315
Diseño innovador, estudiado y desarrollado para cubrir las necesidades del 
constructor. Su robusta y sencilla estructura metálica la convierte en una 
herramienta imprescindible. Equipada con: sierra circular de metal duro de 
Ø315 mm, dispositivo para cuñas con graduación, patas con orificios para 
anclar la tronzadora al suelo, ruedas escamoteables para el traslado de la 
tronzadora. Conforme UNE-EN1870-19.
 

TRONZADORA MADERA SIMA EUROTRON 315 PLUS
Máquina diseñada para cortar cualquier tipo de tableros y maderas hasta una 
altura de 83 mm, con mesa supletoria de apoyo. Certificado CE de tipo Nº 
039701ETM0110039903, otorgado por el Centro Nacional de Verificación de 
Maquinaria del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

TRONZADORA MADERA ALBA TLE 3M
Con una óptima precisión de corte, las TLE son muy cómodas y fáciles de 
usar para el operario. Disponen de un extensible de la mesa. Disco de corte 
“Widia” con protector de alta resistencia. Motor de freno parando en menos 
de 10 s. Bordes de ranura de corte y de protector de disco en material 
plástico. Ruedas para facilitar el desplazamiento de la máquina. Freno 
mecánico (opcional).

Para MATERIAL CERÁMICO

CORTADORA DURHER ORDESA T
Cortadora ingleteadora con disco de diamante, corta toda clase de 
materiales cerámicos y pétreos. Incluye bomba protegida. Corta 45º y 
90º con disco hasta 350mm. Patas plegables para un mejor montaje y 
tansporte.
 

CORTADORA SIMA DAKAR MEKANO 45
Permite realizar cortes a 45º, así como la elevación del cabezal de corte.
Su extraordinaria versatilidad se muestra, además, en que su longitud de 
corte puede modificarse mediante el desplazamiento de la columna para 
adaptarse al tamaño del material a cortar,  incrementando la facilidad de uso, 
la comodidad del operario y reduciendo los tiempos de trabajo.

CORTADORA ALBA TVR
Disco hasta D.350mm – Monofásica 230v – corte húmedo (logo aigua)
Dispone de dos posiciones de fijación del cabezal según diámetro del disco 
(300 o 350 mm), permite regularlo verticalmente, lo que posibilita cortar 
espesores entre 10 y 15 cm en dos pasadas o el corte de una pieza en 
varias. También es posible hacer el inglete a cualquier ángulo entre 0 y 45º y 
con idéntico apoyo de la pieza a uno u otro lado del carro, ya que este solo 
tiene una ranura de corte.

Disco 
D.315mm 
Trifásica  
400v con 
mesa lateral

Disco  
D.315mm
Monofásica 
230v con  
mesa lateral

Disco 
D.315mm 
Monofásica 
230V  
con mesa 
lateral

Disco hasta 
D.350mm 
Trifásica 400v 
corte húmedo

Disco hasta 
D.350mm 
Monofásica  
230v 
corte húmedo

MAQUINARIA1

Disco hasta 
D.350mm 
Monofásica  
230v 
corte húmedo

Compactación



CORTADORA BLOQUES SIMA BALI 500 MEKANO 
Diseñada para trabajar con diferentes longitudes y profundidades de corte 
con facilidad, la cabeza de corte es totalmente desmontable. La protección 
del disco se puede ajustar para obtener la máxima altura de corte, 200 mm 
en una sola pasada. Esto permite cortar bloques de cemento prefabricado 
y bloques de porotherm. También para el corte de materiales estándar: 
Ladrillos Azulejos Terrazzo Granito y materiales especiales: Bloques de 
hormigón prefabricados - bloques Porotherm - bloques Ytong - ladrillos 
grandes - gres de gran tamaño.

CORTADORA FREDIMAR MAXI-CUT 1200
Cortadora de mesa compacta y muy ligera diseñada para trabajar a pie 
de obra, con cabezal de corte movible sobre guías, inclinable para el corte 
inglete de 45º y hasta 1200mm de largo. Sistema de bloqueo del cabezal 
para el transporte. Bomba de agua sumergible incorporada y con patas 
fácilmente desmontables para el transporte. Con certificación “CE”.

CORTADORA RUBI DX-350 N LASER LEVEL
Cortadora eléctrica de cabezal móvil, equipada con efecto tronzadora, que 
ofrece al profesional de la construcción una total polivalencia de corte.
Ideal para el corte de todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra 
como: mármol, granito, ladrillos, caravista, refractarios, etc. Con láser 
trazador de 2mw (Clase 2).

CORTADORA ASFALTO HUSQVARNA FS 400
La robusta FS 400 LV es una práctica y versátil cortadora de suelo con 
motor de gasolina. Su manillar ajustable asegura una postura de trabajo 
ergonómica. Su perfecta distribución del peso proporciona una excelente 
estabilidad durante el corte. Ideal para para trabajos de reparación en 
pequeñas carreteras, con una profundidad de corte hasta 162 mm.

CORTADORA ASFALTO SIMA COBRA 45
Incorporan un depósito de polipropileno de 45 L. A pesar de su gran 
robustez, ha sido diseñada ergonómicamente para facilitar el manejo y 
garantizar excelentes prestaciones en grandes superficies como en autovías, 
carreteras, naves industriales, aeropuertos, etc. Max Prof. Corte:170 mm

CORTADORA ASFALTO IMCOINSA 2L46
Robustez y fiabilidad son los valores que se han primado para el diseño de 
este modelo de Cortadora de Juntas. De la mano de firmas especializadas 
en el sector alquilador, hemos configurado un bastidor integramente 
metálico, en el que se pueden acoplar diferentes motorizaciones. El 
resultado, un equipo robusto y fiable que garantiza un excelente rendimiento 
técnico – económico.

Disco hasta 
D.350mm 
Monofásica  
3 CV

Disco hasta 
D.350mm 
Monofásica  
230v

Disco hasta  
450mm 
Motor Honda  
4T 
de 8,7 kW

Tronzadoras y cortadoras 

Disco hasta 
500mm 
Motor Honda  
CYC gasolina  
13 CV

Disco hasta 
450mm 
Motor Honda  
CYC gasolina  
13 CV

Disco hasta 
D.500mm 
Monofásica  
230v 
corte húmedo

14
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FRESADORA DE PAVIMENTO IMCOINSA 2C22
Para la eliminación de pinturas y resinas en cualquier tipo de pavimento, 
imperfecciones en juntas y remates, apertura del poro para aplicación de 
tratamientos, rebaje de superficies y un largo etc. Dispone de toma auxiliar 
para conexión de aspirador especialmente indicado para los trabajos en 
interiores.  El equipo incluye en dotación un tambor y juego de fresas de 
tungsteno de alto rendimiento.

FRESADORA PAVIMENTO SIMA CAT 202
Ideal para el fresado, picado, descascarillado, estriado, exfoliado, etc. de 
superficies pequeñas y medianas tanto en hormigón como en asfalto, o 
cualquier otra superficie de gran dureza. Profundidad de fresado regulable 
con volante. Fresas de alta resistencia, con seis puntas, fabricadas en 
acero especial de dureza hasta 58/60 HRC. Dispositivo de levantamiento 
rápido del tambor para evitar accidentes y facilitar el desplazamiento con 
la máquina en marcha.

FRATASADORA SIMA HALCON 95
Utilizada para un rápido y perfecto acabado de superficies de hormigón 
de cualquier dimensión. Su aro protector está cromado íntegramente, lo 
cual facilita la limpieza y desprendimiento del hormigón. Además de estar 
montado sobre silent-blocks. Cuenta con un sistema de retracción de 
palas que facilita la regulación del ángulo de ataque de las mismas.

FRATASADORA IMCOINSA 2A10
Equipo de reducidas dimensiones para su utilización en pequeños 
espacios. Compacta y fácil de transportar. Una sólida malla de 
protección permite la realización de trabajos de orillado mediante la 
utilización del plato específico para dicho uso, simplificando la ejecución 
de los remates.

FRATASADORA IMCOINSA DUPLEX 2A20
Diámetro pala 900mm x2 
Motor Honda GX630 
Imprescindible para el tratamiento de grandes superficies, las 
fratasadoras IMCO-DÚPLEX aportan un excepcional rendimiento.   
El puesto del operario dispone de múltiples regulaciones para ofrecerle 
una cómoda posición de trabajo y un sencillo gobierno. El equipo, 
dotado de arranque eléctrico, se completa de serie con un tanque de 
agua de 30 litros de capacidad e iluminación para la realización de 
trabajos nocturnos.

Ancho de 
Trabajo 
225mm 
Motor Honda 
GX200 6,5 CV

Tratamiento superfícies

Ancho de 
Trabajo 
200mm 
Motor Honda 
GX160 4 CV

Diámetro palas 
900mm 
Motor Honda 
5,5 CV

Diámetro pala 
610mm 
Motor Honda 
GX120 4 CV
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REGLA VIBRANTE PERLES SIMPLY SCREED ELECTRIC
Para extender hormigón
Fabricada totalmente en aluminio, de peso ligero incluye asa de 
transporte. Total control desde el manillar, cuenta con un diseño 
para facilitatr el arrastre, empuje y pavimentación del hormigón. Con 
empuñaduras antivibrantes.

REGLA VIBRANTE PERLES SIMPLY SCREED PETROL
Para extender hormigón
Resistencia fabricada en aluminio de peso ligero y asa de transporte. 
Manillar antivibrante, reduce la propagación de vibraciones al operario 
Rendimiento perfil diseñado para facilitar el arrastre, empuje y 
pavimentación del hormigón. Calidad materiales resistentes a la abrasión. 
Manillar con empuñaduras antivibrantes y perfil de 90º para extender el 
hormigón.

REGLA VIBRANTE PERLES JUPITER
Para alisar hormigón
Resistencia fabricada en aluminio de peso ligero y asa de transporte. 
Manillar antivibrante, reduce la propagación de vibraciones al operario 
Rendimiento perfil diseñado para facilitar el arrastre, empuje y 
pavimentación del hormigón. Calidad materiales resistentes a la abrasión.

AGUJA ELÉCTRICA MECÁNICA PERLES AM – 230V
Diferentes diámetros D.28/35/42/ 
Para trabajos ligeros o poco pesados. Construcciones de pequeña 
escala. Aguja de vibración mecánica con conexión estática. 
Funciona accionada por una transmisión en el interior de la manguera. 
Conexión a motores eléctricos (230V – 115V) o de gasolina. 
Conexión rápida Plug’n’Play
 

AGUJA ELÉCTRICA PERLES AV STANDARD – 42V
Diferentes diámetros D.38/42/52/58/65/75 
Para trabajos continuos o medianamente pesados.Construcciones de 
mediana o gran escala. Aguja de vibración eléctrica.
Funciona a 42V/200Hz con convertidores eléctricos monofásicos 
230V/50Hz y trifásicos 400V/50Hz, convertidores electrónicos 230V/50-
60Hz y 115V/60Hz, o generadores de gasolina.
Rodamientos standard de bolas.
 

Tratamiento superfícies

De:  
1,5/2/2,5/3 mt 
Motor  
monofásico 
230v

De:  
1,5/2/2,5/3 mt 
Motor Honda  
GX25 1,1 CV

De:  
1,5/2/2,5/3 mt 
Motor Honda  
GX25 1,1 CV
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AGUJA ELECTRÓNICA VIBRAMAX PLUS BASIC
Diferentes diámetros D.38/42/52/58/65/75 
Aguja con con convertidor integrado, dispone de cantos redondos 
que evitan enganches. Fácil sustitución de la tarjeta electrónica. Larga 
duración y ahorro energético. Gran resistencia: dispone de caja de 
aluminio a prueba de golpes.

AGUJA ELECTRÓNICA TURBO
Con rodamientos de bolas de alta resistencia
Rodamientos de bolas de alta resistencia que alargan la vida útil de la 
botella y motor sobredimensionado con mayor potencia de vibración.  
Para trabajos continuos o medianamente pesados y construcciones de 
mediana o gran escala.

MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO PERLES CMP 
Posibilidad a 230V y 115V
Conexión estática 
Carcasa resistente a golpes con movilidad, peso ligero y asa de 
transporte. 
Motor eléctrico de alto rendimiento con protección de doble aislamiento 
Simplicidad: agujas plug’n’play fácilmente intercambiables.
 

MOTOR ELÉCTRICO PERLES CAF – MONOFÁSICO O TRIFÁSICO
Diferentes potencias de salida 1/1,2/1,5/2,2 kVa  
Resistencia bastidor de acero de protección 
Movilidad cuerpo de aluminio ligero y bastidor de transporte 
Seguridad pulsador marcha-paro con relé térmico y protección de fallo de 
fase o descompensación 
Potencia motor eléctrico de alto rendimiento 
Multifuncional algunos modelos permiten conexiones simultáneas de 
agujas 
Calidad materiales resistentes a la abrasión.

CONVERTIDOS ELECTRÓNICO E-POWER
Monofásico y trifásico
Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas 
de corriente, sobrecarga, pérdidas de fase, cortocircuito y 
sobrecalentamiento. Peso ligero y asa/bastidor de transporte. Algunos 
modelos permiten conexiones simultáneas de agujas.
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POLIPASTO CAMAC P-200
El elevador perfecto para tu andamio con motor monofásico 220v y 0,85 
CV. Potente y fiable. Por peso y tamaño es el elemento indispensable para 
todo el profesional que precise elevar cualquier carga.

POLIPASTO CAMAC P-300
Su ligereza y fiabilidad lo hacen ideal para elevar cargas ligeras durante 
toda la jornada laboral.
La solución perfecta para cualquier obra. Motor de 1,5 CV el más potente 
del mercado.
 

ELEVADOR CAMAC MINOR 2003
Robusto, versátil y de fácil instalación, este elevador es la solución 
perfecta a las necesidades de elevación en cualquier obra. Incorpora 
gancho de Seguridad y final de carrera superior. Con una estructura 
tubular de triple función confiere a la máquina una gran resistencia y 
protección de todos sus mecanismos.

ELEVADOR MINOR MILLENIUM PLUMA
El elevador de más rápida y fácil instalación que puede trabajar desde 
cualquier punto de la obra. Cabezal giratorio de 360º que permite una 
magnífica solución para cargar y descargar materiales. Limitador de carga 
opcional.

ELEVADOR IMER AP-150
Ideal para el montaje rápido del andamiaje, gracias a la rápida colocación 
de la bandera giratoria y a su alta velocidad operativa (30m/mto). Motor 
eléctrico monofásico. Máxima Seguridad, microrruptor de subida por tope 
y sistema antialargamiento del cable.

MONTACARGAS A CREMALLERA CAMAC EC-1000/150
Ideal para obra nueva o para rehabilitación, el montacargas Camac ofrece 
la máxima seguridad y robustez. Todos los acabados son galvanizados 
que permiten una fácil instalación. Selector electrónico de paradas.

ANDAMIO CREMALLERA CAMAC 1500
Mono o bicolumna. Altura máxima 120mt 
Idóneo para la rehabilitación, con gran facilidad en el montaje y uso 
gracias a la gran ligereza de sus columnas. Con un nuevo sistema de 
autonivelación, aumentando la seguridad y su robustez. Acabados 
galvanizados, con suelo metálico en las plataformas extensibles.

Elevación
Capacidad 
200 kg 
30mt de cable

Capacidad 
300 kg 
30 mt de cable

Capacidad 
300 kg  
30 mt de cable

Carga 325 kg 
hasta 100 mt 
de cable

Capacidad 
150 kg 
40mt de cable

Altura máxima 
150mt  
1000kg  
carga útil 
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MAQUINARIA1

1200 kg  
de carga 
elevación  
3mt

Motor  
Perkins  
50 CV

2000 kg  
de carga 
Velocidad 
máxima 6 
km/h

Elevación

TRANSPALET ELÉCTRICO PRAMAC QX20
La nueva serie QX es la gama perfecta de transpaletas eléctricas 
indicadas para uso intensivo. Tecnología probada de última generación, 
motores potentes y fiables, excelente maniobrabilidad gracias a su 
tamaño compacto, hacen de este producto la solución más competitiva, 
incluso en aplicaciones de turnos múltiples.

APILADOR ELECTRICO PRAMAC GX12/29
Compacto, potente y robusto apilador eléctrico. La solución ideal para 
trabajar en espacios cerrados. Ancho reducido a 800mm, dispone de  
una gran maniobrabilidad, estabilidad y visibilidad. Batería y cableado 
incluido con fácil sistema plug and play.

CARRETILLA ELEVADORA AGRIMAC TW12
Con diferentes configuraciones, esta carretilla es la más estrecha  
que hay en el mercado: 1,35 mt. Su gran capacidad, la seguridad y  
facilidad en el manejo la hacen ideal para ser conducida por operarios 
que no están muy acostumbrados a trabajar con maquinaria.  
Carga útil 1200 kg.

CARRETILLA ELEVADORA AGRIMAC TH-350
Carretilla hidrostática para uso industrial con tracción a las cuatro ruedas. 
Levanta 3500 kg a seis metros de altura. El modelo más completo y 
potente de Agrimac. Dotada de los componentes de mayor calidad, 
dispone de una robustez para rendir al máximo en las condiciones más 
exigentes.

DUMPER AGRIMAC DH-401 AHG
Dumper cómodo de conducir y capaz de echar mano al 4x4 para superar 
todo tipo de obstáculos, como bordillos, piedras, terrenos embarrados, 
etc. Gran radio de giro y puente trasero oscilante. Carga útil 4000 kg. 
Frenos hidrostáticos a las cuatro ruedas.

MINI TRANSPORTADOR DE ORUGA R60
De transmisión hidráulica, permite una traslación proporcional y progresiva 
eliminando movimientos bruscos durante su utilización. Equipado con 
motor Honda GX200 con arranque manual.

Motor  
Kubota  
19 KW 
25 CV

Motor  
Deutz  
65 CV

Capacidad  
600 kg
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MOTOSIERRA DOLMAR PS32CTLC / 35
Sistema de arranque fácil gracias a un segundo muelle colocado en la 
polea y a las mejoras en el encendido. Cárter en aluminio para resistir 
largar jornadas de trabajo. Con tensado de cadena y apriete rápido.

MOTOSIERRA DOLMAR PS7310 / 50
Con sistema de aprovechamiento de las pérdidas. Reduce el consumo 
de combustible en más del 15%. Ofrece una buena relación entre peso 
/ potencia y par motor. Para trabajos forestales como la tala de árboles. 
Baja emisión de gases que cumple con las nuevas normativas europeas

DESBROZADORA DOLMAR MS4300
Motor de 4 tiempos que combina potencia con bajas emisiones de gases. 
Sistema antivibración por flotación, que absorbe las vibraciones del motor 
y así no llegan a las empuñaduras. Manillar con palomilla para cambiar 
fácilmente su posición sin necesidad de herramientas.

SOPLADOR DOLMAR DE MOCHILA PB7660.4
Soplador de mochila con motor de 4 tiempos cumpliendo con las normas 
ambientales vigentes. Ideal para uso profesional. Función anti-hielo, 
previene de posibles congelaciones del carburador, dirigiendo aire caliente 
hacia el mismo.

CORTASETOS DOLMAR HT2360D
Nuevos cortasetos que cumplen con la normativa de gases. Ideal para el 
profesional de la jardinería que pasan varias horas cortando, muy ligero y 
bajas vibraciones. Muy efectivo gracias a su peine doble y dientes de tres 
cortes. Bomba de cebado para facilitar el arranque muy accesible, que 
llena el circuito de combustible antes del arranque.

HIDROLIMPIADORA MAKITA HW1300
Hidrolimpiadora de Alta Presión 13 MPa (130 Bar). Potente motor 
Makita integrado de 1.800 W proporciona hasta 13 MPa (130 bar) para 
máxima potencia de limpieza con índice de flujo máximo de 450 L/h. 
Hidrolimpiadora eléctrica muy ligera y compacta de clase media para uso 
doméstico y profesional.

BOMBA SUMERGIBLE PRINZE DM 10
Electrobomba centrífuga sumergible, diseñada para el funcionamiento 
automático mediante un interruptor de boya incorporado en las versiones 
monofásicas, llevan rodete abierto, lo que las hace especialmente indicadas 
para el achique de aguas sucias, en garajes, sótanos, piscinas, etc.

Jardín
Cilindrada  
32 c.c. y 35cm 
de corte

Cilindrada  
43 c.c. de  
4 tiempos

Cilindrada  
76 c.c. de  
4 tiempos

Cilindrada  
23 c.c. y  
60 cm  
de corte

Cilindrada  
23 c.c. y  
60 cm  
de corte

1 CV –  
0,75 kW

Cilindrada  
73 c.c. y  
50cm de corte













Morteros industriales y
soluciones para la construcción
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GERO ECO 
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. 
No destinado a ser expuesto.

GERO 11
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. 
No destinado a ser expuesto.

GERO HD
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. 
No destinado a ser expuesto.

GERO ACÚSTICO 52 DB
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. 
No destinado a ser expuesto.
Pieza arcilla cocida perforada G2 Cat I R-25.

LADRILLO SUPER ECO-30
De gran formato cumple con altas prestaciones acústicas. Elemento de exte-
riores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas 
estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser 
expuesto.

TERMOARCILLA DE 14/19/24/29
Es la pieza fundamental y básica del sistema Termoarcilla. 
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. 
No destinado a ser expuesto.

TOCHANA
Son piezas de arcilla cocida huecas destinadas a la construcción de fábricas 
estructurales sustentadas de ladrillo. Se usan tanto en interior como en exte-
rior y le garantizan los requisitos acústicos, térmicos y de resistencia al fuego.

TOCHANA DE 7 
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentadas. No destinado a ser expuesto.

SUPERMAHON DE 7 
Fabricado en arcilla cocida, el supermahon de 7 es una pieza P hueca para 
fábricas estructurales sustentadas.
Su uso está destinado indiferentemente para exteriores o interiores. Cumple 
con las exigencias acústicas, térmicas y contra el fuego necesarias.

Medidas  
275x125x93 mm

Medidas 
275x110x93 mm

Medidas  
275x125x93 mm

Medidas  
240x135x93 mm 
Certificado 
AENOR

Medidas  
300x110x190 mm

Medidas  
300x192x190 mm 
Certificado 
AENOR

Medidas 
280x130x86mm 
Certificado 
AENOR

Medidas 
490x185x68mm 

Medidas 
330x160x70mm 

Material cerámico
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SUPERMAHON DE 4 
Fabricado en arcilla cocida, el supermahon de 4 es una pieza P hueca para 
fábricas estructurales sustentadas.
Su uso está destinado indiferentemente para exteriores o interiores. Cumple 
con las exigencias acústicas, térmicas y contra el fuego necesarias.

BOVEDILLA CERÁMICA
Se emplean en la construcción de forjados unidireccionales. 
La bovedilla cerámica ofrece una serie de ventajas frente a las fabricadas en 
otros materiales como el hormigón: menor peso y mayor aislamiento térmico.

LADRILLO RÚSTICO SEMI-MANUAL
Ladrillo y baldosa de arcilla cocida vista tipo HD, para fachadas interiores y 
exteriores sin revestir. CAT II Sistema evaluación 4.

TOCHO MACIZO 3 AGUJEROS
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. 
No destinado a ser expuesto.

TOCHO MACIZO
Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de 
fuego, para fábricas estructurales sustentadas. No destinado a ser expuesto.

RASILLA FINA LISA Y RAYADA
Rasilla cerámica para la construcción de suelos tanto en interior como en 
exterior. Precios asequibles. Idóneo para patios, terrazas, balcones, áticos, 
tejados o para nivelación de suelos. Pueden ser piezas lisas o rayadas. 

VIERTEAGUAS CERÁMICO
Adecuados para situarse en bordes de puertas y ventanas para escurrir el 
agua de lluvia. Así protegen las paredes de filtraciones de agua en antepechos 
de ventanas, partes bajas de puertas exteriores o salientes de paramentos.

GRAN FORMATO
Fabrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acús-
ticas, térmicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta corriente de morte-
ro o junta fina. Certificado AENOR.

TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO
Pieza cerámica para el soporte de cubiertas (inclinadas o planas), con corte 
biselado o recto. Alta fiabilidad y resistencia de la cubierta. Tableros machi-
hembrados de 30cm de ancho y longitudes que van desde los 50cm hasta 
los 110cm.

LADRILLO REFRACTARIO
Ladrillos refractarios prensados y ladrillos refractarios densos para chime-
neas, barbacoas, hornos de leña, hornos calderas, fabricación de chime-
neas, etc. Resistencias térmicas de entre 900 y 1.280ºC.

Medidas  
490x185x40 mm

Diferentes 
medidas

Diferentes 
medidas

Medidas  
270x130x45 mm 

Medidas 
275x135x25 mm 

Medidas 
14x28x1,3 mm

Medidas 
280x140x16 mm

Diferentes 
medidas

Varias 
medidas

Medidas 
22x11x3/4/5/6

Material cerámico
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BLOQUE DE HORMIGÓN
Cara vista / Revestir / Hidrófugo / Ei-180
Bloque común de hormigón para muros, fachadas, etc.
Piezas relacionadas: Medio bloque, zuncho, 4 caras vistas, cantoneras...
Posibilidad diferentes colores.

BLOQUE DE HORMIGÓN SPLIT
Diferentes medidas: Medio bloque, zuncho, 4 caras vistas, cantoneras...
Posibilidad diferentes colores.
Diseñados con grandes prestaciones de resistencia a la humedad y a las 
heladas. Estos materiales han sido hidrofugados en masa, para dotarlos de 
características que puedan combatir las inclemencias de la intemperie.

Medidas:
10x20x40 cm
12x20x40 cm
15x20x40 cm
20x20x40 cm
30x20x40 cm

Prefabricados de hormigón

Medidas
diferentes

20x20x8 cm
30x30x8 cm

CASETÓN DE HORMIGÓN  
De diferentes tamaños para la construcción de tréboles en hormigón armado. 
Especial forjados. 
De fondo abierto o tapado.

ARLIBLOCK DE HORMIGÓN 
Bloque ligero fabricado con la arcilla expandida Arlita®, cemento, árido na-
tural, aditivos y agua. 
Tiene unas medidas de 50 cm de largo, 20 cm de ancho y 20 cm de canto. 
Es un bloque macizo, machihembrado, con cámaras en su interior y se 
fabrica con una densidad absoluta seca de 1.100 Kg/m3. 
Resistencia al fuego 240 minutos.

GERO DE HORMIGÓN
Diferentes medidas
Gero de hormigón fonoabsorbente y con gran resistencia al fuego.

RIGOLA DE HORMIGÓN
Diferentes medidas
Colores gris / blanca / negra
Elemento prefabricado de hormigón para adosar boradas. 

BOVEDILLA DE HORMIGÓN
Diferentes medidas
Pieza de aligeramiento que no forma parte de la sección resistente de un 
forjado. Para encofrar hormigón y armadura entre bigas de un forjado.

Medidas
diferentes

Medidas
60x16 cm
12x20 cm
70x16 cm
12x20 cm

Medidas:
70x20x23 cm
70x22x33 cm
70x25x23 cm
70x28x33 cm
70x30x23 cm 
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Medida exterior 
60x60x60 cm 
Medida interior 
50x50x60 cm

Medidas
diferentes

Medidas
diferentes

Prefabricados de hormigón
Medidas
diferentes

Medidas
diferentes

Medidas
diferentes

20x40 cm
25x50 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm

BORADA RECTA DE HORMIGÓN
Elemento de doble capa de hormigón. Elemento prismático, macizo y con 
una sección transversal condicionada por el uso de las superficies exteriores.

CUBREMUROS
Diferentes tipos de cubremuros de hormigón, con pendiente, con goterón... 
y de diferentes colores.

BALAUSTRES 
Los balustres sin armadura y de medidas siempre perfectes.  
Gran variedad de modelos y medidas.

PERSIANAS
Diferentes medidas y colores.
Persianas de hormigón de color gris. Ideales para construcción. 

CHIMENEAS
Medidas 275x125x93 mm 
Chimeneas de diferentes colores y alturas.  
Posibilidad de diferentes combinaciones.

ARQUETAS PREFABRICADAS
Arquetas de hormigón prefabricado H-200 destinada a servicios como pozos 
de registro, arquetas de riego etc.., con medidas exteriores: 600x600x600 
mm, interiores:500x500x600 mm, sin solera y ventanas laterales de diámetro 
370 mm.

ARQUETA PREFABRICADA TELEFONIA
Arqueta tipo D de hormigon H200 de 1330x1150x1150 mm. con solera y 
ventanas de conexión de 330×330 mm.

IMBORNAL
Imbornal de hormigón prefabricado H-200 destinado a la recogida de aguas 
pluviales de diferentes medidas con solera y ventana frontal de diámetro 250 
mm, incluye tabica sifónica.

ANILLOS Y POZOS
Diferentes medidas 
Pozo de hormigón sin solera y machihembrado. Anillo de realce prefabricado 
de hormigón h200.

CONSTRUCCIÓN 2
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MORTERO GRIS M5
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol y aditivos especiales que 
le confieren una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso 
corriente en albañilería.

MORTERO GRIS M7,5
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol, arenas silíceas 
seleccionadas y aditivos especiales que le confieren una óptima docilidad, 
trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería, especial para un 
buen acabado en revestimientos.

MORTERO GRIS M7,5 HIDRÓFUGO
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol y aditivos especiales que 
reducen la absorción y permeabilidad de agua y que le confieren una óptima 
docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería.

MORTERO BLANCO M7,5 HIDRÓFUGO
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol y aditivos especiales que 
reducen la absorción y permeabilidad de agua y que le confieren una óptima 
docilidad, trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería.

MORTERO DE CAL M5B
Mortero industrial seco (IS) diseñado y hecho en fábrica, formulado con 
cemento gris, cal, áridos de mármol y aditivos especiales, de uso corriente  
(G) y (GP) para su uso en interior y exterior, pavimentación y cubiertas, 
de gran plasticidad e impermeabilización gracias a la combinación de las 
cualidades de sus componentes.

MORTERO GRIS SILICEO M7,5
Mortero industrial fabricado con áridos de mármol, arenas silíceas 
seleccionadas y aditivos especiales que le confieren una óptima docilidad, 
trabajabilidad y adherencia, para uso corriente en albañilería, especial para un 
buen acabado en revestimientos.

HORMIGÓN SECO GRIS HA-30
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, preparado en fábrica 
y ensacado en estado seco para que el usuario, añadiendo agua en 
la proporción indicada y amasándolo, obtenga un hormigón en masa, 
armado o pretensado, de calidad adecuada y constante para trabajos de 
construcción en general en ambientes de exposición normal, humedad alta, 
(IIa), para conformar volúmenes de material resistente, como hormigones 
para aceras, hormigones para bordillos, hormigones de relleno, hormigón 
impreso, soleras pulidas.

HORMIGÓN SECO GRIS HA-25
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, preparado en fábrica 
y ensacado en estado seco para que el usuario, añadiendo agua en 
la proporción indicada y amasándolo, obtenga un hormigón en masa, 
armado o pretensado, de calidad adecuada y constante para trabajos de 
construcción en general en ambientes de exposición normal, humedad alta, 
(IIa), para conformar volúmenes de material resistente, como hormigones 
para aceras, hormigones para bordillos, hormigones de relleno, hormigón 
impreso, soleras pulidas.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Cementos, morteros y hormigones
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Cementos, morteros y hormigones
HORMIGÓN SECO GRIS HNE-20
Hormigón seco listo para ser utilizado tan sólo con el añadido de agua en 
la proporción indicada. Elaborado con áridos de mármol y cemento, de 
granulometría controlada y una plasticidad optima. Indicado para uso no 
estructural.

HORMIGÓN SECO BLANCO HA-25
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, preparado en fábrica 
y ensacado en estado seco para que el usuario, añadiendo agua en 
la proporción indicada y amasándolo, obtenga un hormigón en masa, 
armado o pretensado, de calidad adecuada y constante para trabajos de 
construcción en general en ambientes de exposición normal, humedad  
alta, (IIa), para conformar volúmenes de material resistente, como 
hormigones para aceras, hormigones para bordillos, hormigones de  
relleno, hormigón impreso, soleras pulidas.

HORMIGÓN SECO LIGERO HLE-20
Hormigón seco listo para ser utilizado tan sólo con el añadido de agua en la 
proporción indicada elaborado con áridos ligeros, cemento y aditivos que le 
confieren una buena trabajabilidad y una óptima resistencia. De granulometría 
controlada y una baja densidad. El HLE20 es un producto que se caracteriza 
por su ligereza, su aislamiento térmico y acústico, su resistencia al fuego y su 
durabilidad. Indicado para uso no estructural.

CEMENTO COLA SUPERFLEXIBLE C2TE-S2
Adhesivo cementoso monocomponente de altas prestaciones, 
diseñado, desarrollado, fabricado con áridos de mármol seleccionado, 
cemento, resinas sintéticas y otros aditivos muy específicos que le 
confieren unas excelentes propiedades de adherencia así como una alta 
flexibilidad y un deslizamiento inapreciable. Especialmente indicado para 
su utilización en capa fina, para materiales cerámico de baja absorción y 
gran formato, para fachadas, pavimentos de tráfico intenso y suelos con 
calefacción radiante.

CEMENTO COLA FLEXIBLE C2TE-S1
Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto 
prolongado y deformable del tipo C2TES1 conforme a la norma UNE-EN 
12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales 
que le confieren unas propiedades de adherencia, deslizamiento y retención 
de agua idóneas para la colocación de piezas cerámicas.

CEMENTO COLA PORCELÁNICO C2TE
Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado del tipo C2TE conforme a la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado 
con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas 
propiedades de adherencia, deslizamiento y retención de agua idóneas para 
la colocación de gres porcelánico y piezas de baja absorción.

CEMENTO COLA PROFESIONAL C1TE
Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido del tipo C1TE conforme a 
la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento 
y aditivos especiales que le confieren unas propiedades de adherencia, 
deslizamiento y retención de agua idóneas para la colocación de piezas 
cerámicas.

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Big bags 1000 kg

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

CONSTRUCCIÓN 2
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Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

Cementos, morteros y hormigones

CEMENTO COLA ESPECIAL YESO / PLADUR C1T
Adhesivo cementoso con deslizamiento reducido del tipo C1T conforme a 
la norma UNE-EN 12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento 
y aditivos especiales que le confieren unas propiedades de adherencia, 
deslizamiento y retención de agua idóneas para la colocación de piezas 
cerámicas.

CEMENTO COLA ESTÁNDAR
Adhesivo cementoso para uso tradicional, conforme a la norma UNE-EN 
12004:2017, diseñado con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales 
que le confieren unas propiedades de adherencia, deslizamiento y retención 
de agua idóneas para la colocación de piezas cerámicas.

CEMENTO PORTLAND CEM II/B-L 32,5 N
Cemento portland con caliza, de gama baja de clinker, tipo CEM II/B-L de 
resistencia media 32,5 MPa a 28 días con resistencia inicial normal N. Por su 
composición y clase resistente, generalmente se emplea en las centrales de 
hormigón preparado para la fabricación de hormigones en masa, morteros 
estabilizados y hormigones autocompactantes. También se utiliza en la 
elaboración de morteros de albañilería.

GEOMORTERO KERAKOLL GEOLITE 40
GeoLite® 40 es un geomortero tixotrópico para pasivar, reparar, alisar 
y proteger estructuras de hormigón armado como vigas, pilares, losas, 
frentes de balcón, rampas, hormigón visto, elementos decorativos, cornisas. 
Específico para intervenciones con andamios móviles, bajas temperaturas, 
necesidad de rápida puesta en servicio. Pintable tras 4 h.

CEMENTO COLA KERAKOLL H40 GEL C2TE-S1
Gel‑adhesivo estructural flexible multiuso tixo y fluido a base del exclusivo 
geoligante Kerakoll para el encolado, incluso en condiciones extremas, de 
cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso.

MORTERO REPARACIÓN GEOLITE MAGMA R4
GeoLite® Magma es un geomortero fluido para pasivar, reparar y consolidar 
estructuras de hormigón armado como vigas, pilares, losas, pavimentos, 
aceras e infraestructuras como puentes, viaductos y de efecto expansivo 
para anclar y fijar elementos metálicos.

Sacos de 25 kg
Palets de 48 sacos

Sacos de 25 kg
Palets de 42 sacos

Sacos de 25 kg
Palets de 60 sacos

Sacos de 25 kg
Palets de 60 sacos

Sacos 25 kg
Palets de 60 sacos
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Cementos, morteros y hormigones
JUNTA KERAKOLL FUGABELLA COLOR
Junta híbrida para decorar cualquier superficie de gres, mosaico y piedra 
natural. Alcanza características de hidrorrepelencia, muy baja absorción de 
agua, elevada dureza superficial, elevada resistencia a las sustancias ácidas 
más habituales y total uniformidad del color. Juntas hasta 20mm.

Sacos de  
20 ó 3 kg

CONSTRUCCIÓN 2
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SIKACERAM® -670 ELITE
JUNTA MINERAL PORCELÁNICA FLEXIBLE DE ALTA 
RESISTENCIA
• Extrafina de altas prestaciones
• 30 colores estables y uniformes
• Secado y puesta en servicio rápida
• Repelente al agua
• Especialmente indicada para piscinas
• Mayor resistencia a manchas y hongos
• Elevada resistencia a la fisuración
• Juntas hasta 12 mm
• Fácil aplicación y limpieza
• Suelos y paredes interiores y exteriores
• Todo tipo de piezas cerámicas, piedra, mosaico y mármol

SIKACERAM® -650 CLASSIC
JUNTA MINERAL PORCELÁNICA FLEXIBLE DE ALTA 
RESISTENCIA
• Extrafina
• 24 colores estables y uniformes
• Hidrofugada
• Juntas hasta 6 mm
• Fácil aplicación y limpieza
• Suelos y paredes interiores y exteriores
•  Todo tipo de piezas cerámicas, piedra, mosaico y mármol
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YESO MANUAL CONTROLADO
Yeso de construcción de fraguado lento, de aplicación manual, que se 
utiliza para el revestimiento de techos y paredes interiores, sobre todo tipo 
de soportes. Su tiempo de empleo está regulado en fábrica asegurando 
tiempos de espera reducidos y mayor tiempo de empleo lo que favorece la 
consecución de elevadas productividades de la mano de obra y excelente 
calidad de acabado con altos valores de resistencia mecànica

YESO FINO ACABADOS
Es un yeso de aplicación manual de fraguado lento, ideal para terminaciones 
de los yesos tradicionales. Este material posee un elevado coeficiente 
de conductivilidad térmica y dada su estructura porosa proporciona un 
buen aislamiento acústico. Asimismo es un regulador natural de humedad 
proporcionando una confortabilidad en el interior óptima.

YESO BLANCO
Yeso blanco de aplicación manual de fraguado rápido, ideal para trabajos en 
obras de sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas en la 
tabiquería de interiores, sujeción de cajas y tubos de conducción eléctrica. 
El sistema de aplicación del YESO BLANCO es muy sencillo y proporciona 
rápidos resultados

YESO RÁPIDO
Yeso de aplicación manual de fraguado rápido, ideal para trabajos en 
obras de sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas 
en la tabiquería de interiores, sujeción de c ajas y tubos de conducción 
eléctrica. De aplicación sencilla y resultado rápido. Cumple la norma 
UNEEN-132791:2009.

YESO FINO EXTRA
Yeso especial elaborado con aditivos y agregados, de granulometría 
fina y fraguado lento con un tiempo de aplicación elevado, para amasar 
generalmente con batidora y aplicación manual. Concebido para ser utilizado 
como producto de acabado fino en paramentos que han sido revestidos con 
yesos especiales y de proyección mecánica consiguiendo una superficie final 
blanca, fina y de excelente perfección sin necesidad de utilizar masillas de 
acabado.

PASTA DE AGARRE
La pasta de agarre es un material en polvo, en base a yeso que se prepara 
mezclando con agua en las proporciones que se indican mas adelante 
usandose como pasta para sujeción de placas de y eso laminado sobre 
muros de obra adherente, no es apta pare el tratamiento de juntas de placas 
de yeso laminado. Cumple normativa UNE EN14.496

PASTA DE JUNTAS DE SECADO
Pasta de juntas de secado es un material en polvo, que está especialmente 
diseñado para su aplicación específica como pasta de juntas de secado para 
relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o 
yeso laminado. Cumple la norma Europea EN 13.963.

Yesos y emplastes
Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

Sacos 18 kg
Palet de 72 sacos

CONSTRUCCIÓN 2
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Yesos y emplastes

PASTA DE JUNTAS FRAGUADO RÁPIDO 2H
Producto en polvo, que está especialmente diseñado para su aplicación 
específica como pasta de juntas de fraguado rápido para relleno y acabado 
de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o yeso laminado. 
Es recomendable en aquellos casos que sea necesario una mayor rapidez 
en la terminación de juntas, por exigencias climatológicas, como el frío, la 
humedad o en pequeños trabajos que se desee una rápida terminación. No 
siendo necesario esperar en la operación de poner la cinta y en las manos 
y lijado que se apliquen para la terminación. Cumple la norma Europea EN 
13.963 de Mayo de 2005.

PASTA DE JUNTAS LISTA AL USO
La pasta de juntas lista al uso está especialmente diseñada para su 
aplicación específica como pasta de juntas de secado para relleno y 
acabado de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o yeso 
laminado. Cumple la norma Europea EN 13.963

MASILLA DE RENOVACIÓN
Masilla especial de renovación en base de yeso elaborado con aditivos y 
agregados de granulometría fina de excelente trabajabilidad, blancura y 
dureza. Concebida como pasta de enlucido de reparación para interiores. 
Indicada para el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin 
terminación de pintura plástica, sin necesidad de lijar el fondo, debido a su 
gran adherencia, permitiendo realizar un trabajo limpio y rápido. Clasificada 
como YE/T cumpliendo la norma UNE-EN-13279-1.

PASTA SIKAWALL 303 FIBERS PLUS
Pasta en base agua, lista al uso, reforzada con fibras de vidrio. Muy fácil 
de aplicar, sin olor y lista para su uso ya que no se necesita mezclado. Es 
adecuado para aplicaciones en interior, para rellenos sobre yeso, hormigón, 
mortero, pinturas antiguas, etc 

Sacos 18 kg
Palet de 
72 sacos

Bote 5 kg

Sacos 18 kg

Envase 1 kg
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SIKAFLEX®-11 FC+
Sellador elástico y adhesivo multiusos. «Sellado y Pegado, 
todo en uno», a base de poliuretano monocomponente.
Es un sellador elástico para juntas y un adhesivo multiusos, 
a base de poliuretano monocomponente, de curado por 
humedad.
Cartucho y Unipac de 300 cm3, salchichón de 600 cm3

SIKA ANCHORFIX®-1
Resina de curado rápido para anclajes con cargas 
medias a bajas
Resina para anclajes de dos componentes a base de 
resina de poliéster libre de estireno y disolventes.
Cartuchos de 300 cm3

SIKA® SANISIL®
Sellador para aplicaciones en sanitarios a base de silicona, 
monocomponente, elástica con resistencia a la formación 
de moho
Es una masilla monocomponente a base de elastómeros de 
silicona adecuada para aplicaciones en interior y exterior.
Cartucho de 300 ml

SIKACRYL® S
Masilla plasto-elástica para juntas a base de resinas 
acrílicas
Es una masilla plasto-elástica monocomponente, a base 
de copolimeros acrílicos en dispersión acuosa, lista para 
su empleo, y de fácil aplicación, para juntas en interiores 
con poco o nulo movimiento.
Cartuchos de 300 cm3

SIKAFLEX® CRYSTAL CLEAR
Adhesivo y sellador elástico,  
transparente y universal 
Es un sellador y adhesivo elástico universal transparente, 
monocomponente, de curado  
por humedad, libre de disolventes. 
Cartucho de 300 g (290ml), 12 cartuchos por caja

SIKASIL®-100
Masilla elástica para juntas a base de 
silicona acética monocomponente
Es una masilla a base de silicona acética 
monocomponente, para sellado de juntas. 
Cartucho de 280 cm3
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SIKA BOOM® S
Espuma de poliuretano expansiva
Es una espuma expansiva monocomponente a base de 
poliuretano.
Puede ser utilizada para fijaciones, aislamiento y espuma
de relleno contra el sonido, el frío y corrientes de aire.
Para aislamiento y relleno de juntas de conexión
alrededor de ventanas y de los marcos de las puertas,
entradas de tuberías, sistemas de aire acondicionado,
alojamientos de persianas enrollables, etc.

SIKA BOOM® GS
Espuma de poliuretano monocomponente y expansiva
Es un producto a base de poliuretano, monocomponente 
y expansivo que se presenta listo para su empleo. De 
aplicación mediante pistola.
Boom® GS se usa como espuma de fijación, relleno y
de aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de aire.
Como relleno y aislante en juntas alrededor de marcos de
ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistemas de
aire acondicionado, tambores de persianas

SIKA BOOM® T
Espuma de poliuretano monocomponente para el pegado de 
tejas
Es un producto a base de poliuretano, monocomponente y 
expansivo que se presenta listo para su empleo.

SIKA BOOM®400 FIRE
Espuma de poliuretano profesional con clasifi cación al 
fuego
Es una espuma de poliuretano monocomponente y 
expansiva que cumple con los más altos requisitos de 
resistencia al fuego.
Está diseñada para el sellado de juntas en paredes y muros
que requieran protección al fuego, así como el sellado 
alrededor de puertas cortafuegos y ventanas. Debido a su 
resistencia al fuego durante más de 300 minutos, Sika 
Boom®-400 Fire es el producto preferido de los aplicadores 
profesionales para su uso en la construcción de edifi cios 
donde se requiera normativa al fuego.

PISTOLAS SIKA BOOM
PISTOLA METALICA SIKA BOOM®-501 
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SIKADUR®-31 EF
Adhesivo epoxi multiusos para la construcción, tixotrópico 
de dos componentes
Es un adhesivo estructural y mortero de reparación de dos 
componentes a base de resinas epoxi y cargas especiales, 
sin disolventes, tixotrópico y tolera la humedad.

SIKADUR®-32 EF
Adhesivo a base de resina epoxi de dos componentes para 
uniones entre hormigones
Es un adhesivo de dos componentes, a base de resinas 
epoxi sin disolventes, que aplicado sobre superfi cies de 
hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón 
fresco.

SIKATOP®-50 RESINA DE UNIÓN
Imprimación de adherencia para morteros y yesos
Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en 
base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros 
cementosos y yesos.

SIKA MONOTOP®-910 S
Revestimiento de adherencia y protección de armaduras
Producto a base de cemento, de un componente, mejorado 
con resina sintética y humo de sílice, se utiliza como capa 
de adherencia y protección de las armaduras frente a la 
corrosión.

SIKALATEX®
Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento
Emulsión sintética que mezclada con agua sirve para la 
confección de mortero o lechada de cemento consiguiendo 
una buena adherencia y resistencia al agua.

IGOL® A
Emulsión bituminosa de carácter aniónico, sin cargas
Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes 
químicos de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta 
fluidez.
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SIKAREP® COSMETIC
Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas 
sintéticas
Mortero para reparaciones superfi ciales cosméticas, 
monocomponente, a base de cemento, áridos finos y 
mejorado con resinas sintéticas que se aplica en capa fina.

SIKAWALL®-270 RENOVATION
Es una masilla de base inorgánica, proyectable para 
reparación de paramentos interiores.
Para renovación de paredes con gotelé plastificado, pintura 
plástica, etc.
Alisado de paredes interiores acabadas en yeso ó escayola
Cubrición de parámetros interiores que tengan relieve

SIKAGROUT®-213
Mortero monocomponente fluido de retracción compensada 
y ligeramente expansivo
Mortero monocomponente, a base de cemento, que se 
suministra listo para su empleo, con la simple adición de 
agua, para capas gruesas.

SIKA®-4A
Acelerante líquido para pasta de cemento, de fraguado 
rápido
Acelerante líquido, listo para su empleo, que mezclado 
con cemento se utiliza para cortar filtraciones de agua. No 
contiene cloruros.

SIKA MONOTOP®-612
Mortero de reparación estructural. Clase R3
Mortero tixotrópico monocomponente a base de cemento, 
resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fi bras 
de poliamida. Después de amasado con agua presenta un 
aspecto gris oscuro.

SIKAMUR®
Mortero de enfoscado para eliminación de humedades por 
ascensión capilar en paramentos exteriores
Mortero monocomponente listo para su uso con la sola 
adición de agua, a base de cemento, áridos seleccionados 
y agentes aireantes especiales, que se utiliza para capa de 
enfoscado.

SIKA MONOTOP®4200 MULTIFLOW
Mortero de reparación estructural con consistencia variable
Es un mortero de reparación estructural cementoso de un 
componente, tixotrópico o fluido, de baja retracción, reforzado 
con fi bras, listo para su uso.
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TUBO PVC SERIE B
Fabricadas según normas UNE EN 1329 y UNE EN 13501-1 de color gris 
RAL 7037. Tuberías indicadas para todo tipo de aguas usadas calientes 
hasta 80°C y desagües de aparatos electrodomésticos, evacuación de 
aguas pluviales y residuales, y ventilación primaria y secundaria.

TUBO SANEAMIENTO SIN PRESIÓN SN2 / SN4
Tuberías de saneamiento fabricadas en conformidad con las normas: UNE 
EN 1401‑1. Tubos de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento 
enterrado sin presión. Unión por junta elástica. Color naranja teja. Varios 
diámetros

TUBO CANALIZACIÓN TPC DOBLE CARA
Tubos doble pared con la capa exterior corrugada fabricada con PE de 
alta densidad y la capa interior con PE de baja densidad. Adecuados 
para la instalación enterrada en el suelo con protección de una capa de 
hormigón adicional. Indicados para la instalación de redes eléctricas, líneas 
de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas, etc. Varios 
diámetros.

TUBO PARA DRENAJE HORIZONTAL TUBODAN
Tubo fabricado a base de polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado, de 
gran flexibilidad y perforado en todo su perímetro. Permite realizar de forma 
fácil un control de las aguas subterráneas gracias a su capacidad de drenaje 
y encauzamiento. Su gran capacidad de infiltración permite considerar toda 
la sección del conducto como sección útil para obtener el caudal.

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
Tapa y marco de arqueta hidráulica fabricada en fundición dúctil EN-
GJS-500-7. 
Acabado pintado negro asfáltico según norma EN 124-2. Capacidad de 
carga clase B-125.

TAPA Y MARCO ABATIBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL
Tapa de pozo con sistema abatible de bisagra para reducir el esfuerzo del 
operario en la maniobra, bloqueo de seguridad con la tapa abierta a 120º 
y extraíble a 90º. Clase de carga D-400 según UNE EN-124. El asiento del 
marco con la tapa incorpora junta de polietileno para insonorización y reducir 
la emisión de olores.

TAPA Y MARCO PARA JARDINES DE FUNDICIÓN DÚCTIL
Tapa abatible, apertura hasta 110º y extraíble a 90º Cierre de seguridad anti-
robo con llave de doble pala. 
Según norma UNE EN-124 con clase de carga C-250. Puede llevar marcaje 
del Ayuntamiento correspondiente.

Saneamiento, evacuación y drenaje 
Tramos 
de 3 mt

Tramos 
de 3 mt

Rollos 
de 50 mt

Rollos 
de 50 mt

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Varias 
medidas
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Saneamiento, evacuación y drenaje

IMBORNAL SIFÓNICO DE PVC
Imbornal de polipropileno con codo sifónico y conexión de salida a red 
general de ø190 mm

REJA Y MARCO IMBORNAL EN FUNDICIÓN DÚCTIL
Reja y marco abatible meridiana en fundición dúctil para 25 Tn. cumple 
norma UNE EN-124 clase C-250. Acabado pintado negro asfáltico. La 
reja es reversible para facilitar la absorción del agua según el sentido de la 
pendiente

TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL RELLENABLE
Tapa y marco rellenable, hidráulica en fundición dúctil para 12,5 Tn de carga 
de rotura, cumple norma UNE EN-124 clase B-125. 33mm de profundidad 
para rellenar. Acabado pintado negro asfáltico.

TAPA Y MARCO TELECOMUNICACIONES
Conjunto de marco y cuatro tapas abatibles FO (preparada para cierre) en 
fundición dúctil. Según norma EN124-2 y clase de carga D-400. El Conjunto 
FO‑4‑CC ofrece la posibilidad de tener un cierre en dos tapas para ofrecer 
más seguridad.

TAPA ABATIBLE AGUAS
Trampilla para llave de paso con la inscripción de Agua Potable (la trampilla 
dispone de una varilla pasante de diámetro de 5 mm que mantiene unida la 
trampilla con el marco). Fabricada en fundición dúctil.

SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN
Varias medidas
Sumidero sifónico en fundición gris con salida de tubo D. 40mm. Pintado 
negro asfáltico con una superficie de absorción de 7,17 cm².

SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX AISI 304
Sumidero sifónico en acero inox aisi 304. 
De 10x10 hasta 30x30 con salida vertical.

SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC
Sumidero sifónico de pvc de salida vertical. 
Medidas más habituales de 15x15 y de 20x20.

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Varias 
medidas

CONSTRUCCIÓN 2
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Saneamiento, evacuación y drenaje

BORDILLO ABSORVEDOR D-32
Bordillo de fundición dúctil, con clase de carga C-250 según norma  
UNE EN-124. Con tapa circular D.640mm tipo Andorra.

BORDILLO FUNDICIÓN D-31
Bordillo absorvedor modelo impu en fundición dúctil según norma  
UNE EN-124 con clase de carga C-250.

BORDILLO Y REJA FUNDICIÓN D-34
Conjunto de bordillo tragadero reja imbornal en fundición dúctil cumple 
normativa según UNE EN-124 con clase de carga C-250.

TAPA RELLENABLE HONDAS
Tapa y marco rellenable, hidráulica en fundición dúctil para 12,5 Tn de carga 
de rotura, cumple norma UNE EN-124 clase B-125.

TAPA Y MARCO DE COMPOSITE
Tapa y marco fabricadas totalmente en composite de diferentes medidas. 
Según normativa EN-124 con clase de carga C-250. 

TAPA Y MARCO REDONDO COMPOSITE
Totalmente fabricada en composite, esta tapa y marco ofrece una clase de 
carga D400 según normativa EN-124. Posibilidades de diferentes diámetros.

CANAL Y REJA DE COMPOSITE
Canal en polipropileno y reja fabricada en poliamida reforzada con fibra de 
vidrio norma EN 1433 clase D-400. 20 cm ancho.

CANAL PVC Y REJA FUNDICIÓN
Canal fabricada en polipropileno y reja en fundición dúctil con medidas  
756 x 294 x 224 mm , norma EN 1433 clase D 400.

Medidas  
80x80x20  
cm

Medidas  
80x20x20  
cm

Medidas 
50x57,4 
cm

Diferentes 
medidas

Diferentes 
medidas

Diferentes 
medidas

Diferentes 
alturas

Diferentes 
alturas
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Saneamiento, evacuación y drenaje

PATE POLIPROPILENO NARANJA
Peldaños o Pates para la instalación de escaleras. 
Fabricados con núcleo de acero y recubiertos de polipropileno de color 
naranja que impide su corrosión en ambientes agresivos y dan una gran 
visibilidad.

MEMBRANA NODULAR CON GEOTEXTIL DRENTEX IMPACT 200
Capa drenante compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno 
no perforado con un geotextil de polipropileno incorporado, colocado en una 
de sus caras. Altura aproximada 13 mm. 
Garantizan una constante y gran capacidad de drenaje a lo largo del tiempo, 
por su altísima resistencia a la compresión y su casi nula deformación. Para 
drenaje de muros, soleras, bajo pavimentos…

MEMBRANA TIPO SFD CHOVADREN DD GARDEN
Fabricada con polietileno de alta densidad PEAD (HDPE). Con nódulos de 
altura aproximada de 8 mm. Recomendada como lámina drenante y filtrante 
en cubiertas ajardinadas y jardineras; así como para muros enterrados y 
debajo de soleras. (Considerando un sistema conjuntamente con otros 
elementos para asegurar su eficacia). Como drenaje bajo pavimentos de 
tráfico peatonal. No recomendada como capa de impermeabilización.

LÁMINA NODULAR DANODREN H15
Varias alturas
DANODREN H15 es una lámina nodular de polietileno de alta densidad 
polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrón para protección y 
drenaje vertical. Protección de soleras sobre el terreno, cuando no hay 
presión hidrostática o la solera está por encima del nivel freático.  
Para muros enterrados, falsos túneles, pasos inferiores…

LAMINA NODULAR DANODRAN H15 PLUS
Con geotextil
Lámina nodular de (polietileno de alta densidad (PEAD)) de color marrón 
unida por termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado 
para protección y drenaje vertical, principalmente.

LAMINA DRENANTE CHOVADREN 20 GARDEN
Especial jardín 
Lámina de Polietileno de alta densidad, (HDPE) de 20 mm de altura de 
nódulo y relieve de cono truncado, con perforaciones en la parte superior. 
Para ser usada en cubiertas ajardinadas extensivas.

Varias 
alturas

Varias 
alturas
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Saneamiento, evacuación y drenaje
BIDÓN PVC AZUL
Bidón tipo ballesta de 220 L con tapa. Cierre metálico para mejor calidad del 
cierre. Fabricado con PEHD-APM de color azul.

DEPÓSITO PVC 1000 L IBC
Fabricado en polietileno de color natural, incorpora una asa para su mejor 
transporte. Apto para el almacenaje de hidrocarburos u otros líquidos que 
requieren de almacenaje en obra.

CUBETOS RETENCIÓN
Fabricado en Polietileno (Plástico) de 1/2 densidad, compatible con amplia 
gama de productos químicos. Base con forma para facilitar el transporte con 
carretilla elevadora, ligeros, estabilizador UV, robustos.

CUBETO RETENCIÓN PARA BIDONES
Diferentes tipos
Cubeto para 2 bidones de Polietileno roto moldeado de media densidad para 
el almacenamiento de 2 bidones de 200 L  sobre rejilla. Mejora la seguridad y 
reduce el riesgo de contaminación.

BIDÓN PVC PARA GASOLINA 
Con cánula flexible, este bidón está homologado para el transporte de 
hidrocarburos.

BIDÓN METÁLICO PARA GASOLINA
Homologado según la norma “UN” obligatoria para transporte de 
hidrocarburos. 
Se sirve con boquilla rígida BRP.

Capacidad 
220 L

Con palet  
de madera / 
plástico

Para  
contenedores  
de 1000 L

Para 
2 ó 4 bidones

Capacidad
20 L

Capacidad
20 L

CONSTRUCCIÓN 2



54

Saneamiento, evacuación y drenaje

BANDEJA DE RETENCIÓN
Bandejas de retención en plástico rotomoldeado de media densidad. Fácil de 
limpiar, rejilla extraible, ligero, con estabilizador UV y robusto.

CUBETO RETENCIÓN CON PERSIANA
Cubeto con persiana para 1 bidón en horizontal rotomoldeado media 
densidad diseñado para el almacenamiento de 1 bidón de 200 L. Incorpora 
hueco para facilitar el transporte con carretilla elevadora, rejilla, ligero, con 
estabilizador UV y robusto.

ARMARIO RETENCIÓN
Armario grande con cubeto para derrames con puerta y cerradura. Opciones 
de varios colores para la identificación del producto almacenado en su 
interior.
Con Rejilla extraíble.

RECUPERADOR ACEITE USADO
Bidón de plástico homologado según la norma “UN” obligatoria para el 
transporte de hidrocarburos. Capacidad de 10 L.

BIDONES ASA PLÁSTICO
Fabricados en polietileno alta densidad. Con asa de plástico y tapa con 
obturador. Aptos para uso alimentario. Capacidad de 5 y 10 L.

BOMBA MANUAL PARA TRASVASE
Especial para el trasvase de aceite, gasóil y todo tipo de líquidos no 
corrosivos. Con capacidad de hasta 16 L.

ARMARIOS PARA INFLAMABLES
Armarios para productos inflamables para un almacenamiento seguro, con 
resistencia al fuego certificada de 90 minutos. Según EN 14470. Varias 
medidas y capacidades desde 15 a 200 litros en botellas de 1l. 

Máximo 
hasta 22 L

Bidón 
horizontal

Capacidad 
250 L

Para 
hidrocarburos

Diferentes 
modelos

Para aceite  
y gasóil 

Resistencia 
EI-90
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Accesorios puertas cortafuegos
ACCESORIOS

Barra antipánico Push

Bombines amaestrados

Manilla doble cara 
con bombillo negra

Selector de cierre

Cierrapuertas oculto

Manilla doble cara 
inoxidable

Barra antipánico

Cierrapuertas de 
superficie

Escudos inoxidable 
con bombillo

Manilla electrónica 
con control acceso

ACCESORIOS

Ojo de buey 
cuadrado / rectangular

ACCESORIOS

Rejilla 
cortafuego

ACCESORIOS

Ojo de buey 
circular

ACCESORIOS

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

ACCESORIOS
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REGISTRO DE INSPECCIÓN
Tapa metálica en chapa de acero de 1,2 mm. con aislamiento térmico 
en su interior. Marco oculto en chapa de acero de 2 mm. en forma de L. 
Garras metálicas en el propio marco para fijación en obra. Acabado en 
poliéster RAL 7035.
Cierre mediante tornillos con sistema de precintado.

FRONTAL ARMARIO DE CONTADORES
Puerta de doble chapa de acero de 1 mm con relleno de lana de roca 
de alta densidad. Marco en chapa de acero de 2 mm. Tratamiento 
galvanizado Z-275.
Bisagras ocultas no accesibles desde el exterior.
Acabado en poliéster RAL 7035.

PUERTAS METÁLICAS INTEGRADAS
Fabricadas según Normas particulares de empresas suministradoras de 
electricidad. Puerta metálica de 2 mm de 1 o 2 hojas desmontables con 
rejillas de ventilación incluidas. Garras metálicas en el propio marco para 
fijación en obra. Apertura de puertas 180º.

PUERTA METÁLICA PROTECCIÓN
Bisagras ocultas no accesibles desde el exterior.
Acabado en imprimación RAL 7035.
Cierre triangular con resbalón y anti-vandálico con
protección IK-10, según Normas UNE-EN 50102.
Señal de riesgo eléctrico Ae10 (105mm) según Norma AMYS RA 1.4-10.
Sobre demanda, suministro con otros tipos de cerraduras según 
empresas suministradoras. Para módulos empotrados sin hornacina.

PUERTA METÁLICA PANELABLE
En cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(R.D. 842/2002). Fabricadas según Normas particulares de empresas 
suministradoras de electricidad. 
Para módulos de protección y medida.

PUERTA PARA CONTADOR AGUA
Fabricadas según Normas particulares de empresas suministradoras. 
Incluye símbolo de agua.
Bisagras ocultas no accesibles desde el exterior con apertura de puertas 120º.
Acabado en imprimación Gris RAL 7035, permite un acabado según la 
decoración del entono.
Cerradura de cuadrado estándar.
Protección IK-10, según Normas UNE-EN 50102.

Para 
módulos 
a medida

Para 
hornacinas 
CGP

Para 
edificios

Protección 
EI2-60

Resistencia 
EI-60

CONSTRUCCIÓN 2
Puertas y armarios instalaciones
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REMATE DECORATIVO NOVOLISTEL 3
Fabricado en aluminio.
Disponible en más de 20 acabados para proteger y decorar la cerámica 
de cualquier estilo y formato. Gracias a su especial diseño, puede 
emplearse como:
Listelo decorativo, tanto horizontal como vertical.
Cantonera para esquinas.
Separador o transición de pavimentos.
Peldaño de escalera.
Enmarcador decorativo.
Remate de cerámica.
Remate de bancada.

PROTECTOR ESQUINAS NOVOPARED
Fabricado en acero inox AISI 304.
Diseñado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos 
cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera... Puede ser 
instalado con revestimientos o pavimentos de entre 8 y 15 mm. de 
espesor. Disponible en acabado alto brillo.

Perfiles técnicos y decorativos

FICHA TÉCNICA
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Listel de sección cuadrada, fabricado en aluminio 6063, diseñado 
para su colocación como listel decorativo, separador de pavimentos 
o peldaño de escaleras entre otros. De fácil instalación durante 
el alicatado, protege las aristas en instalaciones cerámicas. Está 
disponible en acabados anodizados y lacados de alta calidad, así 
como en exclusivas gamas de color como la Gama Sensaciones o con 
propiedades antibacterianas como la gama higiénico-sanitaria.

Características Generales

Página 1 de 4

Material:
Aluminio anodizado/
lacado/natural

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones: h: 8,10,12 mm.

a:  10 mm.

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Natural
Anodizados: plata mate, espejo, oro mate/brillo, ce-
pillado espejo, negro mate/brillo, cobre mate, bronce 
mate, metal cepillado, champagne9
Lacados: blanco, grafito mate
Gama sensaciones
Gama antibacteriana*

*Consultar acabados disponibles para cada altura

Reg. 0504253-6

Novolistel® 3 Aluminio
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FICHA TÉCNICA
Novosuelo/Novopared
Acero inoxidable

Características Generales

Material: Acero inoxidable AISI 304

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 8,10,12,15 mm.

Embalaje: 30  ud./caja

Acabados: Alto brillo

Aplicaciones

Novosuelo/Novopared Acero inoxidable AISI 304 es un perfil diseñado como protector de cantos de 
instalaciones cerámicas.

Este perfil también puede ser instalado como separador de pavimentos, remate de encimeras, etc.

Características técnicas y ensayos

Página 1 de 3

Materiales

Aleación
AISI-304
Ensayo de composición de cada lote.

AIMME

Resistencia a la corrosión
Ensayo niebla salina
+ 504 horas sin variación (inox)

UNE 112017:92 AIMME

Acero 
Inoxidable Novosuelo/Novopared Acero inoxidable es un perfil fabricado en acero inoxidable AISI-304. Todos los 

lotes de material utilizado son sometidos a ensayo de composición para determinar que cumplen con 
la especificación de la aleación. El acero inoxidable de los productos Emac® ha sido sometido también 
a ensayo de resistencia a la corrosión, superando las 500 horas de exposición sin presentar signos de 
corrosión.

El acero inoxidable es un material altamente resistente y  durable y con una apariencia superficial 
excelente que no se degrada con el paso del tiempo.  El acabado disponible es cepillado. Todos los 
acabados son lisos y poco porosos  facilitando así la higiene de la instalación.

Perfil de líneas rectas fabricado en acero inoxidable aleación AISI 304. 
Este perfil ha sido diseñado como remate para proteger y decorar 
aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, 
remate de encimera...  Puede ser instalado con revestimientos o 
pavimentos de entre 8 y 15 mm. de espesor. Disponible en acabado 
alto brillo.

FICHA TÉCNICA

R0
3.

00
3_

19
/0

9/
20

19

Listel de sección cuadrada, fabricado en aluminio 6063, diseñado 
para su colocación como listel decorativo, separador de pavimentos 
o peldaño de escaleras entre otros. De fácil instalación durante 
el alicatado, protege las aristas en instalaciones cerámicas. Está 
disponible en acabados anodizados y lacados de alta calidad, así 
como en exclusivas gamas de color como la Gama Sensaciones o con 
propiedades antibacterianas como la gama higiénico-sanitaria.

Características Generales

Página 1 de 4

Material:
Aluminio anodizado/
lacado/natural

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones: h: 8,10,12 mm.

a:  10 mm.

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Natural
Anodizados: plata mate, espejo, oro mate/brillo, ce-
pillado espejo, negro mate/brillo, cobre mate, bronce 
mate, metal cepillado, champagne9
Lacados: blanco, grafito mate
Gama sensaciones
Gama antibacteriana*

*Consultar acabados disponibles para cada altura

Reg. 0504253-6

Novolistel® 3 Aluminio

Acabados
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Perfiles técnicos y decorativos

PROTECTOR ESQUINAS NOVOPILASTRA
Fabricado en aluminio.
Un perfil clásico que se reinventa y vuelve a estar de moda. Un remate 
de aluminio con forma de cruz para proteger las esquinas revestidas 
con todo tipo de azulejos, mármoles, piedras naturales... Idóneo para 
rematar esquinas y bancadas, y embellecer alicatados en ambientes de 
estilo industrial. Actualmente, una de las tendencias decorativas más 
importantes.

NOVODORAPIÉ ECLIPSE
Fabricado en aluminio.
Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones 
con placas de yeso laminado o en paredes alicatadas. Gracias a su 
geometría, el perfil protege el canto inferior de la placa y queda instalado 
haciendo un retranqueo en la zona inferior de la pared, generando un 
efecto innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas rematadas en 
pequeña escocia crean una superficie lisa que evita la acumulación de 
suciedad y facilita la limpieza. Además de como rodapié, también puede 
instalarse como remate superior de pared.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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Perfil fabricado en aluminio anodizado o lacado diseñado para co-
locarse como cantonera con el fin de proteger y decorar aristas de 
paredes revestidas con baldosas cerámicas evitando el inglete. 

Su geometría en cruz  crea un efecto visual moderno e innovador 
de líneas rectas. Este perfil se integra perfectamente en la instala-
ción y tiene fácil limpieza. Disponible en acabados anodizados que 
complementan a la cerámica más actual.

NovoPilastra®

Aplicaciones

Página 1 de 3

El perfil Novopilastra® está pensado para su colocación principal-
mente como remate de aristas verticales en instalaciones cerámi-
cas. 

Como alternativa es también una excelente opción como remate 
de bancadas en aristas horizontales.
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FICHA TÉCNICA

Novorodapie Eclipse® es un perfil fabricado en aluminio para colocación 
como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado o en paredes 
con revestimiento cerámico. Gracias a su geometría, el perfil protege el 
canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo en 
la zona inferior de la pared, generando un efecto innovador de pared 
suspendida. Sus líneas rectas rematadas en pequeña escocia crean una 
superficie lisa que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. 
Además de como rodapié, también puede instalarse como remate superior 
de pared. De forma opcional puede instalarse una tira de LED en el hueco 
interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga 
decorativa.

Novorodapie Eclipse®

Página 1 de 3

*Advertencia informativa

*Ambiente promocional elaborado con Novorodapie Eclipse® Aluminio plata mate y blanco mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fa-
brica, no comercializa ni suministra con el producto Novorodapie Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las 
circunstancias del lugar de colocación.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena

Página 2 de 3

Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena

Página 2 de 3

Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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FICHA TÉCNICA

Material: Aluminio anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:
h:  13/15 mm
a:  70 / 100 mm

Acabados:

Aplicaciones

Novorodapie Eclipse® es un rodapié fabricado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco 
roto. Este rodapié ha sido diseñado para proteger la parte inferior de las paredes, especialmente 
aquellas con placa de yeso, aportando un alto valor decorativo y funcional. También puede instalarse 
en paredes con revestimiento cerámico. Novorodapie® Eclipse es sencillo de colocar mediante el uso 
de adhesivos.

Su instalación es enrasada a la pared por lo que se recomienda para uso en instalaciones que no 
requieran dejar un espacio para la junta perimetral.

Aleación: 6063 T-5

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Novorodapie Eclipse®

Características técnicas

Características Generales

Página 2 de 3

Blanco roto Negro matePlata mate

Piezas complementarias

Novorodapie Eclipse® dispone de tapa de terminación para un perfecto 
remate de la instalación.
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FICHA TÉCNICA

Material: Aluminio anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:
h:  13/15 mm
a:  70 / 100 mm

Acabados:

Aplicaciones

Novorodapie Eclipse® es un rodapié fabricado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco 
roto. Este rodapié ha sido diseñado para proteger la parte inferior de las paredes, especialmente 
aquellas con placa de yeso, aportando un alto valor decorativo y funcional. También puede instalarse 
en paredes con revestimiento cerámico. Novorodapie® Eclipse es sencillo de colocar mediante el uso 
de adhesivos.

Su instalación es enrasada a la pared por lo que se recomienda para uso en instalaciones que no 
requieran dejar un espacio para la junta perimetral.

Aleación: 6063 T-5

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Novorodapie Eclipse®

Características técnicas

Características Generales
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Blanco roto Negro matePlata mate

Piezas complementarias

Novorodapie Eclipse® dispone de tapa de terminación para un perfecto 
remate de la instalación.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.

Acabados
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena

Página 2 de 3

Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Acabados
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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FICHA TÉCNICA

Material: Aluminio anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:
h:  13/15 mm
a:  70 / 100 mm

Acabados:

Aplicaciones

Novorodapie Eclipse® es un rodapié fabricado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco 
roto. Este rodapié ha sido diseñado para proteger la parte inferior de las paredes, especialmente 
aquellas con placa de yeso, aportando un alto valor decorativo y funcional. También puede instalarse 
en paredes con revestimiento cerámico. Novorodapie® Eclipse es sencillo de colocar mediante el uso 
de adhesivos.

Su instalación es enrasada a la pared por lo que se recomienda para uso en instalaciones que no 
requieran dejar un espacio para la junta perimetral.

Aleación: 6063 T-5

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Novorodapie Eclipse®

Características técnicas

Características Generales
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Blanco roto Negro matePlata mate

Piezas complementarias

Novorodapie Eclipse® dispone de tapa de terminación para un perfecto 
remate de la instalación.
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Material: Aluminio anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:
h:  13/15 mm
a:  70 / 100 mm

Acabados:

Aplicaciones

Novorodapie Eclipse® es un rodapié fabricado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco 
roto. Este rodapié ha sido diseñado para proteger la parte inferior de las paredes, especialmente 
aquellas con placa de yeso, aportando un alto valor decorativo y funcional. También puede instalarse 
en paredes con revestimiento cerámico. Novorodapie® Eclipse es sencillo de colocar mediante el uso 
de adhesivos.

Su instalación es enrasada a la pared por lo que se recomienda para uso en instalaciones que no 
requieran dejar un espacio para la junta perimetral.

Aleación: 6063 T-5

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Novorodapie Eclipse®

Características técnicas

Características Generales
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Blanco roto Negro matePlata mate

Piezas complementarias

Novorodapie Eclipse® dispone de tapa de terminación para un perfecto 
remate de la instalación.
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Material: Aluminio anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:
h:  13/15 mm
a:  70 / 100 mm

Acabados:

Aplicaciones

Novorodapie Eclipse® es un rodapié fabricado en aluminio anodizado plata mate o lacado blanco 
roto. Este rodapié ha sido diseñado para proteger la parte inferior de las paredes, especialmente 
aquellas con placa de yeso, aportando un alto valor decorativo y funcional. También puede instalarse 
en paredes con revestimiento cerámico. Novorodapie® Eclipse es sencillo de colocar mediante el uso 
de adhesivos.

Su instalación es enrasada a la pared por lo que se recomienda para uso en instalaciones que no 
requieran dejar un espacio para la junta perimetral.

Aleación: 6063 T-5

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Novorodapie Eclipse®

Características técnicas

Características Generales
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Blanco roto Negro matePlata mate

Piezas complementarias

Novorodapie Eclipse® dispone de tapa de terminación para un perfecto 
remate de la instalación.

CONSTRUCCIÓN 2
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Perfiles técnicos y decorativos

SEPARADOR PAVIMENTO NOVOSEPARA 4
Fabricado en aluminio.
Perfil embellecedor fabricado en aluminio y acero inoxidable diseñado 
para su colocación en juntas de separación de pavimentos de igual o 
distinta naturaleza. Puede ser colocado tanto antes como después de la 
instalación del pavimento. 
Disponible en aluminio anodizado plata mate y oro mate.

REMATE FACHADAS NOVOVIERTEAGUAS GT
Fabricado en aluminio.
Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en aluminio, ideal para 
rematar terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño de su goterón, 
ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar 
el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.
Dispone de piezas de ángulo y de unión para un perfecto acabado.

FICHA TÉCNICA
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Perfil embellecedor fabricado en aluminio diseñado para su 
colocación en juntas de separación de pavimentos. Su parte visible 
recubre las posibles irregularidades del suelo. Puede ser colocado 
tanto antes como después de la instalación del pavimento. 
Disponible en acabado plata mate y oro mate.

Novosepara 4 
Aluminio

Material: Aluminio

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones: h: 7 mm.

a: 15, 25 mm.

Embalaje: 50 ud/caja

Acabados: 13- Anod. plata mate

12- Anod. oro mate

Aplicaciones
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Material

Características generales

Características técnicas

Novosepara 4 aluminio es un perfil decorativo que actúa como junta divisoria en pavimentos de alto 
espesor como terrazo, mármol, granito...

Aleación:
6063 (AA y ASTM)
L-3441 (UNE 38-301-89) 

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Aluminio Novosepara 4 Aluminio es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. El acabado plata mate 
es anodizado, mejorando mediante este proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y 
apariencia. El anodizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de 
los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control 
del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión 
en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, 
dúctil, maleable y altamente durable.

Novovierteaguas GT

Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado 
en  aluminio, ideal para rematar terrazas, balcones y 
alféizares. El exclusivo diseño de su goterón, ranurado 
en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para 
canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo 
sobre la fachada. Dispone de piezas de ángulo y tapas de 
unión para un perfecto acabado.

Aplicaciones

Novovierteaguas GT es un perfil diseñado para evitar el 
chorreo del agua de lluvia sobre la fachada, evitando las 
posibles patologías que pueda causar. Su exclusivo diseño 
con goterón garantiza su perfecto funcionamiento.
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Perfil embellecedor fabricado en aluminio diseñado para su 
colocación en juntas de separación de pavimentos. Su parte visible 
recubre las posibles irregularidades del suelo. Puede ser colocado 
tanto antes como después de la instalación del pavimento. 
Disponible en acabado plata mate y oro mate.

Novosepara 4 
Aluminio

Material: Aluminio

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones: h: 7 mm.

a: 15, 25 mm.

Embalaje: 50 ud/caja

Acabados: 13- Anod. plata mate

12- Anod. oro mate

Aplicaciones
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Material

Características generales

Características técnicas

Novosepara 4 aluminio es un perfil decorativo que actúa como junta divisoria en pavimentos de alto 
espesor como terrazo, mármol, granito...

Aleación:
6063 (AA y ASTM)
L-3441 (UNE 38-301-89) 

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Aluminio Novosepara 4 Aluminio es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. El acabado plata mate 
es anodizado, mejorando mediante este proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y 
apariencia. El anodizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de 
los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control 
del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión 
en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, 
dúctil, maleable y altamente durable.
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Características Generales

Aleación: 6063 (AA y ASTM)

L-3441 (UNE 38-301-89)

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a  
la abrasión:

Muy buena

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Características Técnicas
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Material: Aluminio lacado

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 10 mm.

a: 75 mm / d:20 mm

Embalaje: 6 ud./caja

Acabados:

Piezas complementarias

Novovierteaguas GT dispone de pieza de esquina y tapas de unión para la colocación de varios perfiles 
consecutivos. Estas piezas garantizan la funcionalidad del perfil y su perfecto acabado.

Pieza ángulo Pieza unión

Novovierteaguas GT

Reg. 201231375

Gris claro Óxido gris Óxido tierra

Acabados
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Características Generales

Aleación: 6063 (AA y ASTM)

L-3441 (UNE 38-301-89)

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a  
la abrasión:

Muy buena

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Características Técnicas
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Material: Aluminio lacado

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 10 mm.

a: 75 mm / d:20 mm

Embalaje: 6 ud./caja

Acabados:

Piezas complementarias

Novovierteaguas GT dispone de pieza de esquina y tapas de unión para la colocación de varios perfiles 
consecutivos. Estas piezas garantizan la funcionalidad del perfil y su perfecto acabado.
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Novovierteaguas GT
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Características Generales

Aleación: 6063 (AA y ASTM)

L-3441 (UNE 38-301-89)

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a  
la abrasión:

Muy buena

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Características Técnicas
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Material: Aluminio lacado

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 10 mm.

a: 75 mm / d:20 mm

Embalaje: 6 ud./caja

Acabados:

Piezas complementarias

Novovierteaguas GT dispone de pieza de esquina y tapas de unión para la colocación de varios perfiles 
consecutivos. Estas piezas garantizan la funcionalidad del perfil y su perfecto acabado.

Pieza ángulo Pieza unión
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Características Generales

Aleación: 6063 (AA y ASTM)

L-3441 (UNE 38-301-89)

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a  
la abrasión:

Muy buena

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Características Técnicas
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Material: Aluminio lacado

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 10 mm.

a: 75 mm / d:20 mm

Embalaje: 6 ud./caja

Acabados:

Piezas complementarias

Novovierteaguas GT dispone de pieza de esquina y tapas de unión para la colocación de varios perfiles 
consecutivos. Estas piezas garantizan la funcionalidad del perfil y su perfecto acabado.
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Características Generales

Aleación: 6063 (AA y ASTM)

L-3441 (UNE 38-301-89)

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a  
la abrasión:

Muy buena

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Características Técnicas
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Material: Aluminio lacado

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 10 mm.

a: 75 mm / d:20 mm

Embalaje: 6 ud./caja

Acabados:

Piezas complementarias

Novovierteaguas GT dispone de pieza de esquina y tapas de unión para la colocación de varios perfiles 
consecutivos. Estas piezas garantizan la funcionalidad del perfil y su perfecto acabado.

Pieza ángulo Pieza unión
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Novojunta® Pro Aluminio

Novojunta® Pro Aluminio es un perfil de aluminio  y caucho EPDM 
destinado a su colocación en juntas estructurales de forma previa a 
la colocación del pavimento o revestimiento. Absorbe las tensiones 
y deformaciones y está capacitada para soportar tráfico de cargas 
ligeras o medias según el modelo elegido. Se sirve premontada y su 
instalación es muy sencilla. Disponible en color natural con caucho 
negro.

Aplicaciones

Los edificios y elementos constructivos están sometidos a deformaciones y variaciones geométricas. 
La disposición de juntas de dilatación contribuye a disminuir los efectos que estas variaciones tienen 
sobre el conjunto del edificio, previniendo la aparición de patologías.

El CTE (Código Técnico de la Edificación) en su DB-SAE (Acciones en la edificación), establece 
que en edificios de hormigón o acero, se dispondrán las juntas de dilatación de forma que no existan 
elementos continuos de más de 40 m. de longitud. 

Novojunta® Pro Aluminio es una solución para juntas estructurales formada por una estructura de 
aluminio y un cuerpo central de caucho EPDM.  Gracias a la recuperación tras la compresión del caucho 
EPDM, este perfil absorbe las tensiones y deformaciones producidas en los elementos constructivos, 
previniendo la aparición de grietas u otras patologías. Puede instalarse entre pavimentos de 
distinto espesor gracias a las combinaciones posibles entre piezas.

Novojunta® Pro Aluminio posee propiedades antideslizantes, idóneas para su instalación en 
pavimentos. Es adecuada para soportar tráfico de cargas ligeras o medias.
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Perfiles técnicos y decorativos

NOVOESCOCIA ‘S’ ANTIBACTERIANA
Fabricado en aluminio.
Mini escocia antibacteriana de reducida cara vista, que facilita la limpieza 
de zonas difíciles y evita la acumulación de gérmenes. La tecnología 
aplicada sobre su superficie lo protege contra organismos dañinos como 
mohos, hongos y bacterias. De fácil instalación durante el alicatado, es 
ideal tanto para instalaciones donde se requieren altos niveles de higiene y 
limpieza como para viviendas de uso particular. 
Disponible en gama de 5 colores  
con propiedades de control microbiano.

JUNTA ESTRUCTURAL NOVOJUNTA PRO ALUMINIO
Fabricado en aluminio + EPDM.
Perfil para junta estructural consistente en dos perfiles de aluminio con 
cuerpo central de caucho EDPM de alta calidad que mantiene la junta 
oculta de forma estética y limpia. Novojunta Pro® Aluminio absorbe 
las deformaciones y variaciones geométricas en los tres ejes. Está 
dotada de las características técnicas más adecuadas atendiendo a la 
resistencia al paso del tráfico de cargas ligeras y medias, los movimientos 
dimensionales destinados a proteger los elementos estructurales, la 
hermeticidad, la resistencia a la abrasión, la resistencia al fuego, la 
durabilidad o su propiedad antideslizante.

Acabados

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Material: Aluminio natural/anodizado/lacado

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones:

Modelo 8/10

h1: 8 mm h2: 10 mm

Modelo 12/15

h1: 12 mm h2: 15 mm

Embalaje: 30 ud/caja

Acabados:

Novopilastra®

Características técnicas y ensayos

Gracias a su geometría en cruz, el perfil Novopilastra® es muy sencillo de instalar.

1. Extienda material de agarre en la zona de la arista donde colocará el perfil.
2. Coloque el perfil sobre la arista, alineándolo con ambos lados. Presione para que haga contacto con 
el material de agarre, asegurándose de que se adhiere bien.
3  Coloque los azulejos sobre el ala de fijación alineándolos con la cara vista del perfil.
4. Continúe con el aplacado de la pared.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

Colocación

Características Generales

Aleación 6063 (L-3441/38-337)

Resistencia al fuego M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión*: Muy buena

Solidez a la luz*: Excelente

Resistencia a la corrosión*: Muy buena
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Materiales

*Aluminio anodizado

Natural Plata mate Plata brillo Negro mate Negro brillo Blanco

Novopilastra® es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados anodizados mejo-
ran mediante el proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado 
posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. 
Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impreg-
nación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El acabado lacado tiene una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado posee el sello de calidad 
Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales. El aluminio es un material 
de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente 
durable.
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Mini escocia antibacteriana de reducida cara vista, que facilita la 
limpieza de zonas difíciles y evita la acumulación de gérmenes. 
La tecnología aplicada sobre su superficie lo protege contra 
organismos dañinos como mohos, hongos y bacterias. De fácil 
instalación durante el alicatado, es ideal tanto para instalaciones 
donde se requieren altos niveles de higiene y limpieza como para 
viviendas de uso particular. Disponible en gama de 5 colores con 
propiedades de control microbiano.

Novoescocia® S
con tecnología de control microbiano

Material: Aluminio  

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 10, 12 mm.

a:  15,3 mm.

Embalaje: 40 ud./caja

Acabados: 119 - Blanco brillo antibact.

136 - Blanco mate antibact.

137 -  Beige mate antibact.

120 - Metalizado antibact.

138 - Antracita mate antibact.

Aplicaciones

Modelo registrado como diseño comunitario
Nº 001673617 - 0001

Piezas complementarias

Características Generales
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Ámbitos de aplicación de Novoescocia® S:

     - Rincones entre pared y encimera de cocina.
     - Perímetros de platos de ducha o bañeras.
     - Encuentros pared-suelo, pared-pared o pared-techo tanto en sentido horizontal como en vertical. 

Es un producto ideal para baños, cocinas, consultas médicas, restaurantes, etc. Su diseño es versátil 
y resulta adecuado para viviendas, oficinas, edificios públicos o instalaciones con estrictos requisitos 
de higiene y limpieza.

Ángulo exterior Ángulo interior Tapa

Novoescocia® S dispone de piezas complementarias fabricadas en Zamak para su perfecto acabado.
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Novojunta® Pro Aluminio

Características generales

Material: Aluminio

Longitud: 2,5 m.l.

Acabados: Negro

Página 2 de 5

Reg. 201231375

Pieza perimetral

Novojunta® Pro Antideslizante dispone de una pieza especial para su colocación como junta perime-
tral anclada al paramento.

h

b

a

Referencia
Ancho de 
junta (a):

Ancho 
visible (b):

Altura (h):
Ancho 

total (c):
Movimiento 

admitido

NJPAL2034

30 mm 34 mm

20 mm 87 mm

10 mm (+/-5)NJPAL3534* 35 mm
130 mm

NJPAL5034* 50 mm

NJPAL2044

40 mm 44 mm

20 mm 97 mm

14 mm (+/-7)NJPAL3544* 35 mm
140 mm

NJPAL5044* 50 mm

NJPAL3559*
55 mm 59 mm

35 mm
155 mm 20 mm (+/-10)

NJPAL5059* 50 mm

Referencia
Ancho de 
junta (a):

Ancho 
visible (b):

Altura (h):
Movimiento 

admitido

NJPPS2032

30 mm 32 mm

20 mm

10 mm (+/-5)NJPPS3532 35 mm

NJPPS5032 50 mm

NJPPS2042

40 mm 44 mm

20 mm

14 mm (+/-7)NJPPS3542 35 mm

NJPAL5042 50 mm
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Novojunta® Pro Aluminio

Características generales

Material: Aluminio

Longitud: 2,5 m.l.

Acabados: Negro
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Novojunta® Pro Aluminio

Características generales

Material: Aluminio

Longitud: 2,5 m.l.

Acabados: Negro
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Mini escocia antibacteriana de reducida cara vista, que facilita la 
limpieza de zonas difíciles y evita la acumulación de gérmenes. 
La tecnología aplicada sobre su superficie lo protege contra 
organismos dañinos como mohos, hongos y bacterias. De fácil 
instalación durante el alicatado, es ideal tanto para instalaciones 
donde se requieren altos niveles de higiene y limpieza como para 
viviendas de uso particular. Disponible en gama de 5 colores con 
propiedades de control microbiano.

Novoescocia® S
con tecnología de control microbiano

Material: Aluminio  

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 10, 12 mm.

a:  15,3 mm.

Embalaje: 40 ud./caja

Acabados: 119 - Blanco brillo antibact.

136 - Blanco mate antibact.

137 -  Beige mate antibact.

120 - Metalizado antibact.

138 - Antracita mate antibact.

Aplicaciones

Modelo registrado como diseño comunitario
Nº 001673617 - 0001

Piezas complementarias

Características Generales

Página 1 de 3

Ámbitos de aplicación de Novoescocia® S:

     - Rincones entre pared y encimera de cocina.
     - Perímetros de platos de ducha o bañeras.
     - Encuentros pared-suelo, pared-pared o pared-techo tanto en sentido horizontal como en vertical. 

Es un producto ideal para baños, cocinas, consultas médicas, restaurantes, etc. Su diseño es versátil 
y resulta adecuado para viviendas, oficinas, edificios públicos o instalaciones con estrictos requisitos 
de higiene y limpieza.

Ángulo exterior Ángulo interior Tapa

Novoescocia® S dispone de piezas complementarias fabricadas en Zamak para su perfecto acabado.
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Novojunta® Pro Aluminio

Soporte de cargas

Características Técnicas y Ensayos

Instalación

Materiales

Página 3 de 5

Aluminio

EPDM

Novojunta® Pro Aluminio es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. El aluminio es un 
material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y 
altamente durable. Su resistencia a la corrosión y al fuego es muy buena. 

El aluminio es un material muy valorado y utilizado en varios sectores, especialmente en la construcción. 
Sus procesos de transformación son múltiples, por lo que se pueden obtener geometrías muy diferentes 
con altas prestaciones. Se trata de un material reciclable.

La Novojunta® Pro Aluminio se sirve premontada para una fácil instalación. 

Su instalación puede ser con o sin membrana de estanqueidad, siendo un elemento opcional 
aunque siempre recomendable. La membrana de estanqueidad evita la pérdida de hermeticidad 
en encuentros entre juntas y en esquinas logrando un sellado hermético. 

Instalación con Novomembrana:

Aleación 6063 AA y ASTM

L-3441 UNE 38-301-89

Resistencia al fuego M4 UNE 23-727-90

Resistencia a la intem-
perie

Muy buena

Resistencia al ozono Sí ASTM D1149

Alargamiento a rotura >300% ASTM D412

Temperatura de trabajo -40ºC / +120ºC UNE 53535

Envejecimiento térmico 
aire (70ºC/70 h.)

Variación dureza 5 shA

ASTM D573Carga rotura -15%

Alargamiento -40%

El cuerpo central de Novojunta® Pro Aluminio está fabricado en EPDM de alta calidad. El EPDM es 
un polímero elastómero de excelentes propiedades mecánicas. Posee buena resistencia a la abrasión, 
desgaste e impacto, es buen aislante, resiste la intemperie y los productos químicos más habituales y 
su rango de temperatura de trabajo es amplio.

Su excelente recuperación tras la compresión es clave en la función de absorción de las deformaciones 
y variaciones geométricas de los elementos constructivos.

Novojunta® Pro Aluminio soporta cargas ligeras/medias, comprendiendo tráfico peatonal y vehicular. 
Permite el paso de vehículos con ruedas neumáticas (DIN 1072) hasta 35 kN y admite el paso ocasional 
de tráfico pesado con rueda neumática.

Ocasional

CONSTRUCCIÓN 2
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Perfiles técnicos y decorativos

FELPUDO TÉCNICO NOVOMAT SLIMM
Posibilidad de personalización.
Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de 
polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad 
a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 
personas/día. Las medidas del felpudo con marco son de 1200x905 mm y 
se sirve con moqueta textil de color gris. Se suministra con el perfil marco 
autoadhesivo tipo rampa cortado a medida para encajar el felpudo.

BOTONES PODOTÁCTILES NOVOTOP ACCESS
Fabricado en aluminio.
Diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con 
obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin 
protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Debido a su 
textura podotáctil, y su diseño antideslizante, son fácilmente identificables 
por los usuarios.

PERFIL DE ORIENTACIÓN PARA DISCAPACITADOS NOVOBAND
Fabricado en aluminio.
Novoband Access es un perfil fabricado en aluminio natural diseñado 
para su colocación como elemento de orientación y guía para personas 
con discapacidad visual. Este perfil se instala de forma sencilla sobre 
pavimento terminado. De gran resistencia, permite el paso de tráfico 
intenso y sirve tanto como guía para invidentes o personas con baja visión 
como para señalizar potenciales peligros.

FICHA TÉCNICA
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Perfil embellecedor fabricado en aluminio diseñado para su 
colocación en juntas de separación de pavimentos. Su parte visible 
recubre las posibles irregularidades del suelo. Puede ser colocado 
tanto antes como después de la instalación del pavimento. 
Disponible en acabado plata mate y oro mate.

Novosepara 4 
Aluminio

Material: Aluminio

Longitud: 2,5 ml

Dimensiones: h: 7 mm.

a: 15, 25 mm.

Embalaje: 50 ud/caja

Acabados: 13- Anod. plata mate

12- Anod. oro mate

Aplicaciones

Página 1 de 2

Material

Características generales

Características técnicas

Novosepara 4 aluminio es un perfil decorativo que actúa como junta divisoria en pavimentos de alto 
espesor como terrazo, mármol, granito...

Aleación:
6063 (AA y ASTM)
L-3441 (UNE 38-301-89) 

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a la abrasión: Alta

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Aluminio Novosepara 4 Aluminio es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. El acabado plata mate 
es anodizado, mejorando mediante este proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y 
apariencia. El anodizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de 
los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control 
del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión 
en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, 
dúctil, maleable y altamente durable.

FICHA TÉC-
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FICHA TÉCNICA
Novotop Access
Aluminio

Los botones podotáctiles Novotop Access Aluminio han sido 
diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con 
obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura 
sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Debido 
a su textura podotactil, y su diseño antideslizante, son fácilmente 
identificables por los usuarios. Mediante la plantilla de colocación 
se ajusta la disposición de los botones de forma óptima para la 
función táctil y se simplifica la instalación.

Características generales

Material: Aluminio natural brillo

Diámetro botón (a): 25 mm

Altura botón (h): 3 mm / 5 mm

Página 1 de 3

Referencia Altura (h) Diámetro (mm) Color Embalaje

NTOPAL3BRNA
3 mm

25 mm
Aluminio 

natural brillo

Bolsa 500 uds

NTOPAL3BRNA1 Unidades

NTOPAL5BRNA
5 mm

Bolsa 500 uds

NTOPAL5BRNA1 Unidades

Aplicaciones

Novotop Access en aluminio son botones podotáctiles diseñados para su colocación con un patrón 
como elemento de advertencia ante el riesgo que suponen los bordes de andenes, pasos de peatones, 
principio y final de escaleras, entre otros, para las personas invidentes o con discapacidad visual.

Los botones Novotop Access, colocados en escaleras, sirven como elemento de señalización mediante 
contraste táctil gracias al resalte de 3 o 5 mm.

Los botones Novotop aluminio están indicados para colocación interior. Se instalan mediante adhesivo 
sobre pavimento ya terminado. 

Materiales

Los Novotop aluminio están fabricados en aluminio acabado brillo natural. 

El aluminio es un material con propiedades químicas, físicas y mecánicas excelentes. Es ligero, duro, 
dúctil, maleable y altamente durable. 

FICHA TÉC-
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Novomat®

15 mm
20 mm

27 mm
27 mm

15 mm 20 mm

2 mm
2 mm

21 mm
21 mm

Novomat® 15 Novomat® 20

NEW

Los felpudos técnicos Novomat® de EMAC® son una barrera efectiva para 

evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo así la máxima 

protección y durabilidad de sus pavimentos. Están garantizados para el paso 

de más de 50.000 personas/día.

Además los felpudos técnicos Novomat® 15 y Novomat® 20 cuentan con 

la posibilidad de ser personalizados con el logotipo o diseño que solicite. La 

personalización del felpudo permite una mayor visibilidad de su marca. Es 

un elemento diferenciador en la entrada a su establecimiento.

El logotipo se grabará en color negro y con unas dimensiones aproximadas 

de 570 x 50 mm sobre una placa de acero satinado de 66 mm de anchura. 

Además de con el logo grabado, la placa se suministra agujereada y con la 

tornillería necesaria para su correcta instalación.

Tan solo será necesario encajar la placa entre dos lamas y fijarla con la 

tornillería suministrada, teniendo precaución de no apretar en exceso para 

no producir deformaciones no deseadas en la placa. Para poder llevar a cabo 

la personalización será necesario que nos faciliten el archivo del logotipo a 

grabar, preferentemente en formato vectorial.

La placa personalizada es apta para los modelos Novomat® a medida y 

Novomat® Fosa, y puede colocarse sobre felpudos nuevos o ya instalados 

con anterioridad, únicamente en los modelos de altura 15 y 20 mm.

placa a medida
Presupuesto inmediato

EXTERIOR INTERIOR

rojocaucho gris beige tabaco antracita

Perfil Perfil

MarcoMarco

TU MARCA POR ENCIMA 
DE TODO...

Grupo EMAC®

División Construcción – Emac®  www.emac.es 
| América www.emac-america.com | Italia www.emac-italia.it 

División Artística – Artelux® www.arteluxcontract.com | www.artelux.es 

Novomat®

15 mm
20 mm

27 mm
27 mm

15 mm 20 mm

2 mm
2 mm

21 mm
21 mm

Novomat® 15 Novomat® 20

NEW

Los felpudos técnicos Novomat® de EMAC® son una barrera efectiva para 

evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo así la máxima 

protección y durabilidad de sus pavimentos. Están garantizados para el paso 

de más de 50.000 personas/día.

Además los felpudos técnicos Novomat® 15 y Novomat® 20 cuentan con 

la posibilidad de ser personalizados con el logotipo o diseño que solicite. La 

personalización del felpudo permite una mayor visibilidad de su marca. Es 

un elemento diferenciador en la entrada a su establecimiento.

El logotipo se grabará en color negro y con unas dimensiones aproximadas 

de 570 x 50 mm sobre una placa de acero satinado de 66 mm de anchura. 

Además de con el logo grabado, la placa se suministra agujereada y con la 

tornillería necesaria para su correcta instalación.

Tan solo será necesario encajar la placa entre dos lamas y fijarla con la 

tornillería suministrada, teniendo precaución de no apretar en exceso para 

no producir deformaciones no deseadas en la placa. Para poder llevar a cabo 

la personalización será necesario que nos faciliten el archivo del logotipo a 

grabar, preferentemente en formato vectorial.

La placa personalizada es apta para los modelos Novomat® a medida y 

Novomat® Fosa, y puede colocarse sobre felpudos nuevos o ya instalados 

con anterioridad, únicamente en los modelos de altura 15 y 20 mm.
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FICHA TÉCNICA
Novotop Access
Aluminio

Los botones podotáctiles Novotop Access Aluminio han sido 
diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con 
obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura 
sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Debido 
a su textura podotactil, y su diseño antideslizante, son fácilmente 
identificables por los usuarios. Mediante la plantilla de colocación 
se ajusta la disposición de los botones de forma óptima para la 
función táctil y se simplifica la instalación.

Características generales

Material: Aluminio natural brillo

Diámetro botón (a): 25 mm

Altura botón (h): 3 mm / 5 mm

Página 1 de 3

Referencia Altura (h) Diámetro (mm) Color Embalaje

NTOPAL3BRNA
3 mm

25 mm
Aluminio 

natural brillo

Bolsa 500 uds

NTOPAL3BRNA1 Unidades

NTOPAL5BRNA
5 mm

Bolsa 500 uds

NTOPAL5BRNA1 Unidades

Aplicaciones

Novotop Access en aluminio son botones podotáctiles diseñados para su colocación con un patrón 
como elemento de advertencia ante el riesgo que suponen los bordes de andenes, pasos de peatones, 
principio y final de escaleras, entre otros, para las personas invidentes o con discapacidad visual.

Los botones Novotop Access, colocados en escaleras, sirven como elemento de señalización mediante 
contraste táctil gracias al resalte de 3 o 5 mm.

Los botones Novotop aluminio están indicados para colocación interior. Se instalan mediante adhesivo 
sobre pavimento ya terminado. 

Materiales

Los Novotop aluminio están fabricados en aluminio acabado brillo natural. 

El aluminio es un material con propiedades químicas, físicas y mecánicas excelentes. Es ligero, duro, 
dúctil, maleable y altamente durable. 
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PANEL LANA DE ROCA ALPHAROCK E 225
Densidad nominal 70 kg/ m³
Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales, cerramientos 
horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el interior, 
fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por el exterior o espacios 
no habitables.

PANEL RÍGIDO LANA DE ROCA ROCKSOL 525
Densidad nominal 150 kg/ m³
Panel de lana de roca no revestido. Grandes prestaciones en térmica 
y acústica. Gran rendimiento en poco espesor. Aislamiento térmico y 
acústico a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y 
forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.

PANEL LANA DE ROCA ROCKFIT 202
Densidad nominal 150 kg/ m³
Panel de lana de roca no revestido flexible y ligero. Aislamiento térmico y 
acústico en cerramientos verticales y horizontales. 
Puede utilizarse como absorbente acústico.

AISLANTE AIR-BUR AGLO
Densidad hasta 150 kg / m³
Air-bur Aglo es un panel semi-rígido aislante termo-acústico compuesto 
por espuma aglomerada de poliuretano de densidad específica, con alta 
prestación en absorber ruido de medias y altas frecuencias en diversos 
elementos constructivos.

AISLANTE AIR-BUR NOISE
Espesor 18mm 
Air-bur Noise es un sistema multicapa insonorizante compuesto por la 
combinación de materiales viscoelásticos de alta densidad (Air-bur Masa) 
con fibra de algodón y poliéster ligados térmicamente, que presenta alta 
prestación en absorber ruido de bajas, medias y altas frecuencias en 
diversos elementos constructivos. 
Resultando una excelente barrera contra la transmisión y absorción de 
ruido acústico.

AISLANTE AIR-BUR TERMIC 10
Espesor 4mm 
Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por dos láminas de 
aluminio puro encerrando en su interior una burbuja de aire seco estanco.

AISLANTE AIR-BUR TERMIC S-YC
Espesor 8mm
Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de 
aluminio puro encerrada en el interior de una burbuja de aire seco estanco 
y una espuma de polietileno.

Aislamiento e impermeabilización
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AISLANTE AIR-BUR TERMIC S
Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de 
aluminio puro y una burbuja de aire seco estanco.

AISLAMIENTO FONPEX ST
Lámina de polietileno espumado no reticulado y de celda cerrada, 
especialmente diseñado para el aislamiento térmico y acústico a ruidos 
de impacto en sistemas de suelos flotantes. Es muy utilizado para el 
aislamiento acústico en instalaciones de tarima flotante ayudando a la 
reducción del ruido hasta conseguir los niveles requeridos.

AISLAMIENTO PKB-2
Constituido por una lámina base de polímeros conjuntamente con un 
estrato de material poroso a base de fibras textiles. Se adapta fácilmente a 
cualquier superficie. La combinación de múltiples capas de PKB-2 permite 
el diseño de bases amortiguantes y suelos flotantes que impiden el paso de 
vibraciones. En conductos de ventilación, tuberías de fluidos y bajantes, es 
el recubrimiento ideal para aislar el ruido transmitido hacia el exterior.

AISLAMIENTO ACÚSTICO CHOVACUSTIC DECO PIRAMIDE
Panel absorbente acústico de geometría piramidal, fabricado en espuma 
autoextinguible. 
Diseñado para reducir el ruido reverberante en salas de máquinas.

REVESTIMIENTO ELÁSTICO SIKAFILL 200 FIBRAS    
Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros 
estireno- acrílicos en emulsión acuosa, con fibras de vidrio, que una vez 
seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

EMULSIÓN BITUMINOSA CHOVA SUPERMUL
Emulsión viscosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico con 
carga emulsión tipo EB según la norma UNE 104.231.  
Recomendamos como imprimación y preparación de la superficie a 
impermeabilizar. Soluble en agua; capaz de mezclarse con arena, gravilla, 
fibras minerales, etc; No contiene disolventes.

EMULSIÓN BITUMINOSA SIKA IGOL A
Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes químicos 
de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta fluidez. Tratamiento 
de imprimación. Impermeabilización de muros verticales, cimientos y 
construcción de obras públicas, en general. Protección económica de 
superficies de hormigón.

Aislamiento e impermeabilización

Bote 
de 25 kg

Espesor 
4mm

Varios 
espesores

Espesor 
18mm

Densidad 
25 kg / m³

Bote 
de 20 kg

Bote 
de 20 kg

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 3
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Aislamiento e impermeabilización

LÁMINA ASFÁLTICA POLITABER
Compuesta por láminas impermeabilizantes de betún modificado (LBM) 
con elástomeros SBS, de elevado punto de reblandecimiento, con 
una excelente flexibilidad, elasticidad y extraordinaria adherencia. Las 
membranas de esta gama están disponibles en diferentes armaduras de 
refuerzo y diferentes acabados.

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS SBS PARKING
Lámina impermeabilizante de betún elastomérico SBS, con armadura de 
fieltro de poliéster (FP), con acabado superior también en no-tejido de 
poliéster (FP) y un film termo fusible en la inferior; especialmente diseñada 
para cubiertas de aparcamientos y tableros de puente en carreteras.

AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6
Aglomerado asfáltico de aplicación en frio  para reparación de pavimentos 
y baches de vías. Extender el aglomerado asfáltico directamente del 
envase con rastrillo o similar en capas de espesor inferior a 5 cm.

LÁMINA SINTÉTICA PVC CHOVIPOL
Láminas sintéticas a base de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), 
fabricada mediante calandrado en dos capas y reforzada con diferentes 
tipos de aradura. Destinadas a la impermeabilización de cubiertas para 
todo tipo de edificaciones.

IMPRIMACIÓN BICOMPONENTE TEXPRIMER
De base epoxi·agua de baja viscosidad e inodora que, por su alta 
tecnología, cataliza con aminas modificadas, induciendo mayor poder de 
adhesión sobre el soporte y logrando el estado óptimo de adherencia.

SOPLETE CON MANGUERA
Soplete para soldadura de láminas asfálticas, incluyendo manguera 
flexible de 10 m de longitud y conexión a bombona de propano.

CINTA ADHESIVA IMPERMEABILIZANTE
Banda asfáltica impermeabilizante autoadhesiva recomendada tanto para 
reparaciones de cubiertas de aluminio, refuerzos de impermeabilización 
de cubiertas, sellado de juntas y solapes, como para la protección de 
elementos constructivos, ladrillo, metal, hormigón, etc.

Bidón 
de 25 kg

Varios 
modelos

De 10 mt

Rapid Bric

Varias 
opciones

Rollo 
1x8 m

Varios 
modelos
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SONODAN PLUS AUTOADHESIVO

ACUSTIDAN

M.A.D.

IMPACTODAN

Desolarizador de muros

AISLAMIENTO ACÚSTICO

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA DISMINUIR EL RUIDO DE IMPACTO

Código Nombre comercial Usos Espesor (mm) Dimensiones (m) ø rollo (m)

620015
IMPACTODAN® 5

Suelos flotantes bajo mortero
5

1,00 x 15 0,33

D
IT 1620005 2,00 x 50 0,60

620017 IMPACTODAN® 10 10 2,00 x 25 0,60

620031 CONFORDAN® ECO NUEVO

Suelos flotantes bajo tarima

2,5 1,00 x 25 -

620032 CONFORDAN® 3 0,95 x 15 -

620051 IMPACTODAN® BT NUEVO 3 1,06 x 25 -

• PRODUCTOS AUXILIARES

Código Nombre comercial Espesor (mm) Dimensiones

620042 Desolidarizador de muros 10 0,15 x 12,5 m

D
IT 1620044 Desolidarizador perimetral 200 3 0,2 x 25 m

620045 Cinta de solape 70 3 0,07 x 25 m

Certificados: (1) Dispone de D.I.T. “Sistema amortiguador de ruido de impacto. IMPACTODAN”

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA PLACA DE YESO LAMINADO

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) m2/palet

610034 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2 2 12,00 x 1/rollo 336

610035 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4

4
6,00 x 1/rollo 168

610036 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva

610017* Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas 1 x 1,20/placa 150

610011 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 NUEVO
6 4,50 x 1/rollo 126

610018 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 Autoadhesiva NUEVO

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

AISLAMIENTO ACÚSTICO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS

Código Nombre comercial Descripción Espesor (mm) Dimensiones (m) m2/palet

610090 DANOFON® Panel multicapa para aislamiento en 
medianeras, viviendas, hoteles... 28 6,00 x 1/rollo 54

610083 ACUSTIDAN® 16/2
Panel bicapa para aislamiento en 
trasdosados

18 6,00 x 1/rollo 72

610080 ACUSTIDAN® 16/4 20 6,00 x 1/rollo 72

- Fijaciones de aislamiento acústico de 40 en cajas de 500 uds (Cód. 710623)

Código Nombre comercial Descripción Espesor (mm) Dimensiones (m) m2/palet

610060* SONODAN® PLUS 
AUTOADHESIVO 

Panel multicapa para aislamiento de unión 
autoadhesiva 40 1,20 x 1/panel 48

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Código Nombre comercial Descripción Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Presentación

610202 FONODAN® 50 Banda acústica para la mejora de la estructura 
del yeso laminado. 4 0,046 x 10 7 rollos/caja

610207 FONODAN® BJ Banda acústica para la mejora de ruido 
de bajantes 4 0,42 x 10 32 rollos/palet

610209 FONODAN® 130 Banda para refuerzo de codos y entran-
ques 4 0,132 x 10 4 rollos/caja

610208 FONODAN® 70 Banda para aislar tuberías y tubos 
sifónicos 4 0,066 x 10 8 rollos/caja

610201 FONODAN® 900
Material antiresonante para la sonoridad 
de tarima flotante. Lámina antiresonante 
entre yeso laminado

4 0,92 x 10 16 rollos/palet

610203 FONODAN® 900 HS 
NUEVO

Membrana bicapa para aislamiento acústi-
co de elementos rígidos y ruido de impacto 3,9 0,92 x 10 16 rollos/palet

FONODAN 900 HS

FONODAN BJ

SONODAN PLUS AUTOADHESIVO

ACUSTIDAN

M.A.D.

IMPACTODAN

Desolarizador de muros

AISLAMIENTO ACÚSTICO

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA DISMINUIR EL RUIDO DE IMPACTO

Código Nombre comercial Usos Espesor (mm) Dimensiones (m) ø rollo (m)

620015
IMPACTODAN® 5

Suelos flotantes bajo mortero
5

1,00 x 15 0,33

D
IT 1620005 2,00 x 50 0,60

620017 IMPACTODAN® 10 10 2,00 x 25 0,60
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Suelos flotantes bajo tarima

2,5 1,00 x 25 -

620032 CONFORDAN® 3 0,95 x 15 -
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620042 Desolidarizador de muros 10 0,15 x 12,5 m

D
IT 1620044 Desolidarizador perimetral 200 3 0,2 x 25 m

620045 Cinta de solape 70 3 0,07 x 25 m

Certificados: (1) Dispone de D.I.T. “Sistema amortiguador de ruido de impacto. IMPACTODAN”

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA PLACA DE YESO LAMINADO

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) m2/palet

610034 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2 2 12,00 x 1/rollo 336

610035 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4

4
6,00 x 1/rollo 168

610036 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva

610017* Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas 1 x 1,20/placa 150

610011 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 NUEVO
6 4,50 x 1/rollo 126

610018 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 Autoadhesiva NUEVO

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

AISLAMIENTO ACÚSTICO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS

Código Nombre comercial Descripción Espesor (mm) Dimensiones (m) m2/palet

610090 DANOFON® Panel multicapa para aislamiento en 
medianeras, viviendas, hoteles... 28 6,00 x 1/rollo 54

610083 ACUSTIDAN® 16/2
Panel bicapa para aislamiento en 
trasdosados

18 6,00 x 1/rollo 72

610080 ACUSTIDAN® 16/4 20 6,00 x 1/rollo 72

- Fijaciones de aislamiento acústico de 40 en cajas de 500 uds (Cód. 710623)
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610060* SONODAN® PLUS 
AUTOADHESIVO 

Panel multicapa para aislamiento de unión 
autoadhesiva 40 1,20 x 1/panel 48

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Código Nombre comercial Descripción Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Presentación

610202 FONODAN® 50 Banda acústica para la mejora de la estructura 
del yeso laminado. 4 0,046 x 10 7 rollos/caja

610207 FONODAN® BJ Banda acústica para la mejora de ruido 
de bajantes 4 0,42 x 10 32 rollos/palet

610209 FONODAN® 130 Banda para refuerzo de codos y entran-
ques 4 0,132 x 10 4 rollos/caja

610208 FONODAN® 70 Banda para aislar tuberías y tubos 
sifónicos 4 0,066 x 10 8 rollos/caja

610201 FONODAN® 900
Material antiresonante para la sonoridad 
de tarima flotante. Lámina antiresonante 
entre yeso laminado

4 0,92 x 10 16 rollos/palet

610203 FONODAN® 900 HS 
NUEVO

Membrana bicapa para aislamiento acústi-
co de elementos rígidos y ruido de impacto 3,9 0,92 x 10 16 rollos/palet

FONODAN 900 HS

FONODAN BJ



DANOPREN TR

DANOPREN TL

DANOPREN PR

DANOPREN 500

DANOPREN FS

ROCDAN

AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA DE ROCA

Código Nombre comercial Descripción Espesor 
(mm) Dimensiones (m) m2/paquete m2/palet

730222 ROCDAN® Paredes
Lana de roca de 70 kg/m2 de densidad 
como absorbente en cámaras de 
trasdosado.

40 0,60 x 1,35 12,15 97,20

730212 ROCDAN® Suelo Lana de roca de 100 kg/m2 de densidad 
como amortiguador a ruidos de impacto. 30 0,60 x 1,20 9,36 112,32

AUXILIARES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
GLUE-DAN® ACUSTIC-1 (Cód. 710701) Adhesivo para aislamiento acústico en botes de 20 kg

AISLAMIENTO TÉRMICO XPS
XPS CUBIERTA PLANA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

484003

DANOPREN® TR

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00

A
EN

O
R

484004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00

484007 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

484008 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

484009 100 4 3,00 36,00 720,00 72,00

XPS CUBIERTA INCLINADA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

483003

DANOPREN® TL

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00

A
EN

O
R483004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00

483006 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

483007 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00
 

XPS PAREDES

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

482002

DANOPREN® PR

40

2,60 x 0,60

10 15,60 187,20 1872,00 74,88

A
EN

O
R

482003 50 8 12,48 149,76 1497,60 74,88

482004 60 7 10,92 131,04 1310,40 78,62

482007 80 5 7,80 93,60 936,00 74,88

482008 100 4 6,24 74,88 748,00 74,88

XPS ALTA RESISTENCIA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

480102
DANOPREN® 500

50
1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00

A
EN

O
R

910028 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

XPS SATE

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

481013

DANOPREN® FS

50

1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00

A
EN

O
R

481017 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

481020 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la 
norma europea UNE EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR 
(Marca N), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

DANOPREN TR

DANOPREN TL

DANOPREN PR

DANOPREN 500

DANOPREN FS

ROCDAN

AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA DE ROCA

Código Nombre comercial Descripción Espesor 
(mm) Dimensiones (m) m2/paquete m2/palet

730222 ROCDAN® Paredes
Lana de roca de 70 kg/m2 de densidad 
como absorbente en cámaras de 
trasdosado.

40 0,60 x 1,35 12,15 97,20

730212 ROCDAN® Suelo Lana de roca de 100 kg/m2 de densidad 
como amortiguador a ruidos de impacto. 30 0,60 x 1,20 9,36 112,32

AUXILIARES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
GLUE-DAN® ACUSTIC-1 (Cód. 710701) Adhesivo para aislamiento acústico en botes de 20 kg

AISLAMIENTO TÉRMICO XPS
XPS CUBIERTA PLANA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

484003

DANOPREN® TR

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00

A
EN

O
R

484004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00

484007 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

484008 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

484009 100 4 3,00 36,00 720,00 72,00

XPS CUBIERTA INCLINADA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

483003

DANOPREN® TL

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00

A
EN

O
R483004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00

483006 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

483007 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00
 

XPS PAREDES

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

482002

DANOPREN® PR

40

2,60 x 0,60

10 15,60 187,20 1872,00 74,88

A
EN

O
R

482003 50 8 12,48 149,76 1497,60 74,88

482004 60 7 10,92 131,04 1310,40 78,62

482007 80 5 7,80 93,60 936,00 74,88

482008 100 4 6,24 74,88 748,00 74,88

XPS ALTA RESISTENCIA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

480102
DANOPREN® 500

50
1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00

A
EN

O
R

910028 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

XPS SATE

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

481013

DANOPREN® FS

50

1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00

A
EN

O
R

481017 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

481020 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la 
norma europea UNE EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR 
(Marca N), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

DANOPREN TR

DANOPREN TL

DANOPREN PR

DANOPREN 500

DANOPREN FS

ROCDAN

AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA DE ROCA

Código Nombre comercial Descripción Espesor 
(mm) Dimensiones (m) m2/paquete m2/palet

730222 ROCDAN® Paredes
Lana de roca de 70 kg/m2 de densidad 
como absorbente en cámaras de 
trasdosado.

40 0,60 x 1,35 12,15 97,20

730212 ROCDAN® Suelo Lana de roca de 100 kg/m2 de densidad 
como amortiguador a ruidos de impacto. 30 0,60 x 1,20 9,36 112,32

AUXILIARES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
GLUE-DAN® ACUSTIC-1 (Cód. 710701) Adhesivo para aislamiento acústico en botes de 20 kg

AISLAMIENTO TÉRMICO XPS
XPS CUBIERTA PLANA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

484003

DANOPREN® TR

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00

A
EN

O
R

484004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00

484007 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

484008 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

484009 100 4 3,00 36,00 720,00 72,00

XPS CUBIERTA INCLINADA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

483003

DANOPREN® TL

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00

A
EN

O
R483004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00

483006 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

483007 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00
 

XPS PAREDES

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

482002

DANOPREN® PR

40

2,60 x 0,60

10 15,60 187,20 1872,00 74,88

A
EN

O
R

482003 50 8 12,48 149,76 1497,60 74,88

482004 60 7 10,92 131,04 1310,40 78,62

482007 80 5 7,80 93,60 936,00 74,88

482008 100 4 6,24 74,88 748,00 74,88

XPS ALTA RESISTENCIA

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

480102
DANOPREN® 500

50
1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00

A
EN

O
R

910028 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

XPS SATE

Código Nombre comercial Espesor 
(mm) Dimensiones (m) Paneles/

paquete
m2/ 

paquete m2/palet m2/ 
camión

m3/ 
camión

481013

DANOPREN® FS

50

1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00

A
EN

O
R

481017 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60

481020 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la 
norma europea UNE EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR 
(Marca N), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.
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ESTERDAN PLUS 40 GP/ELAST ROJO

IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINAS BITUMINOSAS
LÁMINAS GAMA SBS

• LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS 

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en film plástico en ambas caras.

Código Nombre comercial Designación Armadura Peso medio 
(kg/m2)

Dimensiones

m Rollo m2 Rollo m2 Palet

141041 GLASDAN® 30 P ELAST LBM-30-FV (SBS) Fieltro de fibra de vidrio 3,0 12 x 1 12 336 D
IT

141031 GLASDAN® 40 P ELAST LBM-40-FV (SBS) Fieltro de fibra de vidrio 4,0 10 x 1 10 250 D
IT

141130 ESTERDAN® 30 P ELAST LBM-30-FP (SBS) Fieltro de poliéster no tejido 3,0 12 x 1 12 336 D
IT

141131 ESTERDAN® 40 P ELAST LBM-40-FP (SBS) Fieltro de poliéster no tejido 4,0 10 x 1 10 250 D
IT

• LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN METÁLICA 

Son láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS (tipo LBM) de superficie protegida, armadas o no. Láminas asfálticas de 
betún modificado acabadas en una hoja de aluminio gofrado y en film plástico en la cara inferior, con y sin armadura.

Código Color Nombre comercial Designación Armadura
Peso 

medio 
(kg/m2)

Dimensiones

m Rollo m2 Rollo m2 Palet

141512 Natural
ASFALDAN® AL-80 TIPO 30 P 
ELAST NUEVO LBM-30/M-NA (SBS) Sin armadura 3,0 12 x 1 12 300

141521 Rojo

• LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en gránulo de pizarra en la cara superior y en film plástico en la cara inferior.

Código Color Nombre comercial Designación Armadura
Peso 

medio 
(kg/m2)

Dimensiones

m Rollo m2 Rollo m2 Palet

141246 Rojo ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
(Solape de 8 ± 1 cm) LBM-40/G-FP (SBS) Fieltro de poliéster 

reforzado 4,0 10 x 1 10 250

D
IT

/
ET

E

LÁMINAS GAMA POL
• LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con plastómeros APP acabadas en film plástico en ambas caras.

LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL -15 °C 

Código Nombre comercial Designación Armadura Peso medio 
(kg/m2)

Dimensiones

m Rollo m2 Rollo m2 Palet

141632 GLASDAN® 40 P POL LBM-40-FV (APP) Fieltro de fibra de vidrio 4,0 10 x 1 10 250

141901 ESTERDAN® 30 P POL LBM-30-FP (APP) Fieltro de poliéster reforzado 3,0 12 x 1 12 336 D
IT

IMPRIMACIONES
Código Nombre comercial Descripción Rendimiento aproximado Presentación Uds/Palet

311011 CURIDAN®
Imprimación asfáltica de base acuosa, para 
imprimación y preparación de superficies. 
Cumple norma UNE 104.231 (Tipo EA)

0,3 - 0,4 kg/m2 sobre 
hormigón o mortero fratasado 25 kg 24

900002 IMPRIDAN® 100 Pintura asfáltica de base orgánica para 
imprimación de superficies poco porosos 0,5 L/m2 30 L 24

PLACAS BITUMINOSAS ONDULADAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA
Placas asfálticas de forma ondulada para colocar debajo de las tejas.

Código Nombre comercial Aplicación Dimensiones 
(mm) Placas/Palet

530062 PLACA DANOSA® B.T. MEDITERRÁNEO Indicada para ser usada bajo teja curva con ancho 
de boca entre 18,5 cm y 22 cm 2000 x 1050 150

CINTAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS
Cintas y láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS autoadhesivo acabadas en la cara superior por un film de aluminio y en la cara inferior 
en un film retirable siliconado.

Código Color Nombre comercial Aplicación Ancho de la 
cinta (cm)

Longitud del 
rollo (m) Rollos/Caja

205001 Natural
SELF-DAN®

Autoprotección metálica 
(aluminio 60 micras)

Para cortar la humedad en remates de: chimeneas, 
tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, 
claraboyas, vidrieras, etc.

10 10 12

205022 Gris 15 10 8

205023 Gris 30 10 4

ASFALDAN AL-80

IMPRIDAN 100

Placa DANOSA B.T. Mediterráneo

SELF-DAN



DRENAJES Y GEOTEXTILES 
DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE

Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314304
DANODREN® H15 Lámina nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje y 

protección de la impermeabilización

2,10 x 28 6
314302 1,00 x 28 12
314086 DANODREN® H25 2,10 x 20 6

314041 DANODREN® G-20 Lámina nodular de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm 
para drenaje de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones 2,00 x 20 5

DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE Y GEOTEXTIL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314321 DANODREN® H15 PLUS Lámina nodular de polietileno de alta densidad con 
geotextil para drenaje

2,10 x 15 6

D
IT

314065 DANODREN® H25 PLUS 2,10 x 20 6

DRENAJE HORIZONTAL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314076 DANODREN® JARDÍN Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con geotextil 
para drenajes de cubiertas en sentido horizontal 2,10 x 20 6

314051 DANODREN® R-20 Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con rebosaderos 2,00 x 20 5

Código Nombre comercial Descripción Presentación kg/ bobina ml/camión 

315005 TUBODAN® 125
Tubería de drenaje complementario 
para los productos DANODREN H

Bobinas con fleje de 50 ml incluye manguito 
de conexión 25 3000

315006 TUBODAN® 160 Bobinas con fleje de 25 ml incluye manguito 
de conexión 18 2000

AUXILIARES DRENAJE
Código Nombre comercial Presentación

314011 Fijaciones para DANODREN® Cajas de 200 ud

710831 Perfil metálico DANODREN® Piezas de 2 m de largo

GEOTEXTILES DE POLIÉSTER
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710039
DANOFELT® PY 120

Geotextil no tejido de poliéster ligado mecánicamente 
mediante agujeteado

2,20 x 100
710032 2,20 x 200
710096

DANOFELT® PY 150
1,45 x 52

710030 2,20 x 80
710033 2,20 x 160
710098

DANOFELT® PY 200
1,45 x 52

710034 2,20 x 140
710431 4,40 x 140
710099

DANOFELT® PY 300
1,45 x 52

710035 2,20 x 100
710441 4,40 x 100
710037 DANOFELT® PY 500 2,20 x 70

GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710956 DANOFELT® PP 90

Geotextil no tejido termosoldado, 100% de polipropileno. 
Fibra continua

2,25 x 100
710954 DANOFELT® PP 125 2,25 x 100
710902 DANOFELT® PP 200 2,25 x 100
710957 DANOFELT® PP 300 4,00 x 80

AUXILIARES GEOTEXTIL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710002 DANECRAN® 100 (Velo de vidrio 100 g) Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante 1 x 200

MORTEROS TÉCNICOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Código Color Nombre comercial Descripción Volumen (kg) un/palet

350136 Gris
DANOCRET® Protect 1C NUEVO Membrana cementosa monocomponente 

impermeable
25 24

350135 Blanco 25 40

350248 Gris DANOCRET® Protect Hydro 1C NUEVO Mortero impermeabilizante de la red 
capilar del hormigón 20 50

350247 Gris

DANOCRET® Protect Flex 1C NUEVO Membrana cementosa monocomponente 
flexible impermeable

20 24
350137

Blanco
20 40

350181 5 4
350139

Gris ARGOTEC® Obturador Mortero ultrarápido para taponamiento de 
vías de agua

20 40
350184 5 4

721001

Gris

DANOCRET® Protect Flex 2C NUEVO
Membrana cementosa bicomponente 
flexible impermeable al agua

15 27

721002** DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. A NUEVO 25 24

721004** DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. B NUEVO 12.5 24

** Los dos componentes se venden de manera conjunta.

DANODREN H

DANODREN H PLUS

DANODREN H PLUS

TUBODAN

Fijaciones

DANOFELT PY

DANOFELT PP

DANOCRET Protect Flex 2C  
Comp. A+B 

DRENAJES Y GEOTEXTILES 
DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE

Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314304
DANODREN® H15 Lámina nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje y 

protección de la impermeabilización

2,10 x 28 6

314302 1,00 x 28 12

314086 DANODREN® H25 2,10 x 20 6

314041 DANODREN® G-20 Lámina nodular de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm 
para drenaje de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones 2,00 x 20 5

DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE Y GEOTEXTIL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314321 DANODREN® H15 PLUS Lámina nodular de polietileno de alta densidad con 
geotextil para drenaje

2,10 x 15 6

D
IT

314065 DANODREN® H25 PLUS 2,10 x 20 6

DRENAJE HORIZONTAL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314076 DANODREN® JARDÍN Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con geotextil 
para drenajes de cubiertas en sentido horizontal 2,10 x 20 6

314051 DANODREN® R-20 Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con rebosaderos 2,00 x 20 5

Código Nombre comercial Descripción Presentación kg/ bobina ml/camión 

315005 TUBODAN® 125
Tubería de drenaje complementario 
para los productos DANODREN H

Bobinas con fleje de 50 ml incluye manguito 
de conexión 25 3000

315006 TUBODAN® 160 Bobinas con fleje de 25 ml incluye manguito 
de conexión 18 2000

AUXILIARES DRENAJE
Código Nombre comercial Presentación

314011 Fijaciones para DANODREN® Cajas de 200 ud

710831 Perfil metálico DANODREN® Piezas de 2 m de largo

GEOTEXTILES DE POLIÉSTER
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710039
DANOFELT® PY 120

Geotextil no tejido de poliéster ligado mecánicamente 
mediante agujeteado

2,20 x 100

710032 2,20 x 200

710096

DANOFELT® PY 150
1,45 x 52

710030 2,20 x 80

710033 2,20 x 160

710098

DANOFELT® PY 200
1,45 x 52

710034 2,20 x 140

710431 4,40 x 140

710099

DANOFELT® PY 300
1,45 x 52

710035 2,20 x 100

710441 4,40 x 100

710037 DANOFELT® PY 500 2,20 x 70

GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710956 DANOFELT® PP 90

Geotextil no tejido termosoldado, 100% de polipropileno. 
Fibra continua

2,25 x 100

710954 DANOFELT® PP 125 2,25 x 100

710902 DANOFELT® PP 200 2,25 x 100

710957 DANOFELT® PP 300 4,00 x 80

AUXILIARES GEOTEXTIL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710002 DANECRAN® 100 (Velo de vidrio 100 g) Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante 1 x 200

MORTEROS TÉCNICOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Código Color Nombre comercial Descripción Volumen (kg) un/palet

350136 Gris
DANOCRET® Protect 1C NUEVO Membrana cementosa monocomponente 

impermeable
25 24

350135 Blanco 25 40

350248 Gris DANOCRET® Protect Hydro 1C NUEVO Mortero impermeabilizante de la red 
capilar del hormigón 20 50

350247 Gris

DANOCRET® Protect Flex 1C NUEVO Membrana cementosa monocomponente 
flexible impermeable

20 24

350137
Blanco

20 40

350181 5 4

350139
Gris ARGOTEC® Obturador Mortero ultrarápido para taponamiento de 

vías de agua
20 40

350184 5 4

721001

Gris

DANOCRET® Protect Flex 2C NUEVO
Membrana cementosa bicomponente 
flexible impermeable al agua

15 27

721002** DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. A NUEVO 25 24

721004** DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. B NUEVO 12.5 24

** Los dos componentes se venden de manera conjunta.

DANODREN H

DANODREN H PLUS

DANODREN H PLUS

TUBODAN

Fijaciones

DANOFELT PY

DANOFELT PP

DANOCRET Protect Flex 2C  
Comp. A+B 

DRENAJES Y GEOTEXTILES 
DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE

Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314304
DANODREN® H15 Lámina nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje y 

protección de la impermeabilización

2,10 x 28 6

314302 1,00 x 28 12

314086 DANODREN® H25 2,10 x 20 6

314041 DANODREN® G-20 Lámina nodular de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm 
para drenaje de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones 2,00 x 20 5

DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE Y GEOTEXTIL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314321 DANODREN® H15 PLUS Lámina nodular de polietileno de alta densidad con 
geotextil para drenaje

2,10 x 15 6

D
IT

314065 DANODREN® H25 PLUS 2,10 x 20 6

DRENAJE HORIZONTAL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m) Rollos/palet

314076 DANODREN® JARDÍN Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con geotextil 
para drenajes de cubiertas en sentido horizontal 2,10 x 20 6

314051 DANODREN® R-20 Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con rebosaderos 2,00 x 20 5

Código Nombre comercial Descripción Presentación kg/ bobina ml/camión 

315005 TUBODAN® 125
Tubería de drenaje complementario 
para los productos DANODREN H

Bobinas con fleje de 50 ml incluye manguito 
de conexión 25 3000

315006 TUBODAN® 160 Bobinas con fleje de 25 ml incluye manguito 
de conexión 18 2000

AUXILIARES DRENAJE
Código Nombre comercial Presentación

314011 Fijaciones para DANODREN® Cajas de 200 ud

710831 Perfil metálico DANODREN® Piezas de 2 m de largo

GEOTEXTILES DE POLIÉSTER
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710039
DANOFELT® PY 120

Geotextil no tejido de poliéster ligado mecánicamente 
mediante agujeteado

2,20 x 100

710032 2,20 x 200

710096

DANOFELT® PY 150
1,45 x 52

710030 2,20 x 80

710033 2,20 x 160

710098

DANOFELT® PY 200
1,45 x 52

710034 2,20 x 140

710431 4,40 x 140

710099

DANOFELT® PY 300
1,45 x 52

710035 2,20 x 100

710441 4,40 x 100

710037 DANOFELT® PY 500 2,20 x 70

GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710956 DANOFELT® PP 90

Geotextil no tejido termosoldado, 100% de polipropileno. 
Fibra continua

2,25 x 100

710954 DANOFELT® PP 125 2,25 x 100

710902 DANOFELT® PP 200 2,25 x 100

710957 DANOFELT® PP 300 4,00 x 80

AUXILIARES GEOTEXTIL
Código Nombre comercial Descripción Dimensiones (m)

710002 DANECRAN® 100 (Velo de vidrio 100 g) Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante 1 x 200

MORTEROS TÉCNICOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Código Color Nombre comercial Descripción Volumen (kg) un/palet

350136 Gris
DANOCRET® Protect 1C NUEVO Membrana cementosa monocomponente 

impermeable
25 24

350135 Blanco 25 40

350248 Gris DANOCRET® Protect Hydro 1C NUEVO Mortero impermeabilizante de la red 
capilar del hormigón 20 50

350247 Gris

DANOCRET® Protect Flex 1C NUEVO Membrana cementosa monocomponente 
flexible impermeable

20 24

350137
Blanco

20 40

350181 5 4

350139
Gris ARGOTEC® Obturador Mortero ultrarápido para taponamiento de 

vías de agua
20 40

350184 5 4

721001

Gris

DANOCRET® Protect Flex 2C NUEVO
Membrana cementosa bicomponente 
flexible impermeable al agua

15 27

721002** DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. A NUEVO 25 24

721004** DANOCRET® Protect Flex 2C COMP. B NUEVO 12.5 24

** Los dos componentes se venden de manera conjunta.

DANODREN H

DANODREN H PLUS

DANODREN H PLUS

TUBODAN

Fijaciones

DANOFELT PY

DANOFELT PP

DANOCRET Protect Flex 2C  
Comp. A+B 
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Reservado el derecho de suministro y a modificaciones 
técnicas y/o físicas de los productos de este catálogo 
sin previo aviso debido a mejoras. Especificaciones 
técnicas calculadas bajo condiciones y aplicaciones 
determinadas. Información válida salvo errores 
tipográficos.
Los requisitos específicos de cada país de características 
de producto y/o envío, deberán indicarse siempre en 
los pedidos.

All rights reserved to furnishing and technical values and/
or physical modifications for the products in this catalog 
without prior notice due to improvements. Technical 
specifications calculated under specific conditions and 
applications. Valid information except typographical errors.
Specific product and/or shipping characteristics 
requirements of each country must always be indicated 
in the orders.
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TABLERO MADERA ABETO TRICAPA 
1970x500x27mm
Madera de bosques gestionados de forma sostenible y ejemplar,  
así como de fuentes responsables (con la homologación PEFC o FSC®). 
Estabilidad dimensional en todos los tableros. Su procesamiento 
ahorra tiempo y costes y con el tratamiento adecuado se garantiza una 
prolongada vida útil.  Superficie con resina de melamina. Fácilmente 
apilables en obra gracias a sus listones. 
Resistente al agua y a la intemperie conforme a la norma EN 13353 
(SWP/2) y producidos conforme a la norma Ö-Norm B 3023 para tableros 
tricapa para encofrar de hormigón ligeros.

TABLERO MADERA MACHIHEMBRADO 
1970x500x27mm
De la misma família que los tableros tricapa, este tipo incorpora un refuerzo 
metálico en “C” en sus bordes según norma EN301/302. Se utiliza una 
emulsión de aceite de alta calidad para una fàcil limpieza y con posibilidad 
para el decapado.

Encofrados

TABLEROS PARA ENCOFRAR 
Con listón

Espesor: 27mm
Anchura: 500mm
Longitudes: 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 / 3000mm

9mm

27
m

m

9mm

9mm
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ENCOFRADOS4
Encofrados

PUNTA PLANA HIERRO 
17x70 – Cajas de 3 kg
PUNTA PLANA HIERRO 
20x100 – Cajas de 3 kg
PUNTA PLANA ACERO 
3,4x50 / 3,4x60 / 3,4x70 
Cajas de 100 uds

ALAMBRE RECOCIDO 
Nº 8 – 1,3mm
ALAMBRE RECOCIDO 
Nº 17 – 3mm

1.  TUERCA DYWIDAG MARIPOSA  
D.100mm con placa redonda

2.  TUERCA HEXAGONAL 
D.30mm  - L = 50mm / 70mm

3.  TUERCA 3 ALAS 
D.110mm

1 2 3

1 2 3

1 2

3

1.  BARRA ROSCADA 
D. 15/17 – 1,5mt

2.  GRAPA TENSORA - RANA
3.  LLAVE TENSORA

1.   GARRA ENCOFRAR – Sistema Emosa 
Para tableros de 22, 27 y 30 mm.

2.   PASADOR N2 CORBATA 
Acero de resistencia 70/80Kg/mm²

3.   DESENCOFRANTE SIKA LN 
Garrafa 25L 
Agente desencofrante que evita la adherencia del hormigón o del mortero 
a los encofrados. Para encofrados metálicos.    

CABEZA DE PLÁSTICO 
Para tubo pasamuros.

TAPON DE PLÁSTICO 
Para tubo pasamuros.

TUBO DE PLÁSTICO 
2m – Para muros de hormigón y protección de varillas.

22mm

22mm

2m
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Encofrados
ESPECIAL PARA MUROS Y PILOTES

SEPARADOR PVC REGLETA CONTINUA
L = 2m  
Alturas 15/20/25/30/35/40/50 mm 
Perfil continuo perforado.
Múltiples aplicaciones, ideal en las guías laterales del Pecafil y del Fondaform
Desaconsejado en suelo inestable.
Facilidad de colocación.

SEPARADOR PVC SERPIENTE CONTINUO 
L = 0,80m
Alturas 20/25/30/35/40 mm
Superficie de apoyo más ancha debida a su forma sinusoidal. Ahorro de 
tiempo en la puesta en obra.

SEPARADOR RUEDA PVC 
D. 30/50/60/70mm
Separador timón para varillas.

FLEJE TALADRADO PARA PANEL 
Espesores de: 0,6 - 0,7 / 0,8 y 1 mm.
Se presenta: 0,6 y 0,7 mm. atados 2x50 mts. o 1x100 mts.

SEPARADOR HORMIGÓN TRIVALENTE
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de 
exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

SEPARADOR HORMIGÓN H-30
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de 
exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

SEPARADOR HORMIGÓN CON ALAMBRE H20A
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de 
exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

SEPARADOR HORMIGON REDONDO R70/50
Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de 
exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

20/25/30 
35/40/50

30mm

20mm

Según la instrucción EHE, en su artículo 37.2.5, estos elementos deben de ser resistentes a los álcalis del 
hormigón y no inducir a la corrosión a las armaduras
Los separadores están fabricados con cemento CEMEX II/B-LL 42,50 N, con una dosificación mayor de 350 kg. 
de cemento por m3, una relación de agua por cemento a/c inferior a 0,45. El fraguado del hormigón se realiza en 
atmosfera controlada de humedad y temperatura.

Rollo 100 mt
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Rollos 20 mt

Tiras de 2mt

Longitud 2,5m 
Altura 40/80mm 
Ancho 
30/060mm

Tubotec,  
circular, 
cuadrado, 
medianero y 
especiales.

Varias medidas 
y formas

Diferentes 
medidas  
y colores

Con texturas 
o lisos

Encofrados
PERFIL HIDROEXPANSIVO SIKASWELL A 
Perfil acrílico de sellado que expande en contacto con agua para sellar todos 
los tipos de juntas y penetraciones en hormigón. Tiene un perfil rectangular y 
se encuentra disponible en varios tamaños.

BERENJENO DE PLÁSTICO 
con y sin alas.

JUNTA RETRACCIÓN PVC 
Controla la dilatación y retracción del hormigón en soleras de hasta 24 cm 
de espesor, actuando a la vez de regla-maestra y encofrado. Se instala de 
forma sencilla, adhiriéndose perfectamente al soporte. Su instalación evita los 
trabajos de corte y sellado tradicionales.

ENCOFRADOS CARTON DESECHABLE 
Encofrados y moldes desechables para pilares que, por su forma o 
colocación, requieren de un tratamiento especial. Gracias a la tecnología 
patentada se consigue el mejor acabado visto del hormigón en cualquier 
forma que se pueda imaginar.

MOLDES PARA CORNISAS 
Molde de encofrado fabricado a partir de EPS y láminas de plástico termo-
formado, mediante tecnología patentada, para la realización de cornisas 
decorativas en la edificación. También conocido como “moldura”. Este 
sistema, permite la creación de cornisas formando parte de la misma 
estructura que el edificio y sin la necesidad de prefabricados, anclajes, 
adhesivos y, sobretodo, sin el peligro de desprendimiento con el paso 
del tiempo o por fenómenos meteorológicos que otro tipo de soluciones 
acarrean.

LAMINAS PLÁSTICAS PARA EL HORMIGÓN
Láminas plásticas caracterizadas mediante tecnología patentada y listas para 
aplicar sobre cualquier tipo de encofrado, tanto vertical como horizontal. 
Dotan al hormigón de diferentes texturas y relieves en su acabado final, 
totalmente a gusto del consumidor.
Su ligereza y flexibilidad las hacen compatibles con cualquier sistema de 
encofrado del mercado, y permite adaptarlas a todo tipo de contornos, 
formas y curvas deseadas por el cliente.

MALLA EXPANDIDA NERVOMETAL – Largo 2,5mt – Ancho 0,6m.
Acorde al Código Técnico de Edificación.
La malla expandida (Nervometal) es una lámina metálica fabricada con fleje 
de acero galvanizado.
Para aplicaciones en obras de rehabilitaciones, falsos techos planos, curvos 
o abovedados, aislamiento térmico, revestimientos anti fuego, molduras, 
voladizos, construcción de piscinas, encofrados perdidos, etc

MOQUETA FERIAL 
Para la protección de la solera de hormigón frente a golpes y trabajos de 
construcción.

ENCOFRADOS4
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Encofrados
PLÁSTICO GALGA 400 
Medidas 4x135 mt – 540 m² - 100 micras.
Film de construcción y agrícola. Polietileno fabricado en reactor autoclave. 
Indicado para la producción de películas por extrusión tubular y plana. 
Retráctil y de gran resistencia mecánica.

PLASTICO GALGA 600 
Medidas 2x25 mt - 50m2 - 150 micras.
Film de construcción y agrícola. Polietileno fabricado en reactor autoclave. 
Indicado para la producción de películas por extrusión tubular y plana. 
Retráctil y de gran resistencia mecánica.

ENCOFRADO PERDIDO GRANCHIO
Encofrado perdido en polipropileno reciclado creado para la realización de 
forjados sanitarios tanto en obras nuevas como en casos de rehabilitación. 
De acuerdo con la recomendación de la Comisión de la Comunidad 
Europea del 21/02/90, los forjados sanitarios realizados por el encofrado 
perdido GRANCHIO, generan, colocados adecuadamente, unos orificios de 
ventilación, excelente para la eliminación del gas radón y la humedad.

POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS 
Aligera el peso estructural. 
El uso de EPS en los forjados, supone un importante ahorro de hormigón 
y acero, y por tanto, reduce las patologías ligadas al sobrepeso estructural 
de la construcción, (reduce la deformación por flecha, limita la fisuración 
de los revestimientos y las grietas en los tabiques rígidos). Es un material 
extremadamente ligero que hace muy fácil su manipulación e instalación.

CAJA DE ESPERA PARA HORMIGÓN ARMADO STABOX
Gracias a su perfil exclusivo especialmente concebido para anclarse en el 
hormigón, el Stabox es la única caja de esperas que realiza por sí misma 
un anclaje capaz de soportar los elevados esfuerzos que tienen lugar en las 
juntas de construcción.

PASADOR DESLIZANTE TITAN
Diferentes camisas en PVC o acero inox. 
Pasadores deslizantes para la recuperación de cargas en las juntas de dilatación.
La utilización del sistema de pasadores Titan nos permite simplificar la 
concepción, ahorrar materiales y recortar tiempos de obra. Este sistema realiza 
una mejor transferencia de los esfuerzos cortantes. Los pasadores deslizantes 
Titan ofrecen un nivel de seguridad y comodidad de montaje inigualable.
 

CONECTOR ESTRUCTURA METÁLICA HIT AISLADA
Espesor aislante de 80mm y de 120mm.
El conector para estructura metálica – hormigón HALFEN HIT reduce 
los puentes térmicos de la unión y es capaz de trasmitir grandes cargas. 
Certificado y ensayado por las autoridades alemanas posee una caja robusta 
y soporte estándar premontado. Permite la regulación en vertical de la 
estructura metálica a fijar.

Medidas 
4x135 mt

Medidas 
2x25 mt

Diferentes 
alturas: 
de 5 a 70 cm

Medidas 
personalizadas

Longitudes de 
1,25m a 2,45m 
Altura perfil 
30mm
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Encofrados

Varias 
medidas

Varias 
medidas

Madera  
de abeto  
o pino

Madera  
de abeto  
o pino

Madera  
de abeto  
o pino

ESTACAS DE MADERA 
Estacas de madera con forma rectangular terminadas en punta, para 
replanteo y trabajos topográficos.

CUÑAS DE MADERA 
Ideales para calzar, sujetar y fijar en la construcción. Elemento indispensable 
en cualquier obra. 

TABLA DE ANCHO FIJO 
Medidas estándar de 2000x150x27. Se utiliza para todo tipo de bases de 
encofrado, muros, pilares y cualquier trabajo auxiliar.

TABLA DE CANTO VIVO 
Se utiliza para todo tipo de bases de encofrado, muros, pilares y cualquier 
trabajo auxiliar.

TABLA DE ANCHO VARIABLE 
Madera serrada con ancho variable, para encofrados y trabajos auxiliares en 
cualquier obra o rehabilitación.

ENCOFRADOS4
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PATENTES LEONESAS

 Ventajas del sistema: 
•  Garantiza la ausencia de agua en 

el hueco del foso del ascensor.

•  Ecológico. Evita la filtración de 
residuos, como el aceite usado en 
el mantenimiento del ascensor, al 
medioambiente.

•  Ahorro de mano de obra y de 
material de encofrado.

•  Incorpora perfilería para la 
instalación del ascensor

Fabricado en acero “corten” de alta 
resistencia a la corrosión.

FOSO ESTANCO
PARA HUECO DEL ASCENSOR

RESPETUOSO CON  
EL MEDIO AMBIENTE

www.patentesleonesas.com
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CONOS PVC:
1.   DE 50CM 

2 piezas base caucho 
1 pieza pvc reciclado ROADHOG 
1 pieza pvc flexible varios colores 
1 pieza pvc deformable

2.   DE 75CM 
2 piezas base caucho 
1 pieza pvc reciclado ROADHOG 
1 pieza pvc flexible varios colores 
1 pieza pvc deformable

ACCESORIOS PARA CONOS
Cinta extensible roja/blanca. Cinta retráctil blanca y roja para encajar en 
los conos.
Material: Cuerpo ABS y cinta de nylon.

BARRA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Barras de 1,2m extensibles a 2,1m.
Perfecto para aplicaciones en áreas de mantenimiento u obras. Restringe 
el acceso a la zona.

CADENA PVC
Cadena 2 metros roja/blanca de 6 mm para colocar sobre los conos.

BOLARDO FLEXIBLE PVC
Bolardo de Poliuretano flexible con una base Ø20cm de color naranja con 
tratamiento UV.
Excelente reflectividad gracias a sus cintas reflejantes.
Anclaje al suelo mediante 3 tornillos de M10x120mm con taco

HITO REFLECTANTE ESTANDAR
D.20mm Altura 75cm.
Elementos de balizamiento, cuya función principal, de las balizas o 
hitos de señalización, es servir de delimitación de zonas, señalización, 
guía o referencia en zonas singulares de la carretera, especialmente en 
convergencias, divergencias e intersecciones, creando también un efecto 
disuasorio de franqueamiento. Fabricado conforme UNE 135.363.

BALIZA DIVERGENTE MONOPIEZA
Fabricada por roto moldeo en una pieza de PEMD estabilizado a la luz 
(anti-UV) y de buena resistencia a los impactos. No es necesario lastrar 
el producto. Fijación a todo tipo de firmes mediante 3 potentes tacos de 
22x200mm, con adhesivo mono componente. Flechas retro reflectantes 
divergentes de gran tamaño, Clases 2 o 3. Total conformidad a los 
requisitos exigidos en la Norma UNE 135360- 94.

Señalización

Medidas: 
5cm x 5m

Diferentes 
alturas  
45/75/100 cm

Dimensiones: 
17x7,5x14,2cm

1

2
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BALIZA INTERMITENTE AZUL
Luz led azul a dos caras 120 pzs con célula fotoeléctrica. 
Visibilidad aproximada a 200 metros. Incluye 2 posiciones: apagado y 
encendido (día y noche) manual.

BALIZA POWERFLARE
Sistema de 6 balizas intermitentes de emergencia, diseñada especialmente 
para Policía, Bomberos y Equipos de Rescate y Protección Civil. 
Diseño compacto, emite luz a 360 grados. Incluye cargador.

CAPTAFAROS DE PLÁSTICO
Diferentes tipos y colores.
Captafaros de plástico con cuerpo blanco / amarillo con diferentes 
opciones de Reflex. Incorpora catadióptrico y base arenosa.

BALIZA SOLAR KAPATAZ
3 diodos de larga duración (LED) en cada cara.
Con abrazadera metálica antirrobo, llave de encendido y célula 
fotoeléctrica de encendido crepuscular automático. Con 8 horas de 
exposición solar la baliza funciona 42 h. Doble opción de uso: con luz 
parpadeante o fija. Parpadeo: 65-75 flash/minuto.

BALIZA INTERMITENTE AMARILLA
Luz ámbar intermitente, (LED-2 caras).
Funciona de noche, gracias a su sensor crepuscular. 
Incluye asa para llevar y llave para cambiar las pilas. 

BALIZA INTERMITENTE ROJA
Tres posiciones: Luz continua, luz destellante y apagada.
Funciona tanto de día como de noche, con una frecuencia de destello: 65 
+ 10 destellos/ minuto. 

CASCADA BALIZAS LED
La Cascada está compuesta por:
  5 balizas luminosas de un led, con un diseño innovador de la óptica que 

permite una alta luminosidad con un reducido consumo. Cumplen con 
la UNE EN 12352. (Clase L8G).

 5 bases de 25kgr de medidas 79x39x12cm.
 5 balizas R/B Reflex N1 de medidas 110x30x6cm.
El conjunto de balizas sincronizadas, advierte al conductor de cualquier 
cambio producido en la vía por la que está circulando. El sistema es 
muy fácil de instalar y de sincronizar, ya que esta sincronización se va 
realizando secuencialmente a medida que se van encendiendo las balizas.

SEMÁFORO PORTÁTIL - PAREJA
Sistema de semáforos plegable formado por 2 semáforos con carro 
metálico porta baterías con ruedas, 3 luces Ø200 mm., central de cables 
de conexión y alimentación. Utiliza unidades de control QM3RD con 
diferentes posibilidades de fases y tiempos de ciclo del semáforo.

Alimentación: 
1 o 2 pilas 
4R25 6V

Alimentación: 
1 ó 2 baterías 
4R25 6V

Batería  
que se recarga  
con luz solar

Diferentes 
opciones  
de Reflex

Señalización

Luz a  
360 grados

Flash leds

SEÑALIZACIÓN5
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Señalización
SEÑALES VARIAS
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Señalización
SEÑALES PARA OBRA / TIPO  MOPU

SEÑALIZACIÓN5
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BARRERA NEW JERSEY DE PLASTICO
Medidas 1200x600x400 / 1200x800x400.
Barreras de polietileno de alta densidad según norma 1183, con un índice 
de fluidez de 190ºC / 5kg, según norma ISO 1133.
De colores blanco y rojo.

VALLA METÁLICA AMARILLA
Medidas 2,5x1 / 2,30x1 / 1,30x1 mt.
Valla peatonal de limitación con dos pies y placa de publicidad. Otras 
características consultar.
Armazón de tubo de D.40x1,2 mm.
Barrotes de tubo de D.16x1mm.
Gancho macizo de D.10mm.
Pintura epoxi de color amarillo secado en horno. Posibilidad de varios 
colores incluso galvanizada.
Varios puntos de soldadura reforzada, con el pie más robusto del mercado.

VALLA PLÁSTICO:
Medidas 2x1 / 1,30x1 m.
Vallas de polipropileno virgen, posibilidad en múltiples colores. Con pies 
giratorios y material totalmente reciclable. Peso total 6,5 kg.

VALLA PORTATIL ZINCADA
Medidas 3,5x2mt.
Panel de alambre de acero duro galvanizado D. 3,25mm. Poste en acero 
galvanizado D.40x1.00mm. 
Posibilidad de pinza anti vandalismo.
Base de hormigón 250x125x600mm.

 
VALLA GALVANIZADA OPACA
Máxima solidez y resistencia a la intemperie. Pilares recuperables.
Puertas de una, dos y tres hojas. Alturas disponibles standard hasta 2,00 m.
Adaptables a cualquier forma de cerramiento y desnivel de terreno.

REDUCTOR DE VELOCIDAD
Medidas 90x50x5 cm.
Aumento de atención y la reducción de velocidad en puntos singulares 
de la vía. Estos dispositivos formarán parte del equipamiento vial siempre 
orientados a la mejora de la seguridad de circulación. Su efectividad 
reside en el hecho de crear una desaceleración vertical en los vehículos al 
atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los conductores y 
ocupantes cuando se circula a velocidades superiores a las establecidas.

Señalización
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Señalización
VALLA INCLINADA GALVANIZADA
Especial para eventos.
Fabricadas en tubo D. 40X1,5mm galvanizado, con 11 travesaños 
verticales. Dispone de dos pies con pletina de refuerzo y placa publicitaria. 
Tiras reflectantes opcionales. Posibilidad de apilar en vertical.

VALLA INCLINADA MALLA GALVANIZADA
Especial para eventos.
Fabricadas en tubo D. 40X1,5mm galvanizado, con 11 travesaños 
verticales. Dispone de dos pies con pletina de refuerzo y placa publicitaria. 
Tiras reflectantes opcionales. Posibilidad de apilar en vertical. Acabado 
Acero Galvanizado Sendzimir.

POSTE CON CINTURÓN RETRÁCTIL
Poste negro de 1 mt con cinturón retráctil de 2mt x 5cm. Posibilidad de 
diferentes colores de cinta: negro, rojo, azul.

MANGA VIENTO
Incorpora mástil.
Manga de viento con rótula de D.2mm. Altura de 4mt, con aro de 40 cm 
de diámetro. Longitud aproximada de 1,6mt.

VALLA ALCANTARILLADO PLEGABLE
De PVC reforzada.
Valla de 4 puertas de plástico naranja. Medidas 125x100x5cm. Muy 
cómoda y fácil de poner, totalmente plegable incluye varios puntos 
reflectantes. 

HITO REFLECTANTE NARANJA
Con banda reflectante de 5cm en un extremo. Su utilidad básicamente 
es para la señalización de varilla/ferralla, para delimitar zonas y advertir de 
posibles riesgos.
Altura de 1m y banda reflectante N1 de 5cm.

MALLA SEÑALIZACION NARANJA
Rolo 1x50m.
La malla naranja es perfecta para el vallado de obras, construcciones, 
delimitaciones de zonas de jardinería, seguriad vial, eventos deportivo, 
desvio de carreteras, delimitación de zanjas, etc.

Varios 
colores

Peso 
10 kg

Paquetes 
25 tubos 
de 1mt.

SEÑALIZACIÓN5



Varios 
modelos

Diferentes 
medidas y 
capacidades
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SEPARADOR DE CARRIL
Medidas 75x12x5cm .
Maximiza la seguridad del ciclista en el carril bici gracias a su diseño original 
y robusto y a sus bandas reflectantes. El material 100% reciclado le dota de 
una elevada resistencia a la intemperie y su forma redondeada sin aristas ni 
cantos vivos amortigua los golpes.

SEPARADOR PASACABLES
Diferentes medidas y capacidades.
Protector de cables, ideal para todos aquellos lugares en los que sea 
necesario instalar cableado eléctrico provisionalmente protegiendo así el 
cableado y evitando posibles daños a personas o vehículos.

ROTATIVO 60 LED
Luz ámbar con 3 funciones: Flash / 4Quad Flash / Rotativo. Cable rizado 
con conector para el vehículo tipo encendedor.

CINTA DE BALIZAMIENTO
Rollos 10cmx200m – se puede personalizar.
Cintas de balizar ideales para delimitar grandes áreas; construcción, 
eventos públicos, etc. Su utilidad es para el marcaje de zonas donde 
hay peligro y/o prohibición o donde existe algún riesgo como señal de 
advertencia.

SPRAY TRAZADOR
Varios colores – Botes 650 ml.
Obtenga un resultado profesional y económico para sus trazados 
interiores y exteriores. Pintura especial para suelo, muy resistente y de alta 
pigmentación. Resistente al tráfico, a las inclemencias del tiempo, a los 
hidrocarburos. De secado rápido sin CFC y sin plomo.

TRAZADOR LINEAS STRIPER 1
Múltiples ventajas con este trazador manual de líneas. 
Dispone de empuñadura ergonómica con gatillo de puesta en marcha. 
Soporte reforzado de colocación de aerosol. 
Chasis resistente y ruedas anchas para mayor estabilidad.

Señalización
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Carga máxima 700 kg
0,5 mt de zanja

La placa cubrezanja peatonal es muy versátil y segura, diseñada 
para cubrir apertura o zanjas durante el mantenimiento, 
construcción o proyectos de reparación.
Permite un paso seguro a los viandantes y a los vehículos ligeros.

PLACA
CUBREZANJA 
SUPERGRIP

rampa cubrezanjas

122 cm

160 cm

zanja
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ZAPATO DIADORA S3 GLOVE MDS LOW
Calzado bajo de seguridad S3 de piel nobuk hidrófugo. Mass Damper 
Technology, puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro Air Mesh, K 
SOLE, película de poliuretano termoplástico. Plantilla extraíble anatómica 
de PU foam y carbones activos. Protección del talón de poliuretano 
termoplástico.

ZAPATO DIADORA S3 BLITZ LOW
Calzado bajo de seguridad S3 de Action Nubuck hidrófugo, nailon y 
poliuretano. Puntera Multilayer 200J. Ajuste 11. K SOLE, plantilla extraíble 
de poliuretano shock absorber. Sin metales.

ZAPATO DIADORA S3 RUN NET AIRBOX
Calzado bajo de seguridad S3 en piel de ante de serraje hidrófuga con 
sistema de transpiración lateral Net Breathing System by Geox. Puntera 
de aluminio 200J. Ajuste 11. K SOLE, forro de nailon resistente a las 
abrasiones y ultratranspirable, plantilla extraíble transpirable con carbón 
activo.

ZAPATO DIADORA S1P RUN TEXT LOW
Calzado bajo de seguridad S1P de serraje y tejido de rejilla. Puntera 
de acero 200J. Ajuste 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla extraíble 
transpirable con carbón activo. Especial para verano.

ZAPATO DIADORA S3 RUN LOW
Calzado bajo de seguridad S3 de Nobuk Pull Up hidrófugo. Puntera 
de acero 200J. Ajuste 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla extraíble 
transpirable con carbón activo.

ZAPATO BELLOTA CAT-II VERDE
Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Suela: 
máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual, 
el diseño de suela aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas 
de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles 
elevados en puntera y trasera. Corte de piel de serraje con dos acabados 
diferentes.

ZAPATO BELLOTA S1P SERRAJE
Piel serraje perforada. Collarín acolchado, lengüeta en fuelle, elemento 
reflectante. Certificados en categoría II, según la norma UNE EN ISO 
20345:05. Mayor comodidad gracias a la suela bidensidad. Puntera de 
seguridad metálica y plantilla anti-perforación metálica. Forro interior 
transpirable.

BOTA DIADORA S3 MDS MID
Calzado de seguridad de caña mediana S3 de piel nobuk hidrófugo. 
Mass Damper Technology, puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro Air 
Mesh, K SOLE, película de poliuretano termoplástico. Plantilla extraíble 
anatómica de PU foam y carbones activos. Protección del talón de 
poliuretano termoplástico.

Tallas 
35 a 48

Tallas 
35 a 48

Tallas 
35 a 48

Tallas 
35 a 48

Tallas 
35 a 48

Tallas 
35 a 48

Tallas 
36 a 48

Tallas 
36 a 48

Protección laboral y EPI’s
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Tallas 
35 a 48

Tallas 
36 a 48

Tallas 
35 a 48

Protección laboral y EPI’s
BOTA DIADORA S3 SPORT DIATEX
Calzado de seguridad de media caña S3 piel de nobuk italiana pull-up 
impermeable y termoaislada y ante de serraje hidrófugo. Puntera y talón 
reforzados con película IT poliuretano termoplástico. Membrana DIA-tex. 
Puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Inserción antiperforación K SOLE. 
Plantilla transpirable extraíble microperforada de PU foam con carbones 
activos.

BOTA DE AGUA PVC DE SEGURIDAD
Bota de agua verde de seguridad (S5) PVC/Nitrilo caña alta Dunlop.
Para trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se 
requiera protección en la puntera y en la plantilla. 
Especialmente indicada para trabajos en exterior (construcción, 
industria, agrícola) con riesgo de impacto en la puntera o riesgo de 
perforación en la suela.

BOTA DE AGUA PVC SEGURIDAD BLANCA
Bota de agua blanca PVC/Nitrilo caña alta Dunlop. Para trabajos en 
condiciones de humedad extrema o con agua. 
Especialmente indicada en industria alimentaria.

CHAQUETA DE TRABAJO ALTA VISIBILIDAD
Chaqueta HV de Oxford poliéster 300D con membrana de PU 
transpirable, impermeable. Bandas reflectantes en el cuerpo, en las 
mangas y en los hombros, capucha desmontable con tres regulaciones, 
bolsillos laterales con cremallera, bolsillo con cremallera frontal y 
portadistintivo ocultable en la manga. Bajo regulable y más largo por 
detrás para obtener un mejor ajuste, y mangas ajustables con velcro 
reforzado. Parte trasera con fuelles en la zona de la espalda para disfrutar 
de una mayor libertad de movimientos.

POLAR REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD
Chaqueta softshell de alta visibilidad de clase 3, tejido transpirable y 
resistente al viento. Capucha con forro extraíble mediante cremallera 
de material D-Bright y estampado retrorreflectante para utilizarla en 
ambientes de luminosidad escasa.

SUDADERA ALTA VISIBILIDAD
Forro polar de cremallera entera, de alta visibilidad y con perchado doble. 
Bolsillos para las manos y bolsillo del pecho con cremallera personalizada 
Utility, bolsillos para las manos, bajo y puños de material elástico. 
Certificado EN ISO 20471:2013/A1:2016.

Naranja y amarillo

Naranja  
y amarillo

Naranja  
y amarillo

PROTECCIÓN LABORAL Y EPI’S6
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CHALECO ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de alta visibilidad confeccionado en poliéster de algodón, con 
portadistintivo y cremallera en el pecho y dos bolsillos abiertos en los 
laterales. Cremallera frontal de doble carro. Bajo regulable con velcro. 
Bandas reflectantes en la parte delantera y en los hombros. Certificado EN 
20471: clase 2.

PANTALON REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD
Pantalón de alta visibilidad en sarga de poliéster de algodón. Bolsillos 
frontales abiertos, elástico en la cintura, botones ocultables y costura 
triple. Cintura delineada para disfrutar de un mayor confort y pernera 
ergonómica. Triples bandas reflectantes y detalles en contraste. Zona del 
tacón de material en contraste resistente a las abrasiones. EN 20471: 
clase 2.

PANTALON DE TRABAJO STRETCH
Pantalón con rodilleras de lona de algodón elástico y contrastes de 
poliéster Oxford resistente a las abrasiones, bolsillo lateral con cremallera 
y detalle termosellado rojo y bolsillos con cremallera para las manos. 
Elástico en la cintura, portametro y portamartillo, costura triple.

MONO DE TRABAJO BIB
Peto con contrastes de lona de poliéster resistente a las abrasiones 
en las rodillas. Bolsillos equipados, portamartillo y portametro, amplio 
bolsillo para herramientas, bolsillo para pase. Tirantes regulables, detalles 
reflectantes, costura triple.

MONO DE TRABAJO COVERALL
Varios colores disponibles
Mono con contrastes de lona de poliéster resistente a las abrasiones 
en los hombros, los codos y las rodillas, con cremallera de doble carro. 
Bolsillos para guardar el metro y el martillo, bolsillos laterales, detalle de 
material elástico en la espalda para facilitar los movimientos, elástico en la 
cintura, detalles reflectantes, bolsillo para pase y costura triple.

GUANTE DESECHABLE DE NITRILO
Guante de un solo uso, 100% nitrilo, sin polvo, sin silicona, 240 mm de 
largo por 0,10 mm de espesor, diseñado con tecnología EBT.

GUANTE DE NITRILO GRIS
Guante soporte nylon 13 galgas, recubrimiento nitrilo alta calidad. 
Excelente tacto y dexteridad.

Naranja 
y amarillo

Naranja 
y amarillo

Varios  
colores  
disponibles

Varios  
colores  
disponibles

Varios  
colores  
disponibles

Biodegradables

Tallas 9 y 10

Protección laboral y EPI’s
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Tallas  
9 y 10

Tallas  
8, 9 y 10

Tallas  
8, 9 y 10

Tallas  
8, 9 y 10

Tallas  
8, 9 y 10

Tallas  
de 7 a 11

Tallas  
8, 9 y 10
Tallas  
8, 9 y 10

Talla  
única

Varias 
tallas

Protección laboral y EPI’s
GUANTE DE NITRILO FLEX NEGRO
Guante sin costuras, soporte nylon/lycra, recubrimiento nitrilo 
microporoso. Excelente tacto y dexteridad.

GUANTE DE NITRILO PESADO
Guante soporte jersey textil, recubrimiento nitrilo pesado. 3/4 partes 
cubierto en dorso. Transpirable. Puño elástico para mayor ajuste.

GUANTE ANTICORTE NEGRO
Guante soporte HPPE fibra anti-corte, recubrimiento poliuretano negro, 
excelente tacto. Nivel Corte D.

GUANTE DE NYLON H20
Guante soporte 15G nylon, doble recubrimiento látex y látex acabado 
sandy. Excelente tacto y agarre. Puño de ajuste. Especial para entornos 
húmedos.

GUANTE DE NYLON OIL
Guante sin costuras, soporte textil, doble recubrimiento nitrilo y nitrilo 
tratamiento sandy arenoso. Especial para industria con grasas, aceites, 
líquidos.

GUANTE FLOR VACUNO
Guante conductor flor vacuno natural. Elástico de ajuste en muñeca. 
Ribete en puño.

GUANTE LATEX NATURAL VERDE
Guante soporte algodón 5 hilos, recubrimiento látex natural rugoso. 
Elástico de ajuste en muñeca. Perfecto agarre y resistencia.

GUANTE SOLDADOR ROJO
Guante soldador serraje vacuno crupon extra 1ª calidad. Forrado 
interiormente para soportar  mayores temperaturas.

GUANTE DE SERRAJE
Guante americano reforzado en palma, índice y pulgar.  
Cosido hilo de Kevlar ®. Puño abierto. Elástico en muñeca.

PROTECCIÓN LABORAL Y EPI’S6
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CASCO SEGURIDAD BLANCO SIMPLE
Casco fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Ofrece una 
mayor protección (resistencia al impacto) que otros termoplásticos 
(Polietileno baja densidad, Polipropileno…), a la vez que una mayor 
ligereza y resistencia al envejecimiento.

CASCO SEGURIDAD CON REGULACIÓN
Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de 
fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 
a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del 
contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento 
eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

CASCO SEGURIDAD TR2000
Cumple con las normas EN 397 y EN 50365, para uso eléctrico 
convencional y de bajo voltaje. Especialmente diseñado para trabajar 
con una visera reducida para maximizar la visibilidad. Ventilado para 
mayor comodidad: Las aberturas regulan el flujo de aire en el casco.  
Ajuste rápido: Ajuste por medio de una rueda de pulgar integrada en la 
suspensión. Sus 4 puntos de ajuste mantienen el casco perfectamente en 
su lugar.

PORTAVISERA CON REJILLA
Portavisera con protección frontal + visera: Visera de rejilla con borde 
plástico. 39 x 20 cm.

PANTALLA SOLDADURA ELECTRÓNICA
Careta protectora electrónica para soldadura y amolado. Apta para 
trabajos de soldadura con electrodo y de plasma. Con filtro automático de 
9 Din hasta 13 Din.

PANTALLA FACIAL
La mejor barrera para trabajadores en riesgo de contacto con posibles 
agentes infecciosos o perjudiciales para la salud. La mejor relación 
calidad-precio.

CASCO DIAMOND V UP
Casco de obra ABS con forma de gorra. Incluye barboquejo y sistema de 
ajuste mediante regulación.  Banda retroreflectora y aislamiento eléctrico 
de 1000 VCA / 1500 VCC.

Sin 
regulación

Varios 
colores

Para trabajos 
en altura

Color 
Amarillo-negro

Varios 
modelos

Varios 
modelos

Varios 
colores

Protección laboral y EPI’s
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Tracción y Elevación      Medición y Control
Accesos      Seguridad en Altura
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ARNESES
ET10, HT10, HT21
Diferentes arneses básicos diseñados para un uso esporádico 
y para trabajos de corta duración. Cumplen con los requisitos 
básicos de la norma.

Arnés HT45
Chaleco naranja/amarillo: cómodos y ligeros chalecos de alta visi-
bilidad - Ya instalados en el arnés. Deslizadores para el ajuste de la 
correa. No se puede quitar por razones de seguridad
Portaetiquetas

Blocfor™ 1.8A ESD 150 kg
Blocfor™ 5 y 6 ESD 150kg
Blocfor™ 10 ESD 150 kg.
Dispositivos con tecnología ESD, adecuados para su uso en cubiertas.
Cintas de varios metrajes. Rango de alta capacidad 150 kg. Cumplen 
con la norma CNB/P/11.062.

STOPFOR
Dispositivo anticaídas para el libre movimiento de ascenso y descen-
so sobre cuerda. El anticaídas stopfor™ BF es fácil de usar y ofrece 
mucha libertad en el uso tanto vertical y horizontal.

ESLINGA ANTICAIDAS
Dispositivo con tecnología ESD, adecuado para su uso en cubiertas.
Cinta de 1,8 metros. Rango de alta capacidad 150 kg. Cumple con la
norma CNB/P/11.062.
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TIRFOR®CABESTRANTES MANUALES

tirfor® para la tracción y elevación con cable es un equipo creado y desarrollado por Tractel®.
Desde 1945, año de su creación, ha sufrido una evolución continua que le convierte en un genérico, dan-
do nombre a todos los aparatos del mercado, aunque su funcionamiento es único y patentado.

BRAVO™
El polipasto de palanca Bravo™ está especialmente diseñado 
para elevar, arrastrar y tensar cargas en las condiciones más 
extremas. El polipasto está equipado con un sistema especial 
de doble click que duplica la precisión y aumenta la seguridad 
en trabajos de tensión.

HANDIFOR™
Un cómodo indicador de carga 
electrónico que incluye ganchos para 
medir pesos pequeños, de forma 
rápida y sencilla.

MINIFOR™ SERIE TR
El polipasto minifor™ es muy compac-
to, ligero y fácil de manejar. Longitud 
de cable ilimitada y, por lo tanto, altura 
de elevación ilimitada. Este polipasto 
no sólo es adecuado para la elevación 
de cargas, sino también para la trac-
ción de cargas en cualquier dirección.

CABLES Y ACCESORIOS PARA TIRFOR ®
Serie B Ø8,3 mm Serie E Ø11,5 mm Serie D Ø16,3 mm

TRALIFT™
El polipasto manual de cadena tralift™ 
está especialmente diseñado para 
levantar cargas en las condiciones más 
extremas.

HYDROFOR™
El hidrofor™ es un gato hidráu-
lico monobloque con estribo de 
elevación.
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SUBITO
Silla manual suspendida
La silla manual SUBITO es un asiento para trabajo suspendido para 
una sola persona y que se utiliza para trabajos temporales como 
inspecciónes, mantenimiento y limpieza en altura.
Se suministra como un conjunto que incluye los contrapesos, el 
control de calidad y las pruebas.
Incluye retractil anticaídas. 20 / 30 m.

SOLSIT
Silla motorizada suspendida
El sistema SOLSIT, silla motorizada para inspección y mantenimiento, 
ha sido diseñada específicamente para aplicaciones de elevación de 
personas.
El sistema SOLSIT es adecuado para muchos trabajos ligeros y está 
equipado con un motor tirak™ serie X-300P (monofásico, trifásico, 50 o 60 
Hz, a petición).
La altura de trabajo está limitada únicamente por la longitud del cable de 
acero suministrado.
Se suministra como un conjunto que incluye el peso del lastre, el control 
de calidad y las pruebas.
El cable de suspensión y el cable eléctrico se suministran por separado.

ALTA™ L
Plataforma de suspensión Estribos C
La plataforma suspendida temporal alta™ "L", equipada 
con 2 estribos en forma de "C" en la parte externa de la 
plataforma, permite un fácil acceso a todas las partes 
del edificio. Es adecuada para aplicaciones ligeras como 
la pintura y la decoración, la renovación, el sellado y las 
reparaciones, la limpieza de ventanas, etc.

ALTA™ S
Plataforma de suspensión Estribos C
La plataforma suspendida temporal alta™ "S", equipada 
con 2 estribos en forma de "C" en la parte externa de la 
plataforma, permite un fácil acceso a todas las partes 
del edificio. Es adecuada para aplicaciones pesadas en 
trabajos de facahada, silos, chimeneas, puentes., etc...
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TRACPODE™
anticaídas+recuperación
Incorpora un anticaídas retráctil con recuperador de manivela blocfor™ R. Se 
utiliza en el caso en que tenga que evacuar a una persona que haya caído al 
descender o ascender por la escalera (después de que el blocfor™ R haya 
hecho la función de anticaídas).
También se puede utilizar en el caso en que no haya una escalera de registro y 
se tengan que realizar unos 25 descensos/ascensos al año.

TRAVSAFE™ PA
Anclaje fijo tipo A
Punto de anclaje de aluminio.
• En bruto o pintado de color.
• Fijación mediante tornillos M12 (distancia entre ejes 100 mm).
• Para 2 ususarios

LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES
Tempo 2
• tempo 2 de cinta de 35 mm
• (longitud máxima de 18 m.)
• para 2 personas
• (incluye 2 mosquetones M10, 2 eslingas de cinta AS19 y bolsa con bandolera)

CORSO™
Carro manual, carro de cadena y pinza de anclaje
Los dispositivos corso™ de pinza, los carros manuales y los carros de cadena 
cumplen con los requisitos de la norma EN 1808 para la conducción de personas.
Los carros manuales y de cadena están equipados con sistema de freno de 
fácil acoplamiento y desacoplamiento para mayor seguridad. 
Los dispositivos corso™ disponen de cargas de 500 a 7000 kg en función del 
equipo, así como anchuras de ala de las vigas.

PIONEER™
Transpaleta manual
Transpaleta manual para el transporte de mercancías paletizadas en 
almacenes, tiendas o instalaciones industriales.

PINZAS PARA BIDONES
Pinzas HF
Uso vertical
Pinzas semiautomáticas para elevación de bidones de acero estándar en  
posición horizontal y con una longitud de 440 a 920 mm.
Accesorio equipado con un sistema de bloqueo automático que permite la 
colocación del bidón sin intervención manual. La sujeción es proporcional a  
la carga, minimizando así el riesgo de daños en el bidón.
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GAFAS PROTECCIÓN VISITOR
Gafa de seguridad que permite su uso sobre gafas correctoras. Ideal 
como gafa de visitante.

GAFAS PROTECCIÓN PANORÁMICAS
Gafa de seguridad para la protección ante riesgos biológicos y químicos 
o salpicaduras de metales fundidos. Certificación contra líquidos (gotas 
o salpicaduras) 3-EN166. Diseñadas para permitir el uso combinado con 
gafas graduadas debajo.

GAFAS PROTECCIÓN FELIX
Gafa de protección contraimpactos con varilla extensible.

GAFAS PROTECCIÓN AVENTUR
Gafas de seguridad solares con Espejo in & out, de montura envolvente 
y fabricada en nylon que te darán una comodidad superior en su uso. 
Frontal reclinable y varillas extensibles dotadas de un innovador sistema 
de flexión FLEX-PAD, que se adapta a la perfección a cualquier fisonomía 
de cara.

GAFAS PROTECCIÓN IMAX
Gafa Solar de protección contraimpacto. Ofrece una visión panorámica 
aumentada, amplio campo visual. Con varillas intercambiables por banda 
elástica. Foam extraíble. Muy buena aireación. Total comodidad y para 
trabajos exteriores.

GAFAS PROTECCIÓN IMPACT
Gafa de protección solar con tratamiento antirraya y contraimpacto. 
Montura envolvente muy cómoda. La más económica de su clase.

GAFAS PROTECCIÓN F1 POLARIZADA
Gafa de protección polarizada. Montura envolvente dotada de un puente y 
varilla con goma antideslizante y foam interior extraíble. Diseño, ergonomía 
y confort nivel Premium.

GAFAS PROTECCIÓN F1 FOAM
Con foam extraíble
Gafa de protección envolvente dotada de un puente y varilla coinyectadas, 
con goma antideslizante y foam interior extraíble. Diseño, ergonomía y 
confort nivel Premium.

Para uso 
diario

Anti vaho

Gran 
campo 
de visión

Protección 
solar

Protección 
solar

Protección 
solar

Protección 
solar

Protección 
solar
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Atenuación 
media-alta

Atenuación 
media

Atenuación 
alta

Atenuación 
muy alta

Atenuación 
media-alta

Atenuación 
media

Atenuación 
muy alta

Atenuación 
baja

Protección laboral y EPI’s

PROTECTOR DE OÍDOS CE
Orejera muy ligera de atenuación media- alta (27dB). Regulables en altura. 
Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free).

PROTECTOR DE OÍDOS PARA CASCO
Orejera para casco muy ligera de atenuación media (26dB). Regulables en 
altura. Con conector para adaptar a cascos con ranura. Doble posición 
descanso (en ausencia de ruido o para oír conversaciones o señales de 
alarma) y posición activa.

PROTECTOR DE OÍDOS ALTO CONFORT
Orejera ergonómica de alto confort con arnés plegable para ahorro de 
espacio y regulable para adaptarse al tamaño de la cabeza del usuario. 
Indicada para ambientes con nivel de ruido alto.

PROTECTOR DE OÍDOS JUMBO
Orejera ligera de atenuación muy alta (33dB). Regulables en altura. Arnés 
acolchado para usos prolongados y para mayor confort. Protector auditivo 
dieléctrico, sin componentes mecánicos.

PROTECTOR DE OÍDOS PARA NUCA
Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Cincha de sujeción textil. Brazo 
metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética. Arco fabricado en 
acero inoxidable.

PROTECTOR OÍDOS MAGNÉTICO
Orejeras magnéticas antiruido para casco de obra ajustable en altura. 
Brazos metálicos y orejeras ABS, rellenas con espuma sintética. Se utiliza 
directamente con el casco de obra o con la portavisera. Adaptable en los 
cascos.

TAPÓN AUDITIVO CON CORDÓN
Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de 
atenuación muy alta (34dB). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy 
suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales 
auditivos. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso.

TAPÓN AUDITIVO CON BANDA
Tapón de espuma de poliuretano con banda, de atenuación baja (20dB). 
Tapones muy suaves e hipoalergénicos. Banda flexible, muy práctica y 
cómoda. Pueden colocarse detrás de la nuca o debajo de la barbilla para 
hacerlo compatible con otro tipo de epis.

PROTECCIÓN LABORAL Y EPI’S6
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BUZO DESECHABLE RIESGO QUÍMICO
Buzo desechable riesgo químico tipo 3, 4, 5 y 6. 
Protección Biológica (EN14126). Antiestático (EN1149-5) y protección 
contra partículas radioactivas (EN1073-2). 
Con capucha de tres piezas, cierre frontal de cremallera con tapeta 
adhesiva. 
Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos. 
Costuras termo- selladas. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla.

BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA
Buzo con capucha elástica en 3 partes. 
Tipo 5/6 no tejido SMMS. Ignífugo. 
Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de cierre en la cabeza, la 
cintura, los puños y los tobillos. Uso corto. 
Embalaje individual al vacío.

CUBREZAPATOS
Cubrezapatos para protección de bacterias. 
Fabricados en polietileno de 25 micras. Elástico de ajuste en el tobillo.

MASCARILLA HIGIÉNICA DESECHABLE
Mascarilla de protección individual de un solo uso. Hechas de material 
no tejido de alta calidad a prueba de humedad, amigables con la piel, 
cómodas y transpirables. Dispone de 3 capas de filtración.

MASCARILLA PROTECCIÓN FFP2
Mascarilla FFP2 Homologada cómoda y suave que no irrita la piel. 
Vienen envasadas individualmente. Tasa de filtración > 94%

MASCARILLA PROTECCIÓN FFP3
Máxima protección con la mascarilla FFP3. Homologadas en la UE según 
reglamentación de Equipos de Protección Individual UE 2016/425. 
Estas mascarillas ofrecen protección Categoría III, con una eficacia de 
filtración de partículas de más del 99%.

Riesgo 
3 a 6

Tipo 
5 y 6

Especial 
visitas

Cajas de 
50 undiades

Con  
certificado 
CE

Con  
certificado 
CE

Protección laboral y EPI’s
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Atenuación 
media-alta

Varias 
posibilidades 
de filtros

Varios 
formatos

Tipo 
pistola

Varios 
formatos

Varios 
formatos

Protección laboral y EPI’s

MÁSCARA FACIAL ANDROMEDA
Varias posibilidades de filtros.
Características: Filtro A2P3 (Gases y Vapores Orgánicos Clase 2 y 
Partículas Clase 3).
Usos y empleo: pintura y decoración (pintura en spray, disolventes, 
barnices, resinas…), Fabricación (vehículos, buques, electrodomésticos, 
tintes y pigmentos, adhesivos, alimentaria), Mantenimientos con presencia 
de nieblas orgánicas y sustancias orgánicas, Industria (humos y vapores 
orgánicos, procesos químicos orgánicos…), Agricultura y Jardinería 
(estiércol, manipulación orgánica, pesticidas…), Ganadería, Limpieza con 
disolventes….E N14387 Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra 
gases y filtros combinados.

MEDIA MÁSCARA BREATH
Respirador buconasal media máscara fabricada en termoplástico 
hipoalergénico. Muy cómoda, suave y ligera. Opción para los filtros de 
gases A1 (2288-FA1) y filtro ABEK1 (2288-FC). Les proporciona una 
protección para partículas P2, retarda la saturación del filtro de gases 
(evita entrada de partículas y polvo) y es intercambiable. Se adapta al filtro 
de gases mediante el retenedor 2288-R.

GEL HIDROALCOHÓLICO
Solución antiséptica hidroalcohólica para piel sana (intacta), para 
la antisepsia higiénica y quirúrgica de manos por frotación, testado 
dermatológicamente. Presentación en gel para una mayor comodidad 
en la aplicación, provisto de una válvula dosificadora. Puede utilizarse sin 
necesidad de agua y en cualquier lugar.

TERMÓMETRO INFRARROJO
Termómetro infrarrojo digital portátil sin contacto con alarma de fiebre, 
sensible y de alta eficiencia, tan solo tarda 1  segundo en medir la 
temperatura corporal. Adecuado para bebés, niños, adultos, ancianos y 
superficies de objetos.

CREMA SOLAR STOKODERM 30
Crema de protección UV, sin perfume, con factor 30 de protección solar 
clasificado con 5 estrellas, resistente al agua, de uso profesional para 
proteger la piel contra los dañinos rayos de sol UV-A (envejecimiento), 
UV-B (quemaduras) y UV-C (soldadura).

PURIFICADOR DE AIRE CASALS
Purificador de aire Rentair, especial para zonas de oficinas, hospitales, 
escuelas, etc. Con sistema de filtración y purificación de aire dotado 
de dos filtros absolutos HEPA H14 según EN1822. Apto para cualquier 
estancia espacio cerrado que pueda tener carga viral, incluso UCIs.

PROTECCIÓN LABORAL Y EPI’S6
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BOTIQUIN DE MALETA
Botiquín Guardian compacto. Gracias a su diseño de polipropileno se 
consigue mayor elasticidad y resistencia. Formato tipo maletín, se abre 
con dos abrazaderas en el lomo superior se permite acceder fácilmente a 
todo su contenido. 

BOTIQUIN DE ARMARIO
Botiquín armario metálico blanco con cierre a llave listo para ser anclado 
a pared. De gran capacidad, sus estantes interiores permiten organizar 
y encontrar rápidamente el material sanitario. Ideado para almacenar el 
material de curas para hacer frente eficazmente a cualquier situación de 
emergencia.

CAMILLA TRANSPORTE
Incluye bolsa.
Camilla de lona de PVC con varas de acero. Ideal para el transporte de 
pacientes en zonas de difícil acceso o poco limitado.
Tela de lona PVC de alta resistencia con tiras incorporadas para pasar 
varas de acero.  Varas de 2M de longitud desmontables para mejorar 
almacenamiento y transporte. Además incluyen mangos para mayor 
comodidad al agarrar. 

MANTA IGNIFUGA
Manta con cobertura a 550 ºC destinada a la protección contra las 
proyecciones de amolado. De tela de fibra de vidrio con revestimiento de 
poliuretano, no contiene amianto. Dispone de orillas con dobladillo sobre 
los 4 laterales.

BOTIQUÍN DE MALETA
Perfecto para situaciones de emergencias. Su diseño versátil permite 
almacenar cualquier tipo de elementos. Es ideal para ser usado como 
botiquín circulatorio para equipos de emergencias.

KIT EMERGENCIAS 4BC
Kit especialmente diseñado. Incluye cuatro elementos esenciales para el 
tratamiento y la interrupción del sangrado: un vendaje de emergencia, un 
torniquete, gasa y guantes.

ARMARIO PRIMEROS AUXILIOS
Armario metálico para camilla plegable, esmaltado con epoxi en polvo, 
color naranja, una balda fija para eventuales accesorios, una fuerte 
cerradura y dos llaves. Se suministra vacío.

Protección laboral y EPI’s

Varias 
medidas

Medidas 
130x62 
x23cm

Ideal para 
responder 
a primeros 
auxilios.
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HORQUILLA DCM AZUL
Destinado a la elevación de cargas hasta 1500kg. Con gancho superior 
y anilla con comercial de 25mm. Dispone de 2 posiciones para la 
anilla. Cuerpo superior IPE240 con corte transversal. La elección más 
económica y eficaz para tu obra.

HORQUILLA MBA AMARILLA C/ RESORTE
Equipo de trabajo destinado a la elevación de cargas mediante una 
horquilla regulable. Dispone de manivela para regular la apertura de 
las púas. Con 2 muelles autoequilibrantes para asegurar una buena 
nivelación.

HORQUILLA MBR AMARILLA TELESCÓPICA
El elevador MBR 2000 es un equipo de trabajo destinado a la elevación 
de cargas mediante un equipo de elevación. Dispone de regulación 
telescópica tanto en altura (en el mástil vertical), como en longitud 
(anchura de las púas) Sistema de elevación sobre el mástil horizontal del 
elevador con múltiples muescas, para asegurar una buena nivelación de 
la carga.

PALET PORTA PUNTALES
Elemento adecuado para el almacenamiento y transporte de puntales, 
totalmente estabilizados y rigidizados. Permite la manipulación a través de 
carretilla elevadora, transpaleta o grúa.

PUNTAL TELESCÓPICO
Puntales de tubo redondo de acero, con rápida regulación gracias al 
pasador y a la rosca fina de gran resistencia. Amplia familia de puntales 
con medidas desde los 3 hasta los 5 metros.  Fabricado en sus diferentes 
modelos, con tubo galvanizado desde origen. Des de 1,6 a 2mm.
Posibilidad de recambios de pasadores y arandelas.

PASTERA DE MORTERO
Contenedor o Cuba de Mortero. Sus medidas son 120x73x53mm. Es 
fabricado con patas de IPN de hierro, además dispone de un sistema de 
enganche para vaciado total. Cumple con normativa vigente.

CAJA PARA TIERRAS
Escombrera o cuba con cadenas basculantes para escombros. Tiene 
una capacidad máxima de 500 kg y 650 litros. Incluye juego de cadenas. 
Cumple con las normativas vigentes.

MÁSTIL PARA REDES
Pescante para colocación de redes en obra. Diferentes alturas y tramos.  
Montadas con redes tipo V. Posibilidad de montar redes de protección de 
10x5 metros.  Producto que cumple con las normas LINE-EN 1263-1 y 
UNE-EN 1263-2.

Capacidad de 
carga 1500 kg

Capacidad de 
carga 2000 kg

Capacidad de 
carga 2000 kg

Capacidad de 
carga 600 kg

Diferentes 
alturas: 
1 / 3 / 4 / 5 mt

Capacidad 
340 L

Capacidad 
500 kg

Tubo de  
60x60x3 – 8 m

Utillaje y protección colectiva
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Carga 
máxima 
1500 kg

Carga 
máxima 
1500 kg

Especial 
para Pladur

Diferentes 
capacidades 
500 / 750 / 
1000 L

Diferentes 
capacidades 
500 / 750 / 
1000 L

Diferentes 
capacidades 
500 / 800 / 
1000 L

Capacidad 
125 L

Capacidad 
125 L

Utillaje y protección colectiva

PLATAFORMA DESCARGA CON TRAMPILLA TR
Plataforma receptora de palets, disponible en diferentes modelos con 
trampilla y sin ella.  Nuestro modelo te permite una carga máxima de 1500 
kg. Conforme con los requisitos del R.D. 1215/1997, modificado por el 
R.D. 2177/2004.

PLATAFORMA DESCARGA CON TRAMPILLA UNE-180401
Destinada a la recepción de cargas paletizadas, cumpliendo requisitos 
UNE 180401. Sistema de barandillas desmontable, para optimizar el 
transporte y almacenamiento. Mediante la utilización de un palet vacío en 
la zona de recepción, se puede introducir la carga en el interior del forjado.

PLATAFORMA DESCARGA CON TRAMPILLA UNE-180401 CP+
Plataforma en voladizo de dimensiones de 1,5m de profundidad y 2,8 m 
de longitud con superficie de descarga de chapa de 2mm de espesor, 
especial para cargas largas tipo Pladur. Capacidad de carga 1500 kg.

CANGILÓN DESCARGA FONDO
Cubos de hormigonar fabricados con chapa de 1,5mm reforzada en su 
parte superior e inferior mediante perfil U laminada. Asa para elevación 
formada por comercial de diámetro 25mm. Sistema apertura mediante 
palanca que acciona la doble compuerta inferior.

CANGILON DESCARGA DOBLE VERTIDO
Cubos de hormigonar fabricados con chapa de 1,5mm reforzada en su 
parte superior e inferior mediante perfil U laminada. Asa para elevación 
formada por comercial de diámetro 25mm. Sistema apertura mediante 
palanca que acciona la doble compuerta inferior que incorpora una teja 
plegable lateral para la descarga lateral.

CANGILON DESCARGA CON MANGUERA
Cubo de hormigonar con descarga tipo fondo con tubo de goma de 
200mm de diámetro. Incluye 2mt de manguera de goma para el vertido 
en muros, pilares, etc.

CARRO CHINO
Pueden equiparse tanto ruedas neumáticas como anti-pinchazos. 
Medidas 930x530cm. Con asas abatibles para su transporte y elevación 
mediante grúa.

CARRO PEPITO
Medidas 500x600x800mm
Carro ladrillero con ruedas resistentes a pinchazos. Este modelo de carro 
está pensado para cargar y transportar materiales de construcción como 
ladrillos. Dispone de un asa hábil para su elevación. Cuenta con una rueda 
delantera giratoria que te permitirá una gran flexibilidad.

UTILLAJE Y PROTECCIÓN COLECTIVA7
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CARRETILLA EUROPA AMARILLA
Pueden llevar tanto ruedas neumáticas como anti pinchazos. Ideal para el 
transporte manual, tanto de material de obra, como de material agrícola, 
industrial, etc.

CARRETILLA VERDE
Pueden llevar tanto ruedas neumáticas como anti pinchazos. Ideal para el 
transporte manual, tanto de material de obra, como de material agrícola, 
industrial, etc.

TRANSPALETA MANUAL H2
Diseñada para el desplazamiento de palets en terrenos irregulares 
especialmente en el sector de la construcción. Dispone de ruedas 
neumáticas montadas en bujes con rodamientos estancos y las horquillas 
se desplazan sobre rodillos con casquillos auto lubricados lo que facilita el 
desplazamiento y elevación con el mínimo esfuerzo.

GUARDACUERPO FIJO DE 1,20M
Guardacuerpo de seguridad para perímetro en planta de diámetro 40mm. 
Dispone de 2 pasadores para la instalación de la barandilla. Altura útil de 
seguridad 1mt.

GUARDACUERPO TIPO SARGENTO 1,20M
Guardacuerpo con husillo superior de 1200 mm galvanizado. Dispone de 
mordaza para anclar a forjado de 200mm sin necesidad de empotrarlo.

BARANDILLA SEGURIDAD 2,5MT
Baranda de seguridad para sistema perimetral de protección en altura, 
clase A. Color galvanizado. 
Tubo redondo de 40x1,5 troquelado.

SOPORTE RECTO QUITAMIEDO
La base está constituida por chapa cuadrada de puntal de 125x125mm  
y espesor 5mm. 
Con agujeros para su anclaje con tornillo parabolt.

SOPORTE CURVO QUITAMIEDO
Diseñado para ser fijado sobre cantos planos de hormigón mediante 
anclajes tipo anillo expansor o químicos.

Capacidad 
85 L

Capacidad 
60 L

Capacidad  
de carga 
1500 kg

Según  
UNE-EN  
13374

Según  
UNE-EN  
13374

Según  
UNE-EN  
13374

Fabricado 
con acero 
S275

Fabricado 
con acero 
S275

Utillaje y protección colectiva
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RED PROTECCIÓN 5X10 D. 4MM BLANCA CERTIFICADA 
Para protección anticaídas.
Red certificada para atar al mástil, habitualmente en edificación.  Malla 
de dimensiones 100x100 mm. fabricada en Polipropileno Alta Tenacidad 
con tratamiento anti solar o en poliamida alta tenacidad en forma de “V”. 
Según EN 1263-1.

Accesorios:
Cuerda nylon 6mm atado redes – Rollo 100 mts.
Cuerda nylon 10mm atado a mástil – Rollo 100 mts.

 
RED PROTECCION 1X10M BAJO FORJADO BLANCA CERTIFICADA 
+ GANCHO – Para red de bajo forjado.
Las redes de seguridad bajo forjado reutilizables han sido desarrolladas 
para evitar la caída a planta inferior y se han de colocar a una distancia 
máxima de 1 metro del plano de trabajo. Indicadas para forjado continuo 
(entablado). Fabricadas con polipropileno de alta tenacidad.

Diámetro de 8 mm. y con forma 
de rabo de cerdo, lo que mejora la 
sujeción de la cuerda perimetral y 
evita posibles accidentes.

UTILLAJE Y PROTECCIÓN COLECTIVA7
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PULPO CADENA CON RAMALES
Eslinga de cadena para grúa. Necesaria en todas las obras, puede 
pedirse de 2 o 3 Tn y de 2 ó 4 ramales. Anilla especial para ganchos de 
grúa N16 modelo SA. Gancho de seguridad con acceso directo a cadena 
CLG. Cadena de gado 80 según EN818-2.

ESLINGAS DE NYLON
Eslingas de nylon para capacidades de carga de 2 o 3 toneladas. Varios 
metrajes: 2, 4 o 6 metros. Necesarias en cualquier obra con grúa para la 
elevación de cualquier carga. Conforme a la norma EN 1492-1.

ESLINGA CON GANCHO – CORBATA
Eslinga de elevación de cargas de alta tenacidad. Plana doble con gancho 
de seguridad para sujetar cualquier tipo de carga. Reforzada en los 
extremos. Según EN 1492-1.

REGLA TELESCÓPICA
El regle extensible es  un medio auxiliar que sirve para alinear y conseguir 
un acabado liso y recto. Disponemos de diferentes medidas que van 
desde los 3  hasta los 5 metros.

REGLE FIJO
Fabricado con material galvanizado desde origen, dispone de un tapón de 
plástico en sus extremos.

ESCALERA FIJA METÁLICA
Escaleras metálicas desde los 3 hasta los 6 metros.  Todos los modelos 
disponen de pasamanos para facilitar el trabajo. Están fabricado 
cumpliendo los principales estándares de calidad del mercado.

CABALLETE – BORRIQUETA
Borriquetes o caballete de construcción fijo  desarrollados en diferentes 
medidas para que elijas el que mejor se adapte a las condiciones de tu 
obra. Ofrecemos acabados en diferentes colores. Tienen una bisagra con 
tope de seguridad de apertura de la tijera.

BANDEJA PORTA-PISOS EXTENSIBLE
Plataforma de andamio extensible.  
Elemento indispensable en cualquier estructura de obra, de gran calidad  
y resistencia.

Varias 
capacidades 
de carga

De 2 o 3 Tn

De 3tn y 1 mt

De 3 y 5mt

De 2 a  4 mt

De 3 hasta 
6 mt con 
pasamanos

Alturas de  
0,80 / 1 /  
1,5 mt

De 2 y 3 mt

Utillaje y protección colectiva



117

Utillaje y protección colectiva

PASARELA PEATONAL
Pasarela desmontable para obra o zanja. Están fabricadas en chapa de 
3/5mm. antideslizante y barandilla de tubo de 30 x 1,5mm. Disponible en 
diferentes medidas, desde 1 x 0,80 hasta 2 x 0,80m. Base de la pasarela 
peatonal en color granate y barandilla amarilla.

PASARELA PEATONAL CE
Para diferentes zanjas. 
Es el producto ideal para que el peatón no tenga que sufrir las 
incomodidades de la obra, pudiendo transitar sin riesgo por lugares 
dificultosos sin peligro para su integridad física, reduciendo de esta 
manera al máximo el riesgo de accidentes. Amplia gama de modelos que 
permite salvar cualquier tipo de zanja, desnivel, etc.
Amplia línea de pasarelas en chapa pensadas para aumentar la seguridad 
del peatón reduciendo al máximo los riesgos de accidentes, las 
características constructivas permite reducir al máximo su precio de venta.
Fabricadas según EN-12811-1/2005. Se suministran con certificado CE.

BAJANTE DE CAUCHO
Los bajantes de caucho para escombros por su capacidad de absorción 
acústica y su función de reducción y canalización de polvo, son 
especialmente recomendables para su uso en entornos urbanos, como 
por ejemplo: centros hospitalarios, conjuntos históricos, etc. Óptimo 
comportamiento a bajas temperaturas, manteniéndose inalterables hasta 
los -60°C, y por estar fabricados con materiales 100% reciclables.

BOCA BAJANTE DE CAUCHO
Pieza inicial de la columna de bajantes para escombros. Utilizable como 
boca de carga intermedia o lateral. Ideal para poder habilitar una boca de 
desescombro en cualquier punto de la columna de bajantes.

BOCA DESCARGA BAJANTE
Fabricada en Polietileno (PE), lofrece una excelente resistencia al impacto, 
por deformación. Ofreciendo una mayor durabilidad. Las paredes de 6 
mm de espesor con interior nervado, reduce el desgaste de la boca de 
descarga. 

BALANCÍN ENGANCHE COLUMNA
El balancín con enganche para columna es un accesorio compatible con 
el chasis y cabrestante. Equilibra la sujeción de los tramos que conforman 
la columna de bajantes durante el montaje y desmontaje de la columna. 

SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO
Permite su fijación a la estructura metálica de un sistema de andamios, de 
una forma más rápida, segura y cómoda. Incluye dos abrazaderas para 
una perfecta sujeción. 

TAPA REDUCTORA DE POLVO
Sencillo elemento diseñado para evitar las fugas de polvo entre tramos de 
bajantes, que se pueden generar al tirar por ellos todos los escombros.

Para zanjas  
de 1 / 1,5 /  
2 / 2,5 / 3 mt

Tramo 
de 1 mt

Altura 
1,5 mt

Lightchute

Con certificado CE
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TORRE DE ANDAMIO DACAME
Varios modelos.
Las torres móviles SYS-FAST permiten múltiples posibilidades 
de uso gracias a sus prestaciones, especialmente para 
operaciones de encofrado y de descarga de pilares. Están 
fabricadas para una altura máxima de trabajo de 6 metros, 
aunque podemos combinar sus elementos para configuraciones 
especiales. Conformidad con la norma UNE-EN 1004.

ESCALERAS DE ALUMINIO
Varios modelos.
Zarges, fabricante alemán, dispone 
de un amplio catálogo de escaleras 
de aluminio para cualquier tipo de 
trabajo e industria. De diferentes 
alturas y tipologías ofrece cualquier 
solución que necesites.

TORRE DE ALUMINIO CON RUEDAS
Diferentes alturas. 
Manejo simple con una sola mano  
del marco plegable con un botón de  
bloqueo robusto: fijar y soltar con  
un solo click.  Según la nueva norma  
UNE-EN 1004; clase de andamio 3  
(peso de carga de hasta 200kg/m²).  
Altura de trabajo 4,50mt.

ANDAMIO EUROPEO FREE
Varias configuraciones y accesorios.
El andamio europeo FREE 48 está diseñado en base a la 
filosofía del Andamio Europeo DINO 48, aunque este optimiza 
su peso y mejora así su rendimiento de montaje, sin por eso 
reducir las prestaciones que caracterizan al Andamio Europeo. 
Su diseño versátil permite adaptarse a cualquier necesidad y 
componer infinidad de estructuras de forma ágil y con pocos 
elementos. Conformidad con las normas europeas:    UNE-EN 
12810  y  UNE-EN 12811.
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Discos y accesorios 

METAL ACERO 
INOXIDABLE PIEDRA PORCELÁNICO /  

CERÁMICA

115mm 
125mm 
230mm

300mm 
350mm 
400mm  
450mm  
500mm

MÁRMOL GRANITO HORMIGÓN MADERA

115mm 
125mm 
230mm

300mm 
350mm 
400mm  
450mm  
500mm
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ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES:

SDS-MAX 1

SDS-PLUS 2

Punteros, cinceles y palas. 
Diferentes medidas.

BROCAS PARA:

MADERA 1

HORMIGÓN 2  

METALES 3

Diferentes diámetros y longitudes:

BROCAS 1  

CORONAS 2  

DIAMANTADAS PARA CORTE EN SECO

Diferentes diámetros.

PLATOS SEGMENTADOS 1

PLATOS ELECTRODEPOSITADOS 2

PLATOS TIPO TURBO 3

Discos y accesorios 

3 3

2 2

1 1

1

1

2

3

2

21

MALETINES  
DE ACCESORIOS  
COMPLETOS
Varios modelos.
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PLOMADA MAGNÉTICA
La plomada utiliza la ley de la gravedad para indicarnos que la posición de 
un elemento constructivo es realmente vertical. Incluye imán.

TIRALINEAS STANLEY FATMAX XL
Carcasa de aluminio fundido, manivela plegable tipo mango, gancho de 
acero inoxidable. Color amarillo y negro.

TIRALINEAS CORDOLINE
Carcasa de PVC resistente, de gran capacidad. Incluye cargador de 100 
gr. Indispensable en todas las obras.

AZULETE DE MARCAR
Complemento de marcar imprescindible para tu tiralíneas.

FIJADOR AZULETE
Bote pulverizador para fijar el azulete de marcar.

LAPICES Y ROTULADORES          
Varios colores. 
Disponemos de lápices y rotuladores para todo el marcaje que necesites.

CINTA MÉTRICA FIBRA DE VIDRIO BELLOTA
Cinta de acero de gran resistencia con 40 hilos de fibra de vidrio. 
Recogerás la cinta en un abrir y cerrar de ojos gracias a su sistema de 
rebobinado rápido x3. Su gancho de acero se abate para fijas la cinta en 
diferentes superficies.

CINTA MÉTRICA BELLOTA
Cinta de acero de alta precisión y marcada por ambos lados. Muy fácil de 
usa. Carcasa de plástico, compacta y ergonómica para un mejor agarre y 
manejo.

Varios 
gramajes

30 metros

50 metros

Botes 
de 1 kg

Spray 1L  
o garrafa 
de 5L

30 metros

30 metros

Nivelación y medición 
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8 metros

5 metros

8 metros

Alcance 
100 mt

Alcance 
150 mt

Medición 
de 5 puntos

Medición 
de 2 líneas 
de 180º

Nivelación y medición 
FLEXÓMETRO CLASE II
Carcasa robusta de ABS recubierta de goma. Incluye clip metálico para 
cinturón y freno frontal. Cinta color amarillo.

FLEXÓMETRO STANLEY TYLON
Flexómetro con cinta revestida completamente con una capa protectora 
de polímero tylon. Cinta gruesa de 12,7mm curvada con gancho final con 
2 remaches, deslizante para toma de medidas internas y externas.

MEDIDOR LÁSER LEICA DISTO D110
El más pequeño y ligero de todos los DISTO. Su diseño ergonómico 
garantiza que se adapte perfectamente a la mano y sea cómodo de usar. 
Los botones descriptivos permiten un manejo más rápido e intuitivo.

MEDIDOR LÁSER LEICA DISTO D2
Recién equipado con la última tecnología de medición de Leica 
Geosystems y con un rango de 100 m. Gracias a la función Bluetooth® 
Smart, las mediciones se pueden transferir fácilmente a los teléfonos 
inteligentes o tabletas y ser inmediatamente procesadas. Los sensores 
ubicados en su pieza final plegable permiten la detección automática de la 
posición final y así evitar errores.

MEDIDOR LÁSER LEICA DISTO X3
Diseñado para que las mediciones en interiores sean una tarea sencilla. 
Además de la precisión de aproximadamente 1 mm, un alcance de 150 
m y Bluetooth inteligente, el X3 tiene una pantalla giratoria para que sea 
fácil de leer en cualquier circunstancia. Gracias al exclusivo sensor de 
rotación incorporado, la nueva aplicación Leica Plan de Leica-Geosystems 
le permite crear fácilmente planos de planta que incluso están disponibles 
en 3D.

NIVEL LÁSER LEICA LINO P5-1
El láser de punto Leica Lino P5 es muy fácil de usar. Con solo presionar 
un botón, proyecta con precisión cinco puntos de referencia en ángulos 
rectos exactos entre sí. El adaptador inteligente magnético TWIST 360 
permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de 
hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. 
El nivel puede girar 360°.

NIVEL LÁSER LEICA LINO L2+
Rápida instalación del instrumento gracias a su autonivelación. Gracias 
al ángulo emergente óptimo se asegura una óptima visibilidad y el mejor 
alcance de las líneas láser, especialmente en largas distancias. Deje su 
nivel de burbuja y cordel en la caja de herramientas.

FERRETERÍA8
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NIVEL LÁSER LEICA LINO L4P1
Versátil multi láser de línea con líneas horizontales y verticales y 5 puntos. 
Sencillo y preciso replanteo a 90° y 360°. Tornillos de movimiento de 
rotación horizontal suave y preciso con un ajuste fino del punto de 
referencia. Concepto de energía inteligente: batería de Li-ion gran 
capacidad, recargable e intercambiable con portapilas para pilas alcalinas. 
Trabajo Non-stop: hasta 24 horas con una sola carga. La más alta 
precisión: sistema de nivelación con péndulo de precisión.

NIVEL LÁSER LEICA RUGBY 620
Especial para nivelación de terrenos, encofrados, cimentaciones, 
estructuras y apoyos. Inclinación manual 1 eje. Posibilidad de configurar 
la pendiente en modo manual hasta un 8% en un eje. Sellado IP67 y con 
línea roja.

ESCUADRA MIDE ÁNGULOS ANALÓGICA
Longitud 60mm.
Escuadra de perfil de aluminio color rojo. Ventana para lectura analógica 
con capacidad de 180º. Nivelación con 1 burbuja horizontal y 1 vertical. 
Las puntas del compás puede sustituirse por un lápiz. Incluye funda.

MEDIDOR DE ÁNGULOS DE ALUMINIO
Longitudes de 60 y 100 cm.
Perfil rectangular de aluminio 50x23mm con una superficie anodizada en 
color oro. Incluye transportador de ángulos con burbuja luminosa focus de 
alto contraste. Para medir declives y pendientes.

NIVEL DE BURBUJA
De 30, 40, 50, 60, 80 y 100 cm.
Nivel de perfil rectangular de aluminio 50x21mm. Incluye 2 burbujas: 1 
horizontal y 1 vertical. Tolerancia máxima: 0,5mm. Superficie lisa color 
rojo.

NIVEL DE FUNDICIÓN MAGNÉTICO
Longitudes de 40 y 60 cm.
Cuerpo de fundición de aluminio extraduro, prácticamente irrompible. 
Dispone de imanes “Neodyn” de gran potencia. Con una base 
mecanizada en perfil trapezoidal en color rojo. Dispone de 2 burbujas: 1 
vertical y 1 horizontal con lupa.

ESCUADRA METÁLICA
De 60, 80 y 100 cm.
Complemento idóneo, tanto para el albañil como para el instalador de 
baldosa cerámica. Fabricadas en perfil de acero bicromatado, y presentan 
una sección de 40x20mm.

Nivelación y medición 

Medición 
de 2 líneas 
y 5 puntos

Para 
exterior
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PROLONGADOR DE 25 MT
Alargo de cable equipado con sistema de bloqueo y un clip de fijación 
del cable al tambor. Tres bases de protección anti agua e instalación 
hermética para intemperie. Cable de neopreno flexible.

PROLONGADOR DE 50 MT
Alargo de cable equipado con sistema de bloqueo y un clip de fijación 
del cable al tambor. Tres bases de protección anti agua e instalación 
hermética para intemperie. Cable de neopreno flexible.

BASE CARGADOR 3 TOMAS
Multienchufe tech de 3 bases con 2 usb y 1,5 mt de cable. Ideal para 
oficinas, casetas de obra etc.

BASE CARGADOR 6 TOMAS
Multienchufe tech de 6 bases con 2 usb y 1,5 mt de cable. Ideal para 
oficinas, casetas de obra etc.

LINTERNA FRONTAL DE CABEZA
Ideal para trabajos que se requieren de ambas manos. Luz compacta de 
10 leds, aproximadamente 30 lúmenes. Botón on / off y correa ajustable.

LINTERNA RECARGABLE
Linterna con última generación de Leds con sistema zoom. Flujo de 500 
lúmenes. Cuerpo de aluminio negro con botón on / off. Incluye batería y 
cargador. Protección IP 65.

PORTÁTIL DE TALLER
Práctica lámpara portátil de taller con caperuza metálica protectora, 
parábola reflectora e interruptor on / off. Dispone de 5 mt de cable aislante 
fabricado en copolímero de alta densidad.

Material eléctrico
Protección 
IP44

Protección 
IP44

Con 
USB

Con 
USB

30 lúmenes

500 
lúmenes

Cable de 
5 mt
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Material eléctrico

4000 
lúmenes

Led 
50W

ACCESORIOS
1. Clavija goma shuko 2P – 220V – IP44

2. Prolongación goma shuko 2P – 220V – IP44

3. Clavija 2P+T 16A – IP44

4. Prolongación 2P+T 16A – IP44

5. Clavija 3P+T 16A – IP44

6. Prolongación 3P+T 16A – IP44

7.  Cable eléctrico 3x2,5 monofásico 
Cable eléctrico 4x2,5 trifásico

8.  Blister de pilas alcalinas AA 
Blister de pilas alcalinas AAA

8

1 2
3

4 5 6

7

FOCO HALÓGENO
Caja de aluminio inyectado para lámparas de 400W, clase de aislamiento 
IP54. Equipados con rejilla protectora. Dispone de recambios de bombilla 
y cable de 1,5 mt.

FOCO LED 30W
Foco proyector de tecnología LED de 2400 lúmenes, equivalente a 150 
W aproximadamente. Luz fría y 1,5 mt de cable. Protección IP 54. Incluye 
cristal templado y acabado anticorrosivo.

FOCO LED 50W
Foco proyector de tecnología LED de 4000 lúmenes, equivalente a 250 
W aproximadamente. Luz fría y 1,5 mt de cable. Protección IP 54. Incluye 
cristal templado y acabado anticorrosivo.

FOCO LED CON TRÍPODE
Gran conjunto que incluye un foco led de 50W con un trípode telescópico. 
La mejor elección indispensable para cualquier obra. 
Incluye 3mt de cable.

400 W

2400 
lúmenes
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Material eléctrico
FOCO PARA GRÚA
Foco imprescindible para cualquier obra para iluminación de grúa 
torre. Cuerpo sin bastidor de aluminio fundido a presión con aletas de 
enfriamiento. Reflector simétrico y difusor de vidrio templado. Alimentación 
230V con protección térmica.

INVERTER EVOLUTION 20X
160 Amp.
Ideal para soldar pequeños elementos en obra. Válido para electrodos de 
rutilo, básicos, de fundición e inoxidable. Dispone de display digital con 
voltaje de 230V.

INVERTER GYSMI 200P
.Soldador con tecnología inverter y pilotado por microprocesador. Suelda 
todo tipo de electrodos rutiles, básicos, inox, hierro colado, en corriente 
continua. Práctico, gracias a su peso mínimo (5 kg). Alimentación 230V 
monofásica.

ELECTRODOS
Diferetentes tipos de electrodos disponibles.

Rodio 
1804
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VENTOSAS PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS
Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies 
rugosas y/o ligeramente estructuradas.

MEZCLADOR RUBIMIX-9 N
Mezclador eléctrico que destaca por su polivalencia. Con sólo cambiar la 
varilla mezcladora, el RUBIMIX-9 N se adapta perfectamente al mezclado 
de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales. 
Su doble empuñadura con mangos bimaterial le confiere una mayor 
ergonomía y confort al usuario.

MEZCLADOR CEVIK CE-M1600 PRO
Batidora/mezcladora con 2 velocidades mecánicas para la mezcla de 
medianos y grandes volúmenes. 
Potente motor de larga duración y provisto de protector de temperatura 
por sobrecarga ligera. Incluye varilla 140 mm, M14.

CORTADORA MANUAL RUBI TS-MAX
La gama de cortadoras manuales TS-MAX ofrece al profesional una 
herramienta ligera y funcional. Son ideales para el corte intensivo de 
baldosa cerámica en general, y en especial, para el corte frecuente de 
gres porcelánico (tipo BIa). Con rodeles de Ø 6 y 10 mm. y maleta-
estuche incluidos.

CORTADORA MANUAL RUBI TX 1250 MAX
La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas 
para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica. Gracias a su 
separador multipunto de altas prestaciones y a su sistema de escuadra 
giratoria, los modelos TX-MAX permiten una ejecución fácil y rápida de 
cortes angulares (de 0º a 45º).

CORTADORA MANUAL RUBI TR MAGNET
Ideal para el corte en diagonal, con escuadra giratoria de gran precisión.
Cuando hablamos de las cortadoras manuales TR-MAGNET, destacamos 
su separador móvil. Gracias al separador móvil, las cortadoras manuales 
TR-MAGNET son ideales para el corte en diagonal. 
Cortes que además, se pueden realizar con una gran precisión gracias a 
su escuadra giratoria.

Herramienta manual 
Simple  
y doble

Potencia 
1200W

Potencia 
1600W

Varios 
tamaños

Especial 
gran 
formato

Especial 
gran 
formato
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Herramienta manual 

CORTARREMACHES ALBA
Diferentes diámetros.
Tijera para varilla corrugada Alba con cuchillas intercambiables de 3 filos, 
de alta calidad y resistencia. Para cortar varillas de acero hasta 16mm de 
diámetro. Fabricada en acero forjado.

MALETÍN HERRAMIENTAS SALKI
El aliado indispensable en cualquier trabajo. Incluye 78 piezas tales como 
destornilladores, puntas, martillo, llaves, llaves de carraca, de vaso, 
alicates… El más completo del mercado.

SERRUCHO PUNTA TEFLONADO
Para trabajos en pladur, muy afilada con dentado de doble filo con hoja de 
acero recubierta de partículas anticorrosión. Corte rápido, limpio y preciso.

CUBO DE PLÁSTICO ITALIANO
Herramienta altamente productiva en los trabajos de desescombro, ya 
que facilita una carga manipulable y fácilmente manejable.

CAPAZO PLÁSTICO HEAVY DUTY
Fabricado en polietileno de alta densidad que confiere una elevada 
robustez y, por ese motivo, son indicados para todo tipo de trabajos, 
tanto del sector de la construcción como de otros sectores.

CAPAZO PLÁSTICO Nº 1
Fabricado en polietileno de alta densidad que confiere una elevada 
robustez y, por ese motivo, son indicados para todo tipo de trabajos, 
tanto del sector de la construcción como de otros sectores.

CAPAZO CAUCHO Nº 0
El capazo de caucho nº 0 está equipado con dos asas de gran 
comodidad y resistencia. Muy versátil y funcional para todos los 
profesionales de la construcción en general.

GAVETAS DE CAUCHO
Para el mezclado manual de morteros, dispone de asas de gran grosor y 
mayor resistencia. Indispensable en cualquier trabajo de construcción en 
general.

78 piezas

Varios 
tamaños

10 L

40 L

25 L

18 L

Varias 
capacidades
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CRUCETAS RUBI
Crucetas de mayor rigidez para su uso en revestimientos con baldosas 
de gran o pequeño formato. Cara inferior diseñada para un buen 
asentamiento en el material de agarre.

SISTEMA DELTA LEVELLING RUBI
De 1, 1,5 y 2mm.
La función principal del sistema de nivelación DELTA LS de RUBI es la 
de evitar la creación de cejas de colocación durante la instalación de 
baldosas cerámicas, tanto en suelos como en paredes. El sistema de 
nivelación DELTA LS también evita el movimiento de las baldosas durante 
el fraguado del adhesivo y, durante la instalación, se reduce el número de 
correcciones en la posición de la propia baldosa cerámica.
Para formatos de 30x30 cm y superiores. Siempre con doble encolado.

CEPILLO RAÍZ ZACATÓN
Excelente cepillo de fibras vegetales de medidas 4x8. Indispensable en 
cualquier trabajo manual.

CEPILLO MEXIL
Excelente cepillo de fibras de polipropileno de medidas 5x10. 
Indispensable en cualquier trabajo manual.

CEPILLO PELO MEZCLA
Excelente cepillo de fibras de mezclas de pelo de medidas 5x10. 
Indispensable en cualquier trabajo manual.

CEPILLO BARRENDERO
Cepillo de fibra sintética fuerte, rígida y duradera para barrido exterior de 
suelos rugosos o lisos de cemento, piedra, asfalto, etc.

PINCEL PLANO
Paletina doble estándar de diferentes gruesos. Ideal para trabajos en 
pintura.

BROCHA REDONDA
Brocha redonda de bricolaje de varios gruesos. Ideal para trabajos en 
pintura.

Herramienta manual 

De 1 hasta 
10mm

Aplicación 
manual

Aplicación 
manual

Aplicación 
manual

Incluye 
mango y 
grapa

Diferentes 
tamaños

Diferentes 
tamaños



INSPIRADOS
POR EL
TRABAJO
DURO 



uu PALETA 5841
REF. A mm B mm

5841-A 131208 150 115
5841-B 131307 165 120
5841-C 131406 180 125
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA MANGO BIMATERIAL TRF41BM
REF. A mm B mm

TRF41ABM 695748 150 115
TRF41BBM 695809 165 120
TRF41CBM 695786 180 125
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA 5842
REF. A mm B mm

5842-B 131604 115 68
5842-D 131802 140 80
5842-F 132007 165 92
5842-H 132205 190 104
5842-J 132403 215 116
5842-K 155228 227 122
5842-L 132601 240 128
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA MANGO BIMATERIAL TRF42BM
REF. A mm B mm

TRF42FBM 695823 165 92
TRF42HBM 695847 190 104
TRF42JBM 695861 215 116
TRF42KBM 695885 227 122
TRF42LBM 695908 240 128
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA 5844
REF. A mm B mm

5844-A 133004 180 115
5844-B 133103 180 130
5844-C 133202 190 117
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA MANGO BIMATERIAL TRF44BM
REF. A mm B mm

TRF44ABM 695922 180 115
TRF44BBM 695946 180 130
TRF44CBM 695960 190 117
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA 5848
REF. A mm B mm

5848 236972 120 110
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Punta redondeada especial para alicatado. 
Mango ancho especial diseñado

uu PALETÍN 5901
REF. A mm B mm

5901-A 134902 125 70
5901-B 135008 150 100
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Especial para trabajos de acabado y 
retoques de albañilería.

uu PALETÍN 5902
REF. A mm B mm

5902 135107 135 60
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Especial para trabajos de acabado y 
retoques de albañilería.

uu PALETÍN 5903
REF. A mm B mm

5903 135206 125 75
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Especial para trabajos de acabado y 
retoques de albañilería.

uu LLANA RECTA 5861
REF. A mm B mm

5861-00 133707 270 135
5861-0 133806 300 120
5861-1 133905 300 150
5861-2 134001 300 160
5861-3 134100 300 180
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

A B

uu LLANA RECTA MANGO BIMATERIAL 5861
REF. A mm B mm

5861-00 BIM 547160 270 135
5861-0 BIM 547184 300 120
5861-1 BIM 547207 300 150
5861-2 BIM 547221 300 160
5861-3 BIM 547245 300 180
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA RECTA INOXIDABLE 5861
REF. A mm B mm

5861-1 INOX 663037 300 150
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA RECTA INOXIDABLE AFILADA 5861
REF. A mm B mm

5861-1 A INOX 592146 300 150
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA LARGA 5865
REF. A mm B mm

5865 663075 480 150
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA ABS PARA CAPPOTTO 5869
REF. A mm B mm

5869 R 679106 270 130
Para trabajos con cappotto, aplicación 
sate (sistemas aislantes térmicos 
exteriores) y acabados exteriores.

uu PEINE DIENTE CASTILLO 5873
REF. A mm B mm

5873-03 663198 270 135
5873-06 134803 270 135
5873-08 663235 270 135
Prepara la superficies para alicatar. 
Extiende y alisa cemento cola y repartelo 
uniformemente para colocar la cerámica.

uu LLANA GOMA MIXTA 5898 B
REF. A mm B mm

5898 B 445985 250 110
Retira y extiende materiales utilizados 
en el rejunteo. Idel para juntas de mayor 
anchura.

uu TALOCHA 5888
REF. A mm B mm

5888 135138 280 160
Para trabajos de limpieza en cualquier 
superficie, incluso rugosas, especial para 
limpieza después del rejuntado.

LLANAS Y TALOCHASPALETAS



uu PALETA 5841
REF. A mm B mm

5841-A 131208 150 115
5841-B 131307 165 120
5841-C 131406 180 125
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA MANGO BIMATERIAL TRF41BM
REF. A mm B mm

TRF41ABM 695748 150 115
TRF41BBM 695809 165 120
TRF41CBM 695786 180 125
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA 5842
REF. A mm B mm

5842-B 131604 115 68
5842-D 131802 140 80
5842-F 132007 165 92
5842-H 132205 190 104
5842-J 132403 215 116
5842-K 155228 227 122
5842-L 132601 240 128
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA MANGO BIMATERIAL TRF42BM
REF. A mm B mm

TRF42FBM 695823 165 92
TRF42HBM 695847 190 104
TRF42JBM 695861 215 116
TRF42KBM 695885 227 122
TRF42LBM 695908 240 128
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA 5844
REF. A mm B mm

5844-A 133004 180 115
5844-B 133103 180 130
5844-C 133202 190 117
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA MANGO BIMATERIAL TRF44BM
REF. A mm B mm

TRF44ABM 695922 180 115
TRF44BBM 695946 180 130
TRF44CBM 695960 190 117
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará.

uu PALETA 5848
REF. A mm B mm

5848 236972 120 110
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Punta redondeada especial para alicatado. 
Mango ancho especial diseñado

uu PALETÍN 5901
REF. A mm B mm

5901-A 134902 125 70
5901-B 135008 150 100
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Especial para trabajos de acabado y 
retoques de albañilería.

uu PALETÍN 5902
REF. A mm B mm

5902 135107 135 60
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Especial para trabajos de acabado y 
retoques de albañilería.

uu PALETÍN 5903
REF. A mm B mm

5903 135206 125 75
Prepara el cemento y mortero y aplícalo 
sobre soportes de obra. No te fallará. 
Especial para trabajos de acabado y 
retoques de albañilería.

uu LLANA RECTA 5861
REF. A mm B mm

5861-00 133707 270 135
5861-0 133806 300 120
5861-1 133905 300 150
5861-2 134001 300 160
5861-3 134100 300 180
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

A B

uu LLANA RECTA MANGO BIMATERIAL 5861
REF. A mm B mm

5861-00 BIM 547160 270 135
5861-0 BIM 547184 300 120
5861-1 BIM 547207 300 150
5861-2 BIM 547221 300 160
5861-3 BIM 547245 300 180
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA RECTA INOXIDABLE 5861
REF. A mm B mm

5861-1 INOX 663037 300 150
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA RECTA INOXIDABLE AFILADA 5861
REF. A mm B mm

5861-1 A INOX 592146 300 150
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA LARGA 5865
REF. A mm B mm

5865 663075 480 150
Realiza trabajos de acabado, extiende 
y alisa cemento, mortero, yeso y otros 
materiales. Hueco de la mano adaptado 
para zurdos y diestros.

uu LLANA ABS PARA CAPPOTTO 5869
REF. A mm B mm

5869 R 679106 270 130
Para trabajos con cappotto, aplicación 
sate (sistemas aislantes térmicos 
exteriores) y acabados exteriores.

uu PEINE DIENTE CASTILLO 5873
REF. A mm B mm

5873-03 663198 270 135
5873-06 134803 270 135
5873-08 663235 270 135
Prepara la superficies para alicatar. 
Extiende y alisa cemento cola y repartelo 
uniformemente para colocar la cerámica.

uu LLANA GOMA MIXTA 5898 B
REF. A mm B mm

5898 B 445985 250 110
Retira y extiende materiales utilizados 
en el rejunteo. Idel para juntas de mayor 
anchura.

uu TALOCHA 5888
REF. A mm B mm

5888 135138 280 160
Para trabajos de limpieza en cualquier 
superficie, incluso rugosas, especial para 
limpieza después del rejuntado.

LLANAS Y TALOCHASPALETAS



uu MAZA 5200
REF. A mm B mm C mm

5200-3 121001 600 143 52
5200-4 121209 700 158 58
Serás el rey de la demolición, no dejarás 
nada en pie!

uu MAZA MANGO FIBRA CARBONO 5200
REF. A mm B mm C mm

5200-3 CF 625172 700 143 52
5200-4 CF 625196 700 158 58
Serás el rey de la demolición, no dejarás 
nada en pie!

A

B

C

uu MACETA 5308
REF. A mm B mm C mm

5308-A N 353143 280 123 39
Ayúdate del cincel y cortafrío y abre sin 
esfuerzos rozas en las paredes.

uu MACETA MANGO FIBRA CARBONO 5308
REF. A mm B mm C mm

5308-A CF 625059 270 123 39
Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin 
esfuerzos rozas en las paredes.

uu MARTILLO EBANISTA 8005
REF. A mm B mm C mm

8005-C 138801 289 100 22
8005-D 139006 304 105 25
8005-E 139105 319 115 28
Si eres ebanista y buscas tu martillo, 
este es perfecto para el golpeo de piezas, 
principalmente chapa o acero.

uu ALCOTANA HACHA-PALA 5932
REF. A mm B mm C mm

5932-00 N 631852 300 205 38
5932-0 N 631876 300 265 39
5932-A N 631890 335 290 42
Pica paredes sin esfuerzo.

uu ALCOTANA HACHA-PALA                                        
MANGO FIBRA CARBONO 5932

REF. A mm B mm C mm

5932-0 CF 632019 330 205 38
5932-A CF 632033 330 265 39
Pica paredes sin esfuerzo.

uu MARTILLO ENCOFRADOR MANGO                          
FIBRA CARBONO 8030

REF. A mm B mm C mm

8030 CI CF 439816 500 172 30
Si quieres encofrar y buscas tu martillo, 
este es perfecto para el golpeo de piezas, 
principalmente chapa o acero además podrás 
extraer puntas desde 0.

uu MINI KIT M14 50750 KIT
REF. C mm

50750KIT 650389 10
Para corte seco como húmedo sobre 
materiales tales como: Cerámica, Gres, 
Porcelánico, Granito, Mármol, Rústico, 
Piedra, Teja, Ladrillo y Fibra de vidrio.

uu MECLADORA M12LIGHT
REF.

M12LIGHT 607567
Realiza mezclas homegéneas de morteros, 
cementos, resinas, pinturas y colas.

uu VARILLA MEZCLADORA 50787
REF. A mm  B mm  

50787-120 282320 120 590
Varilla repuesto para M12LIGHT.

uu CORTADORA CERÁMICA FIT
REF. A mm B mm C mm

FIT80 686258 1.040 250 120
FIT100 686272 1.240 250 120
Para trabajos de alicatado para formatos 
cerámicos hasta 1 metro de longitud.

uu KIT PUSH & LEVEL
REF. A mm B mm C mm

LSSKIT010 672916 280 280 200
Eliminarás los resaltes. 100% Nivelado. El 
kit contiene: 100 Calzos y 50 Push-es.

uu KIT CUÑA
REF. A mm B mm C mm

LSWKIT010 673258 280 280 200
Eliminarás los resaltes. 100% Nivelado. 
El kit contiene: 100 Calzos, 100 Cuñas y 1 
Alicate.

uu KIT CUBO ALICATADO
REF. A mm B mm C mm

58003KIT 623215 560 290 285
Incluye: Ref 5800, Ref 5898B, Ref 5888 y 
Ref CS121875.

uu VENTOSA BOMBA VACÍO SUCR80RBP
REF. A mm B mm

SUCR80RBP 687026 295 240
Para la manipulación de materiales pesados 
o baldosas de gran formato sin importar el 
acabado superficial.

uu MINI KIT HEX 6,5 50751 KIT
REF. C mm

50751KIT 650402 10
Para corte seco como húmedo sobre 
materiales tales como: Cerámica, Gres, 
Porcelánico, Granito, Mármol, Rústico, 
Piedra, Teja, Ladrillo y Fibra de vidrio.

uu RODEL XL 8
REF. A mm B mm

RODELXL8 659597 103 8
Para uso en gres porcelánico y cerámica. 
Para TECH y FIT.

uu CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO 
REF. A mm B mm C mm

BKT42BP 676730 380 450 520
BKT65BP 676815 400 615 560
Para el transporte de escombro, 
agua y áridos en sectores agrícolas y 
construcción.

uu VENTOSA BOMBA VACÍO SUCR80RBP
REF. A mm B mm

SUCR80RBP 687026 295 240
Para el transporte de escombro, agua y 
áridos en sectores agrícolas y construcción.

uu ALCOTANA PALA-MARTILLO 5931
REF. A mm B mm C mm

5931-AN 631777 300 188 45
5931-BN 631814 335 203 47,5
Pica paredes sin esfuerzo.

uu ALCOTANA PALA-MARTILLO                                 
MANGO FIBRA CARBONO 5931

REF. A mm B mm C mm

5931- A CF 631999 330 188 45
Pica paredes sin esfuerzo.

ALICATADOMARTILLERÍA



uu MAZA 5200
REF. A mm B mm C mm

5200-3 121001 600 143 52
5200-4 121209 700 158 58
Serás el rey de la demolición, no dejarás 
nada en pie!

uu MAZA MANGO FIBRA CARBONO 5200
REF. A mm B mm C mm

5200-3 CF 625172 700 143 52
5200-4 CF 625196 700 158 58
Serás el rey de la demolición, no dejarás 
nada en pie!

A

B

C

uu MACETA 5308
REF. A mm B mm C mm

5308-A N 353143 280 123 39
Ayúdate del cincel y cortafrío y abre sin 
esfuerzos rozas en las paredes.

uu MACETA MANGO FIBRA CARBONO 5308
REF. A mm B mm C mm

5308-A CF 625059 270 123 39
Ayúdate del cicel y cortafrío y abre sin 
esfuerzos rozas en las paredes.

uu MARTILLO EBANISTA 8005
REF. A mm B mm C mm

8005-C 138801 289 100 22
8005-D 139006 304 105 25
8005-E 139105 319 115 28
Si eres ebanista y buscas tu martillo, 
este es perfecto para el golpeo de piezas, 
principalmente chapa o acero.

uu ALCOTANA HACHA-PALA 5932
REF. A mm B mm C mm

5932-00 N 631852 300 205 38
5932-0 N 631876 300 265 39
5932-A N 631890 335 290 42
Pica paredes sin esfuerzo.

uu ALCOTANA HACHA-PALA                                        
MANGO FIBRA CARBONO 5932

REF. A mm B mm C mm

5932-0 CF 632019 330 205 38
5932-A CF 632033 330 265 39
Pica paredes sin esfuerzo.

uu MARTILLO ENCOFRADOR MANGO                          
FIBRA CARBONO 8030

REF. A mm B mm C mm

8030 CI CF 439816 500 172 30
Si quieres encofrar y buscas tu martillo, 
este es perfecto para el golpeo de piezas, 
principalmente chapa o acero además podrás 
extraer puntas desde 0.

uu MINI KIT M14 50750 KIT
REF. C mm

50750KIT 650389 10
Para corte seco como húmedo sobre 
materiales tales como: Cerámica, Gres, 
Porcelánico, Granito, Mármol, Rústico, 
Piedra, Teja, Ladrillo y Fibra de vidrio.

uu MECLADORA M12LIGHT
REF.

M12LIGHT 607567
Realiza mezclas homegéneas de morteros, 
cementos, resinas, pinturas y colas.

uu VARILLA MEZCLADORA 50787
REF. A mm  B mm  

50787-120 282320 120 590
Varilla repuesto para M12LIGHT.

uu CORTADORA CERÁMICA FIT
REF. A mm B mm C mm

FIT80 686258 1.040 250 120
FIT100 686272 1.240 250 120
Para trabajos de alicatado para formatos 
cerámicos hasta 1 metro de longitud.

uu KIT PUSH & LEVEL
REF. A mm B mm C mm

LSSKIT010 672916 280 280 200
Eliminarás los resaltes. 100% Nivelado. El 
kit contiene: 100 Calzos y 50 Push-es.

uu KIT CUÑA
REF. A mm B mm C mm

LSWKIT010 673258 280 280 200
Eliminarás los resaltes. 100% Nivelado. 
El kit contiene: 100 Calzos, 100 Cuñas y 1 
Alicate.

uu KIT CUBO ALICATADO
REF. A mm B mm C mm

58003KIT 623215 560 290 285
Incluye: Ref 5800, Ref 5898B, Ref 5888 y 
Ref CS121875.

uu VENTOSA BOMBA VACÍO SUCR80RBP
REF. A mm B mm

SUCR80RBP 687026 295 240
Para la manipulación de materiales pesados 
o baldosas de gran formato sin importar el 
acabado superficial.

uu MINI KIT HEX 6,5 50751 KIT
REF. C mm

50751KIT 650402 10
Para corte seco como húmedo sobre 
materiales tales como: Cerámica, Gres, 
Porcelánico, Granito, Mármol, Rústico, 
Piedra, Teja, Ladrillo y Fibra de vidrio.

uu RODEL XL 8
REF. A mm B mm

RODELXL8 659597 103 8
Para uso en gres porcelánico y cerámica. 
Para TECH y FIT.

uu CAPAZO NEGRO DE PLÁSTICO 
REF. A mm B mm C mm

BKT42BP 676730 380 450 520
BKT65BP 676815 400 615 560
Para el transporte de escombro, 
agua y áridos en sectores agrícolas y 
construcción.

uu VENTOSA BOMBA VACÍO SUCR80RBP
REF. A mm B mm

SUCR80RBP 687026 295 240
Para el transporte de escombro, agua y 
áridos en sectores agrícolas y construcción.

uu ALCOTANA PALA-MARTILLO 5931
REF. A mm B mm C mm

5931-AN 631777 300 188 45
5931-BN 631814 335 203 47,5
Pica paredes sin esfuerzo.

uu ALCOTANA PALA-MARTILLO                                 
MANGO FIBRA CARBONO 5931

REF. A mm B mm C mm

5931- A CF 631999 330 188 45
Pica paredes sin esfuerzo.

ALICATADOMARTILLERÍA
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RODILLO PINTOR
Rodillo especial pintura para interior / exterior de diámetro 50mm. Varias 
opciones disponibles.

RODILLO ANTIGOTEO   
Rodillo especial pintura para interior / exterior de diámetro 50mm. Varias 
opciones disponibles. Incluye sistema antigoteo en termofusión.

CUBETA DE DOS ASAS
Cubeta especial para pintura que incluye rejilla metálica perforada. 
Dispone de dos asa para transporte reforzadas con agarre de pvc.

PISTOLA SALCHICHON
Para 600 cm³.
Pistola manual para salchichón. Armazón de tubo cerrado es la mejor 
herramienta para la aplicación de masillas en formato de 600 cm³.

PISTOLA ESPUMA POLIURETANO
Modelo 501.
Pistola metálica Sika Boom 501 para aplicar los cartuchos preparados 
especialmente para esta aplicación. De fácil limpieza y uso es 
indispensable para una correcta aplicación.

PISTOLA PARA SILICONA
Para cartuchos 300 ml.
Pistola metálica de altas prestaciones para silicona. Empuñadura y gatillo 
ergonómico con cuerpo giratorio con refuerzos laterales.

PISTOLA PARA RESINA
Para cartuchos 410 ml.
Pistola metálica de altas prestaciones para cartuchos de 410 ml. Incluye 
sistema antigoteo, empuñadura y gatillo ergonómico y mango reforzado.

Herramienta manual 

Diferentes 
diámetros

Diferentes 
diámetros

16 L
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Incluye 
mango

FREGONA DE ALGODÓN
Para todo tipo de limpieza, la fregona de algodón clásica es la mejor 
solución para limpiar cualquier superficie.

CUBO CON ESCURRIDOR
Cubo de plástico para la limpieza de diferentes áreas. Incorpora un asa 
para mejor transporte.

ESCOBA DOMÉSTICA
Escoba de plástico doméstica de polipropileno. Se suministra con mango 
recambiable.

RECOGEDOR DE GOMA
Recogedor de polipropileno con mango, incluye goma en la parte 
posterior para mayor agarre de la suciedad.

SALFUMAN
Agente desincrustante altamente corrosivo y ácido que te ayuda a limpiar 
cualquier zona que necesites.

LEJÍA DESINFECTANTE
Lejía de efecto inmediato registrado como biocida europeo que por sus 
características es un producto homologado para la desinfección del agua 
de bebida.

DESINFECTANTE ALCOSAN
Desinfectante de uso general para desinfecciones inmediatas. Puede 
aplicarse sobre cualquier superficie.

JABÓN DE MANOS
Gel de manos dermoprotector en formato especial para la obra. Puede 
incluirse un dosificador para un uso más cómodo.

Higiene y limpieza

De 15 L

Incluye 
mango

Incluye 
mango

Botes  
de 1 L

Botes 
de 5 L

Botes 
de 5 L

Botes 
de 5 L

FERRETERÍA8
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DISPENSADORES DE GEL
Diferentes modelos, según necesidad, de dispensadores de gel 
hidroalcohólico.
Muy necesario hoy en día en cualquier obra, oficina o trabajo.

SECADORES DE MANOS
Potencia y robustez. 
Incorporan la tecnología Logic Dry, que regula automáticamente 
la temperatura del aire, hasta 4 niveles posibles, en función de la 
temperatura ambiente.

BOLSA BASURA DOMÉSTICA
Bolsa de plástico negra con asas para facilitar su transporte.
Rollos de 25 unidades.

BOLSA BASURA INDUSTRIAL
Bolsa de plástico negra con asas para facilitar su transporte. 
Gran formato para cubos comunales.

CUBO COMUNAL
120 L.
Contenedores para recogida para diferentes tipos de residuos. 
Tapa superior abatible. 
Posibilidad de varios colores.

PAPELES HIGIÉNICOS
Diferentes formatos.
Papel higiénico para diferentes usos. WC, secamanos… en diferentes 
formatos y soportes. Celulosa de 1 o 2 capas.

Higiene y limpieza

Manuales o 
automáticos

Rollo  
25 uds.

Caja  
25 x 10 uds

Manuales o 
automáticos
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Peso 
5 kg

Peso 
6 kg

Peso 
25 kg

EXTINTOR CO2
Extintor de incendios portátil de dióxido de carbono, recargable, en botella 
de aleación de acero, de una sola pieza. Incluye trompa y difusor.

EXTINTOR DE POLVO ABC
Extintor de incendios portátil, de polvo polivalente ABC40, recargable. 
Recipiente de chapa soldada, acabado pintado al fuego en color rojo, 
según norma UNE EN 10130.

CARRO EXTINTOR DE POLVO ABC
25 kg.
Carro extintor de incendios, de polvo polivalente ABC40, recargable. 
Incluye carro de ruedas trasladable.

ARMARIO LLAVERO
Diferentes modelos.
Práctico armario llavero para la organización de las claves en el hogar 
o negocio. Caja fabricada en acero, incluye anclajes para pared (si se 
requiere).

CAJA FUERTE STANDARD
De sobreponer.
La más vendida del mercado, usada en hoteles y oficinas. De muy fácil 
instalación, esta caja con puerta de acero de 6mm es muy fácil de instalar.

CAJA FUERTE 600
Mural.
Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños 
y fondos.
La versión electrónica va dotada de una cerradura electrónica con las 
más novedosas tecnologías del mercado. Además incorpora tecnología 
bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android 
mediante una aplicación.

Varios

FERRETERÍA8
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MESA PATAS PLEGABLES
Longitud 2,5 mt.
Mesa plegable rectangular, di adiós a los problemas de espacio. Indicada 
tanto para uso interior como exterior. Podrás utilizarla en eventos como 
cumpleaños, picnics, reuniones familiares, cenas con amigos, bodas, 
comuniones o bautizos.

SILLA PLEGABLE
Estructura construida en acero de gran resistencia para una mayor 
durabilidad y su asiento acolchado en espuma, conforman una silla 
ergonómica que se adaptará perfectamente a la forma de tu espalda para 
un descanso cómodo. Además, sus tacos antideslizantes protegerán el 
suelo de rayaduras.

TAQUILLAS INDIVIDUALES
Varios formatos.
Estructura de chapa de acero galvanizada, pulida de grosor 0,8mm a 
2mm dependiendo de la parte del mueble que se trate y laminada en frío 
de calidad según normativa DIN y normas europeas EN10130-99. ¡Elige 
cuál te gusta más!

BANCOS DE VESTUARIO
Hasta 2,5m.
Banco de madera con asiento de lama de pino barnizada.
Estructura en tubo de acero de 25x25x1.5mm, armado por soldadura de 
hilo. Acabado en pintura epoxi poliéster secada al horno a 190º. Color 
estándar gris RAL 7035 gofrado. Puede incluir perchero.

CANDADOS ABUS
Diferentes modelos.
Los requisitos que debe cumplir un candado varían en función del fin con 
el que se vaya a utilizar. Incluso en aquellos casos en los que haya que 
soportar una fuerza de tracción de hasta diez toneladas, ABUS tiene el 
candado que necesita.

BUZONES ARREGUI
Toda clase de buzones, individuales o de comunidad para elegir.  
También se puede elegir entre una amplia gama de buzones de paquetería 
o para viviendas unifamiliares.

Varios

Diferentes 
modelos
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Varios

CAJA DE HERRAMIENTAS HECO 
Varios modelos.
Almacenaje para herramientas y accesorios para optimizar el orden,  
la distribución y la visualización. Fabricadas con chapa de 0,6 mm.

ARCÓN METÁLICO HECO
Varios modelos.
Arcones de varias capacidades para almacenar todas las herramientas 
usadas en la obra. Soportes de bandeja reforzados, dispone de cierre por 
candado. Asa de transporte ergonómica.

CAJA HERRAMIENTAS STANLEY ESSENTIAL 
Capacidad hasta 25 kg.
Ideal para almacenar todas tus herramientas, fijaciones y accesorios. 
Organizadores en la tapa para piezas más pequeñas Bandeja interior 
extraíble que ofrece suficiente espacio para herramientas de mayor 
tamaño en la parte inferior.

CAJA HERRAMIENTAS CON RUEDAS
Stanley Fatmax 28".
Movilidad ergonómica para pesos pesados Ideal para llevar a mano 
herramientas pesadas. Asa telescópica para tirar y empujar, y ruedas 
metálicas. Capacidad de carga 35 kg.

BOLSA ABIERTA PRO-STACK STANLEY 
Familia Fatmax.
Base de plástico para mayor protección en suelos húmedos. Asa 
ergonómica de aluminio y cierres laterales para apilar con otros módulos. 
Incluye cinta de hombro con zona acolchada.

TALLER MÓVIL STANLEY 
3 en 1.
Caja de herramientas superior de 45cm / 18” con organizadores en la 
tapa para pequeñas piezas y cierres metálicos geométricos con bloqueo 
para mayor seguridad. Módulo central extraíble para herramientas 
manuales.

DELANTAL PORTAHERRAMIENTAS STANLEY 
Medidas 145x9x26 cm.
Fabricada con piel de búfalo - flexible y duradera. Múltiples bolsillos y 
soportes para un acceso rápido. Gancho para martillo integrado. Cómodo 
acceso al martillo y herramientas.

FERRETERÍA8
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TU COCINA
EQUIPAMOS

LAVAVAJILLAS
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HORNOS 
MICROONDAS

FRIGORIFICOS
LAVADORAS
SECADORAS
CAMPANAS

I también: VITROCERÁMICA
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LAVAMANOS

GRIFERÍAS

ESPEJOS
DUCHAS

PLATOS DE DUCHA

TU BAÑO
EQUIPAMOS
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BIDÉS

INODOROS 

LAVAMANOS
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MADERA
ESPESORADOS

REVESTIMIENTOS
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Nuestros proveedores

 y muchos más!
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Gracias
por su confianza.



Còrsega 396
08037 Barcelona

BARCELONA
Noi del Sucre 5
08840 Viladecans

VILADECANS

info@viudavila.com

T: 93 457 1617

www.viudavila.com
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