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Nuestros recursos son limitados, y nuestro consumo esta
aumentando. Reciclar residuos y desperdicios, crear nuevos
productos de estos, reducir la contaminación mediante el uso y
menos consumo para la misma aplicación, cambiar productos nocivos
para el medio ambiente, es decir, de base de disolvente por
alternativas de base de agua, será no sólo un reto sino una realidad.

Descubra alternativas en este nuevo catálogo, no solamente 
nuestros productos existentes, sino también nuevos desarrollos, 
y disfrute cambiando la salud de nuestro planeta al reparar los 
vehículos de motor de la manera correcta.

Mas que nunca, debemos
preservar nuestro planeta

Finixa, Chemicar Europe ha aceptado de manera efi caz el
reto ecológico: mejoramos el rendimiento y función de 
nuestros productos día a día para lograr reducción en 

consumo buscando soluciones cambiando los productos 
tradicionales de solventes en alternativas de alto rendimiento 

de base de agua.
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FPS-system

FPS Sistema de pintura

 ▪ La tapa se adapta perfectamente a los vasos 650ml.
 ▪ El sistema se conecta directamente a la pistola a través de un 
adaptador rápido.

 ▪ Aprovechamiento total de la pintura.
 ▪ Importante reducción del tiempo de limpieza de pistolas.
 ▪ Utilizable con pinturas base disolvente o base agua.
 ▪ Disponible 125μm y 190μm.
 ▪ La tapa incluye fi ltro y válvula.
 ▪ Tapas y copas se venden por separado, componentes del 
sistema de pintura le ayudan a mantener el ahorro, sin 
desperdicio.

 ▪ Diseño patentizado.
 ▪ Rellenado fácil.
 ▪ Caja dispensadora de 50 tapas plastifi cadas individualmente.
 ▪ Posible proporciones de mezcla: 2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1 / 
7:1 / 8:1 / 9:1 / 10:1 / 12:1

 ▪ Adaptadores para diferentes pistolas.
 ▪ Kit básico disponible: 50 tazas de mezcla de 650 ml + 50 
tapas FPS (190μm del 125μm) + 10 revolvedores de mezcla 
(GAC 1000).

Cuatro cobertizos 
(o tapas) que 

se ajustan 
perfectamente a las 

tazas.

Hasta que se consume 
la ultima gota 

gracias a la válvula 
tipo sombrilla en el 

sistema.

Diseño 
patentizado

perfectamente a las 

Hasta que se consume Hasta que se consume 
la ultima gota 

gracias a la válvula 
tipo sombrilla en el 

sistema.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FPS 0400125 Tapas 400ml sistema de pintura 125µm - 50 
unidades - verde

8 80

FPS 0400190 Tapas 400ml sistema de pintura 190µm - 50 
unidades - blanco

8 80

FPS 0650125 Tapas 650ml sistema de pintura 125µm - 50 
unidades - verde

8 80

FPS 0650190 Tapas 650ml sistema de pintura 190µm - 50 
unidades - blanco

8 80

FPS 01 Adaptador de FPS M16 de rosca interna X X

FPS 02 Adattatore FPS fi lettatura esterna M16 X X

FPS 03 Adaptador FPS de 3/8 rosca interna X X

FPS 04 Adaptador FPS de 3/8 rosca externa X X

FPS 05 Adaptador FPS de 1/4 rosca externa X X

FPS 06 Adaptador rápido FPS de 1/4 X X

FPS 07 Adaptador FPS de rosca externa M12 X X

FPS 08 Adaptador rápido FPS de 1/4 mini X X

FPS 09 FPS Hembra 18 mm, Rosca de 1.5 mm X X
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Ver la película
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Marca Modelo Adaptador
AccuSpray PerforMax 05-100 Primer FPS 02
ADIR Gravity Series FPS 01
Advantage 90115 FPS 01
Aerometal 2016 FPS 05

2015 ECO&T FPS 05
2100 ECO&T FPS 05
Super Fura 34 FPS 05
Victoria 92 FPS 05

AES 150 FPS 01
AirGunsa AZ3 HTE 2 FPS 08

AZ3 THE/AZ3 HV FPS 05
AirVerter GG-100 FPS 01
AmPro AR6025 FPS 01
ANI F1-s HPS FPS 03
Astro M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL FPS 01
Asturo ECO/S and ECO/SX FPS 01

Gravity Series FPS 05
ATD 6900 Series and Gravity Series FPS 01
ATD Leonardo 6865/6872/6913/6914/6915/6918 FPS 02

6910 Mini FPS 05
Binks 630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-

100 Gravity
FPS 03

Cub SLG Mini Gravity FPS 04
C.A. Technologies Jaguar 300C FPS 01

Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Tech-
line T3

FPS 01

Campbell Hausfeld DH-6500/7800/7900 FPS 01
CAPspray 3100 Gravity Series FPS 01
CarQuest ProValue 2304-PV/2304-PV FPS 01
Central Pneumatic Gravity Series FPS 01
Cornwell PSG-1400 FPS 01
Craftsman 9-15531 FPS 01
Dart Products AB17G/h827a/881a FPS 01
Defynik Gravity Series FPS 07
DeVilbiss Compact ITW/Finishline/GFHV510/

GFP/GFV/Gpi
FPS 04

GTI FPS 03
GTI/GTI PRO FPS 04
J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M. FPS 03
MGPi + C62/PRI/SR I mini FPS 04
Compact 506 FPS 03
Compact 506 gravity FPS 03
Compact 510 Trans Tech Gravity FPS 03
Compact Mini HVLP and Trans Tech FPS 04
CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G FPS 03
Finishline FLG4 gravity models FPS 03
Finishline FLG-6 Series FPS 03
GFG-5 and 6 series FPS 03
GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G FPS 03
PRi 601G Primer FPS 03
Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini FPS 04
TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/Quick-
Clean

FPS 03

Dura-Block 007 Extreme Performance/AF900K FPS 01
DUX Gravity Series FPS 07
Ecco 652-S FPS 03
Eminent E13 FPS 05
Evercraft (NAPA) BK7703758 FPS 01
FINIXA SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525 FPS 01

Marca Modelo Adaptador
Goni 321 FPS 01
Graco Delta GF FPS 03

LT200/LT300 FPS 01
Grip H827W FPS 01
Grizzly H7669 FPS 01
Husky HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro FPS 01
Ingersol Rand 210G/270G FPS 01
Iwata AZ3 HTE 2 FPS 08

LPA 94/LPH 400 FPS 01
LPA-94/VX929/VXL949 Primer FPS 01
LPH-300 FPS 05
LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER FPS 01
Supernova LS-400/Supernova WS-
400

FPS 08

VXL 949 FPS 01
W300/W300LV FPS 05
W400 LVC 90 FPS 03
W400/400LV/400WB/WR-400 FPS 01

Jonnesway JA-6111 FPS 01
Kobalt (Lowe's) KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88 FPS 01
Krautzberger Mignon 3 FPS 07
Kremlin Hti-G/M21-G/M22 FPS 05
Mac Econocoat/SG1250/SG1300 FPS 01

SG610K FPS 03
Mark I AF7003 FPS 01
Matco Gravity Series FPS 01

MTPGHE13/MTPGHE15 FPS 02
Max Air W98 FPS 01
MSB Gravity Series FPS 01
M-Star Gravity Series FPS 01
NESCO 880 FPS 02

840/868/870 FPS 01
Nikota HVLP-G FPS 01
OPTIMA 500 FPS 03

400/500/601/800/900 FPS 03
Porter-Cable PSH-1 and 3 FPS 01
PRO-TEK 2600/4000GH/764x FPS 01
ProValue (Carquest) 2304-PV and 2305-PV FPS 01
Sagola 3300-G FPS 07

403G/4100G/433G/434G/444G/
450G/mini extr

FPS 07

4400 and 4500 Extreme FPS 09
MODEL 71 and 75 FPS 03

Marca Modelo Adaptador
SATA ALL QCC ALL QCC ALL QCC FPS 06

HVLP 3000 FPS 06
JET B NR 95 HVLP FPS 01
JET RP FPS 02
JET90/S FPS 02
KLC B-HVLP FPS 02
KLC P FPS 02
KLCB-RP FPS 02
MC 93 FPS 07
MCB FPS 02
NR 2000 FPS 06
NR 2000/DIGITAL FPS 02
NR 92 HVLP FPS 01
RP 3000 FPS 06

SATA RP DIGITAL FPS 02
KLC-B FPS 02
KLC-P FPS 02
KLC-RP FPS 02
KL-Primer FPS 07
LM 2000 B FPS 02
LM 2000 K FPS 02
LM-92 FPS 02
MCB Primer FPS 02
MCB-90 FPS 02
MCB-93 FPS 07

SATAjet 90/90-2 HVLP/90-2 RP FPS 02
B/NR-92/NR-95 FPS 01
NR 2000 RP and HVLP FPS 02

SEM 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun FPS 03
Sharpe Cobalt HVLP (Euro) FPS 03

FX-200 Conventional/FX-300 HVLP FPS 01
Smart (Finishmaster) Spray Gun Kit (Std) FPS 01
Spitznagel W2000A FPS 01
Spray-It 522 FPS 01
Star III FPS 01
Sunex 9002A/9004A FPS 01
Titan Vaper 1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer FPS 01
TranStar 6613/6614/6617 FPS 01
Trem Pro Gravity Series FPS 01
U-Pol Maximum FPS 01
Walcom Genesi FPS 02

other FPS 07
Walther Pilot Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot 

Mini MD
FPS 05

861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

Warwick 861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09
FPS-system
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FPS Kit básico
 ▪ 50 tazas de mezcla de 650 ml.  
 ▪ 50 tapas FPS (190μm del 125μm).  
 ▪ 10 revolvedores de mezcla (GAC 1000).

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FPS 
065012500

Sistemas de pintura - Kit básico: 50 tazas Finixa de 
mezcla de 650 ml + 50 tapas FPS (125μm) + 10 
revolvedores de mezcla (GAC 1000)

1 45

FPS 
065019000

Sistemas de pintura - Kit básico: 50 tazas Finixa de 
mezcla de 650 ml + 50 tapas FPS (190μm) + 10 
revolvedores de mezcla (GAC 1000)

 1 45

SPG 60 Maletín con juego de pistolas
 ▪ 2 SPG x 500 - pistola LVLP CC 500 (cromo negro), boquilla 
1.3 mm, la aplicación universal de rociado.

 ▪ 1 x SPG 500 - pistola LVLP 500 CC (cromo negro), boquilla 
1.8mm, aplicación universal.

 ▪ 1 taza x estándar para pistola.
 ▪ 3 x FPS 01 - FPS adaptador M16 con rosca interna.
 ▪ 10 tazas de mezcla de 650ml.
 ▪ 5 x Sistema de tapa verde - 125µm.
 ▪ 5 x Sistema de tapa blanca - 190µm.
 ▪ Boquillas de 1.3, 1.5, 1.8 y 2.0 mm también disponible por 
separado.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SPG 60 Maletín con juego de pistolas 1 X

FPS-system

Experimente utilizando el 
sistema FPS instantaneamente 
con un kit basico y estuche con 

elementos para la aplicación.

11
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PAL

45

45

2 SPG x 500 - pistola LVLP CC 500 (cromo negro), boquilla 

1 x SPG 500 - pistola LVLP 500 CC (cromo negro), boquilla 

Boquillas de 1.3, 1.5, 1.8 y 2.0 mm también disponible por 

PAL

X

FPS-system

Experimente utilizando el 
sistema FPS instantaneamente 
con un kit basico y estuche con 

elementos para la aplicación.
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MCB   Tazas Negras

MCU  Taza no graduada

12

01
Recipientes para mezclar y accesorios

MCB

MCU

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MCB 0400 Tazas Negras de 400 ml - 200p. 1 60

MCB 0650 Tazas Negras de 650 ml - 200p. 1 40

MCB 1300 Tazas Negras de 1300 ml - 200p. 1 24

MCB 2240 Tazas Negras de 2240 ml - 200p. 1 18

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MCU 0400 Taza no graduada de 400 ml - 200 p. 1 60

MCU 0650 Taza no graduada de 650 ml - 200 p 1 40

MCU 1300 Taza no graduada de 1300 ml - 200 p 1 24

MCU 2240 Taza no graduada de 2240 ml - 200 p. 1 18

Quitar exceso del pigmento en una mezcla o agregue el 
agua con precisión a una mezcla con PIP 03 o SIP 1000.

SIP 1000/PIP 03 Pipeta & Sifón

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PIP 03  pipeta 3ml - 500p 1 X

SIP 1000  sifón 1L - 6p. 1 16

PAL

MC(B)L Tapas para tazas
Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MCL 0400 Tapas para tazas de 400 ml 10x50p 1 60

MCL 0650 Tapas para tazas  de 650 ml 10x50p 1 40

MCL 1300 Tapas para tazas  de 1300 ml 8x50p 1 24

MCL 2240 Tapas para tazas  de 2240 ml 8x50p 1 18

MCL 5000 Tapas para tazas  de 5000 ml - 100p. 1 54

MCLS 0400 Tapas para tazas  de 400 ml - 2x50p X 154

MCLS 0650 Tapas para tazas  de 650 ml - 2x50p X 130

MCLS 1300 Tapas para tazas  de 1300 ml - 2x50p. X 60

MCLS 2240 apas para tazas  de 2240 ml - 2x50p X 50

MCBL 0400 Tapas para tazas Negras  de 400 ml - 
10x50p.

1 60

MCBL 0650 Tapas para tazas Negras  de 650 ml - 
10x50p.

1 40

MCBL 1300 Tapas para tazas Negras  de 1300 ml - 
8x50p.

1 24

MCBL 2240 Tapas para tazas Negras  de 2240 ml - 
8x50p.

1 18

MCD 50 Dispensador para tazas mezcladoras y tapas 1 50

PIP 03

SIP 1000

MCD 50
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MCP Tazas mezcladora

 ▪ Contenido claramente impreso.
 ▪ 10 diferentes proporciones de mezcla.
 ▪ Disponible en 5 diferentes volúmenes: 400cc, 650cc, 
1300cc 2240cc y 5000cc.

 ▪ Base para evitar el frío durante el mezclado.
 ▪ Soportes para una fácil separación.
 ▪ Plástico resistente al frio.
 ▪ Dispensador de metal disponible por separado. 
(MCD50)

 ▪ Tapas con ajuste para un mejor cerrado.
 ▪ También está disponible como una taza de alma-
cenamiento.

 ▪ En plástico negro opaco.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MCP 0400 Tazas mezcladora de 400 ml - 200p. 1 60

MCP 0650 Tazas mezcladora de 650 ml - 200p. 1 40

MCP 1300 Tazas mezcladora de 1300 ml - 200p. 1 24

MCP 2240 Tazas mezcladora de 2240 ml - 200p. 1 18

MCP 5000 Tazas mezcladora de 5000 ml - 40p. 1 18

MCP 0900 Tazas mezcladora de 900 ml - 200p. 1 20

MCL 5000 Tazas mezcladora de 5000 ml - 100p. 1 54

NUEVO

13

01Recipientes para mezclar y accesorios

GAC

MPP

MPP/GAC Mezcladores de plástico

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MPP 0250 Mezcladores de plástico  20cm- 250p. 6 96

MPP 02501 Mezcladores de plástico 20cm - 8 x 250p. x 16

GAC 0250 Mezcladores de plástico 23cm - 250p. 1 100

GAC 1000 Mezcladores de plástico 23cm - 1.000p. 1 50

 ▪ Este forma perforada y “torcida” hace posible mezclar la 
pintura más rápido que los métodos convencionales.

 ▪ Disponible en 2 dimensiones, una versión estándar y una 
versión más grande con mango solido de mano.

 ▪ Dimensiones: estándar de 20 cm y extra grande de 30 cm.

 ▪ Estará disponible en enero 2017

Caja

40

50

PAL

60

40

GAC

MPP

24

18

18

20

1 54

24

40

24

GAC

MCP

NUEVO
MCP 0900



14

Cabina de pintura01
Solución de problemas para el acabado sin pintura

GAD  Recipientes de almacenamiento de 
plástico negro

MAK 00  Kit de limpieza de pistolas

 ▪ Los recipientes negros no dejan pasar la luz y son por 
lo tanto ideales para almacenar pinturas basadas en 
agua. 

 ▪ Cada recipiente viene con una tapa de cierre 
hermético. La tapa permite el transporte de colores 
premezclados. 

 ▪ Aprobado por UN; adecuado y probado para 
transporte terrestre de pinturas base agua. 

 ▪ Apropiado para almacenar pinturas base agua durante 
meses.

 ▪ Juego completo de herramientas para la limpieza y 
mantenimiento de pistolas aerográfi cas. 

 ▪ El Kit contiene 8 cepillos para limpiar el interior, 3 
pequeños cepillos con mango y un cepillo grande para el 
exterior, 6 agujas para limpiar la boquilla y una botella 
de lubricante para dar mantenimiento a las partes 
móviles.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAD 00500 Recipientes de almacenamiento negro con
tapa 500ml - 312p.

1 16

GAD 01000 Recipientes de almacenamiento negro con
tapa 1l - 140p

1 16

GAD 03000 Recipientes de almacenamiento negro con
tapa 3l - 45p

1 16

GAD 05000 Recipientes de almacenamiento negro con
tapa 5l - 30p.

1 16

GAD 10000 Recipientes de almacenamiento negro con
tapa 10l - 12p

1 16

TUB 60 Envases para retocar blandos 50 ml
 ▪ Recipientes de plástico con una tapa y pincel 
integrado para retoques de pintura.

 ▪ Contiene un bola de plástico para el mezclado, 
lo que hace esta botella apta para pinturas base 
agua y base solvente. 

 ▪ Semitransparente.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TUB 60 Botellas de retoque - 50 ml - 60p. 10 160

TUB 61 PE Envases para retocar duros 20 ml
 ▪ Recipientes de plástico con una tapa y pincel 
integrado para retoques de pintura. 

 ▪ Contiene un bola de plástico para el mezclado, 
lo que hace esta botella apta para pinturas base 
agua y base solvente. 

 ▪ Transparente.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TUB 61 Botellas de retoque - 20ml - 100p. 10 120

GAD

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MAK 00 kit de limpieza de pistolas 20 X
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BBF 10

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

NVZ 0125 Coladores de pintura de nylon
125µm - 4 x 250p. en una caja

1 30

NVZ 0125100 Coladores de pintura de nylon
125µm - 100p. - caja dispendadora

6 168

NVZ 0125250 Coladores de pintura de nylon
125µm - 250p. - caja dispensadora

4 112

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

NVZ 0190 Coladores de pintura de nylon
190µm - 4 x 250p. en una caja

1 30

NVZ 0190100 Coladores de pintura de nylon
190µm - 100p. - caja dispensadora

6 168

NVZ 0190250 Coladores de pintura de nylon
190µm - 250p. - caja dispensadora

4 112

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

NVZ 0280 Coladores de pintura de nylon
280µm - 4 x 250p. en una caja

1 30

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

NVZ 0226 Colador de la pintura Premium de nylon 
226µm. 4 x 250p.

1 30

NVZ 0400 Colador de la pintura Premium de nylon 
400µm. 4 x 250p.

1 30

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

BBF 10 fi ltros para pistola alimentada por 
gravedad 275µm - 10p

100 X

NVZ  Colador de pintura

BBF 10  Coladores para pistolas de 
gravedad

Premium y calidad estándar disponible
 ▪ Paint strainers coarse (280 μm) color code GREEN.
 ▪ Coladores de pintura fi nos (190 µm) código de 
color ROJO.

 ▪ Coladores de pintura extrafi nos (125 µm) código 
de color AZUL

 ▪ Cada uno disponible en 3 tamaños distintos 
(embalaje) 4 x 250 p., 250 p. ó 100 p.

 ▪ También disponible en 226 µm y 400 µm.Los 
coladores de pintura pueden ser utilizados en 
combinación con pinturas base disolvente o base 
agua.

 ▪ Mala perfecta de nylon.
 ▪ Filtrado exacto.
 ▪ ¡No hay otro igual en el mercado!

Colador de pintura diseñado para ser colocado dentro 
del canal de succión del recipiente de gravedad de una 
pistola pulverizadora.

NVZ 0190 Colador de pintura 190 µm NVZ 0125 Colador de pintura 125 µm NVZ 0280 Colador de pintura 280 µm

NVZ 0226-0400 Colador de pintura 
226-400 µm

Paint strainersSolución de problemas para el acabado sin pintura
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SPG 80 10 l con tanque de presión incl. 10m 
manguera + pistola rociadora 1.80 
mm

1 20

SPG 81 Boquilla para pistola rociadora
1.8mm para SPG 80

1 X

SPG 82 set de tubos de 10 m para SPG 80 1 X

SPG 81K1.2 Kit de pistola 1.2 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 81K1.5 Kit de pistola 1.5 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 81K1.8 Kit de pistola 1.8 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 81K2.0 Kit de pistola 2.0 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 80 incluye: pistola 
con una boquilla de 

1.8mm y una manguera 
de 10 metros.

Proteja su inversion con 
la proteccion de la linea 

de proteccion de las 
cabinas de pintar Finixa 
y el tanque presurizado 
OR para cubrir amplias 

superfi cies con 
transparente y color. 

Tanque de presión

 ▪ La solución defi nitiva para proteger la cabina de 
aerosol: una combinación de un pistola de aerosol de 
aluminio, doble manguera de aire/pintura extendida 
de 10m y un tanque de 10 L de aluminio galvanizado 
revestido de polvo, permite aplicar de una manera 
muy cómoda cualquier primer, capa base o barniz, a 
base de agua o solvente base; la cabina es ideal para 
aplicar y proteger tu proceso de una manera rápida 
obteniendo el mejor resultado fi nal. 

 ▪ Kit de pistola de aerosol para SPG 81 disponibles: 
boquilla, aguja y tapas de aire

SPG 80 Tanque de presión
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Ver la película
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Cabina de pintura01

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SPG 500 Pistola aerográfi ca CC 500 barniz
(cromado negro)

10 120

SPG 500C Vaso para pistola 500ml 1 X

SPG 500K1.3 Kit de pistola 1.3 mm CC500
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 500K1.5 Kit de pistola 1.5 mm CC500
boquilla, aguja, cabezal 

1 X

SPG 500K1.8 Kit de pistola 1.8 mm CC500
boquilla, aguja, cabezal 

1 X

SPG 500K2.0 Kit de pistola 2.0 mm CC500
boquilla, aguja, cabezal 

1 X

SPG 500K2.5 Spray gun kit 2.5 mm CC500
nozzle, needle, aircap set

1 X

SPG 100 Pistola reparaciones menores (spot repair)
CC100 (rojo), boquilla 0,8 mm

20 X

SPG 100C Vaso para pistola 100ml 1 X

SPG 100K0.8 Kit de pistola 0.8 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 100K1.0 Kit de pistola 1.0 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 100K1.1 Kit de pistola 1.1 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

SPG 100K1.2 Kit de pistola 1.2 mm CC100
boquilla, aguja, cabezal

1 X

EQU 85 Soporte de pistola con el imán de apoyo 5 X

SPG 100/500  Pistolas aerográfi cas
 ▪ Mango de agarre ergonómica.
 ▪ Mínimo exceso de pulverización, máxima efi ciencia de 
transferencia.

 ▪ Tecnología LVLP: Más del 74% de efi ciencia de transferencia.
 ▪ Cuerpo ligero de aluminio anodizado, disponible por separado: 
juego de agujas de acero inoxidable.

 ▪ Se puede utilizar para pinturas base agua y base disolvente.
 ▪ Presión necesaria: entre 1.8 y 2.2 bar. 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

RJE 20 Rubber Jet 100 x

RJE 21 RubberJet con conector de Orion 100 x

Rubber Jet es una pistola de aire para el uso en el 
acoplamiento de la línea de aire. Las punta hace 
posible dirigir el fl ujo de aire

RJE Pistolas de aire

EQU 85

EQU 024

WJE

Pistolas y accesorios

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

WJE 05 Windjet (sin acoplamiento) x x

EQU 024 Grifo pequeño para WJE 05 10 x

 ▪ Las boquillas de aire Windjet proveen un fl ujo de 
aire comprimido de alto rendimiento constante.

 ▪ La boquilla de plástico ABS está diseñada 
para enfriar, secar y limpiar a mano o en una 
confi guración fi ja.

 ▪ Ideal para el secado de trabajos de pintura con base 
de agua en las reparaciones esporádicas.

WJE  Windjet

RJE 21

RJE 20
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Cabina de pintura 01

DDD 00 Muestra 3D de aerosol plástico
 ▪ 230 mm x 130 mm x 45 mm.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

DDD 00 Muestra 3D de aerosol plástico negro 35p. 1 30

Pistolas y accesorios

SSP Muestrario de placas de rociado
 ▪ Placas de metal, blancas o grises con testigo negro en todo el 
largo. 

 ▪ Dimensiones: 105 mm x 150 mm. 
 ▪ Sistema de tarjetas de pruebas de 250 placas metálicas con 
sobre o sin sobre.

 ▪ Sistema lleva una estuche de plástico con 6 divisiones 
ajustables, 32 etiquetas en blanco y un marcador para hacer 
notas en la parte posterior de la placas. (SSP 40) 

 ▪ Soporte con imán y base imantada para una mejor aplicación de 
muestras de color. 

 ▪ El horno de secado para muestras de color combina el secado 
infrarrojo con el secado al aire y simula así el secado al aire 
caliente dentro de una cabina de pulverización, para un óptimo 
resultado. El horno de secado es apto tanto para secar pinturas 
basadas en agua como pinturas basadas en disolvente. El horno 
de secado tiene una válvula de aire, indicador de temperatura y 
temporizador. La potencia de la lámpara infrarroja es 300 W, las 
especifi caciones eléctricas son 220 V, 1,5 A, 50 Hz, y la presión 
entrante debe ser 3 bar.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SSP 00 Placas para muestras (de color) blanco - 5 X 100p 1 108

SSP 01 Placas para muestras (de color) gris - 5 x 100p. 1 108

SSP 02 Placas para muestras (de color) gris oscuro – 5 x 100p. 1 108

SSP 42 Sobres para las placas para muestras de color 1 84

SSP 40 Almacenamiento de placas para muestras (de color) 1 X

SSP 50 Soporte para las placas para muestras (de color) 1 X

ILO 10 Horno de secado para muestras de color 4 60

ILO 48 Lámpara de recambio 300W de infrarrojo para el
horno de secado

1 X
horno de secado

SSP 00 - 01 - 02
SSP 42

SSP 50

SSP 40

ILO 10 

SSP 42
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Desengrasante

DGR 05/25 es un limpiador con base de agua libre de 
solventes. Puede utilizarse para eliminar suciedad, polvo, 
virutas y desengrasa todo tipo de superfi cies como viejas 
capas de pintura, primer de transporte, otros iniciadores, 
metal (acero, sino también de aluminio y galvanizados piezas) 
y plástico. Para remover restos de alquitrán o pegamento, 
recomendamos utilizar un desengrasante con base solvente, 
o DGR en combinación con SBR, pero para todos los otros 
contaminantes (polvo, suciedad, lijado de polvo, grasa, huellas 
digitales, virutas,...), este limpiador a base de agua ofrece
muchas ventajas en comparación con el limpiador con base 
solvente.

DGR Desengrasante de base de agua
01 El desengrasante de base de agua

02 Puede utilizarse sin respirador o mascarillas

03 Con accion antiestatica

04 No afecta las superfi cies plásticas

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

DGR 05 Desengrasante de base de agua de 5L 1 96

DGR 25 Desengrasante de base de agua de 25L 1 28

DGR 200 Desengrasante de base de agua de 200L 1 2

BID 00 Grifo para barriles 20/25/30 L X X

SOF 25 Paños para desengrasar Finixa - Blanco 280mm x 
300mm 100pcs/caja

6 216

SOF 251 recambio de SOF 25  - 6 Rollos 1 99

Una herramienta útil para desengrasar, el bien conocido SOF 19 ahora 
también disponible en una cubeta muy practica a la cual se le puede 
agregar 3 L del DGR para siempre tener listo el trapo para ser usado.

SOF 25  Caja Desengrasante

SOF 25

DGR 05

El DGR es un producto de 
base de agu que cumple 
con la reglamentacion 
de compuestos volatiles 
organicos (VOC), por 
tanto es amigable y bio-
degradable.

Remueve todo tipo de residuos de sucio e impurezas de la 
superfi cie. 

Puede utilizarse sin respirador o mascarillas y sin guantes!

Este desengrasante de base de agua, elimina completamente la 
accion estatica en la superfi cie.

Ni las de caucho ( “rubber”), mientras productos de base de 
solvente son agresivos y podrian impactar adversamente este tipo 
de superfi cies.
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LSP 20 Pulverizador de presión
 ▪ Pulverizador de presión para pulverizar todo tipo de líquidos, 
como desengrasantes y limpiadores.

 ▪ Resistente a los solventes gracias a las partes de Viton.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

LSP 20 Rociador de presión Primium - 1l 60 360

LSP 50 Tapas de colores + porta - 5 p. 1 X

LSP 50 Tapas de colores
 ▪ Utilizar los 5 titulares y las tapas magnéticas coloreadas 
tener ningún riesgo mientras se rellena.

 ▪ Los tapones se colocan sobre el pulverizador, los titulares 
pueden fi jarse a la pared con el imán o con tornillos.

NUEVO
LSP 50

NUEVO

Pulverizador de presión para pulverizar todo tipo de líquidos, 

Resistente a los solventes gracias a las partes de Viton.

Descripción (unidad de venta) Caja PAL

LSP 20 Rociador de presión Primium - 1l 60 360

LSP 50 Tapas de colores + porta - 5 p. 1 XNUEVO

NUEVO
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SOF 11 Nuevo empaque - Mayor cantidad de hojas 
- 400 pcs en vez de 400

1 48

SOF 19 Paños para desengrasar - Blanco
330mm x 420mm 260p.

1 90

SOF 20 Paños para desengrasar
330mm x 420mm - 200p.

1 90

SOF 21 Paños para desengrasar
300mm x 380mm - 500p. en rollo

1 60

SOF 50 Paños de limpieza
370mm x 400mm - caja dispensadora - 225p.

1 60

SOF 52 Paños de limpieza
380mm X 320mm - 500p. en rollo

1 40

SOF 60 Softex papel de limpieza (3 capas)
380mm x 370mm - 1.000p. /rollo

1 40

SOF 62 Softex papel de limpieza (2 capas)
365mm x 240mm - 952p. /rollo

1 96

SOF 90 Dispensador de piso 1 X

SOF 91 Dispensador de piso + sujetador de bolsa 1 X

SOF 11  Paños para abrillantar
 ▪ Paños muy suaves, voluminosos, y libres de pelusas y 
silicona.

 ▪ También se pueden utilizar para limpiar el salpicadero.
 ▪ Disponible en un rollo precortado en caja dispensador a 
de 400 piezas. 

Papel de limpieza color blanco con 2 capas y papel 
de limpieza color azul con 3 capas para todo tipo de 
mantenimiento.

SOF 60-62 Papel para limpiezaSOF 50-52 Paños de limpieza Softex
 ▪ Paño de limpieza universal con una gr an capacidad de 
absorción.

 ▪ Manejo confortable porque estos trapos son amplios y 
suaves.

 ▪ Apto para todo tipo de aplicaciones como el 
desengrase y la limpieza con productos base 
disolvente, productos base agua o aceite.

 ▪ Los paños tienen una alta capacidad de absorción, para 
contener la mayor cantidad posible de desengrasante.

 ▪ Aptos para pinturas base agua y base disolvente.
 ▪ Libres de pelusas, reutilizables y libres de silicona.
 ▪ Disponibles en caja dispensador a de 200 piezas.
 ▪ Disponibles en rollo precortado de 500 piezas.
 ▪ Ahora disponible en blanco! (SOF 19)

SOF 19-20-21  Paños para desengrasar

SOF 52

SOF 50

SOF 11

SOF 19

SOF 20

SOF 21

SOF 60

SOF 62

 ▪ Dispensador de Pared y piso cubierto con pintura en 
polvo color azul. 

 ▪ Elemento de desprendimiento que ayuda a detener el 
rollo en la posición correcta y tomar uno o más trapos. 

 ▪ Para rollos con centro de con minimo de 5cm a máximo 
de 7cm y longitud mín. de 30 cm a máximo de 37 cm.

SOF 90-91  Dispensador
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TAK 00 Stracci antipolvere standard 80 cm x 45 
cm – 50 p

1 120

TAK 01 Stracci antipolvere standard H2O 80 cm x 
45 cm – 50 p.

1 120

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TAK 10 Atrapapolvos CTI
80cm x 90cm - 50p.

1 84

TAK 11 Atrapapolvos CTI H2O
80cm x 90cm - 50p.

1 84

TAK 00-01
Atrapapolvos estándar
Atrapapolvos estándar H²O

 ▪ Impregnadas: no se secan - libres de silicona
 ▪ Atención: Pasar suavemente la bayeta eliminando toda 
la suciedad.

 ▪ Atención: no presionar durante la limpieza para evitar 
trasladar las párticulas de polvo en vez de eliminarlas.

 ▪ Atrapapolvos con estructura irregular: lista para usar.
 ▪ Ideal para grandes superfi cies.
 ▪ Atención: no presionar durante la limpieza para evitar 
trasladar las párticulas de polvo en vez de eliminarlas.

Ventajas adicionales TAK 01:
 ▪  Impregnadas con producto base agua: son 
atiestáticas, como ninguna otra.

 ▪ Nunca dejan restos de pegamento, porque podria 
causar una reacción con cualquier pintura. 

Ventajas adicionales TAK 11:
 ▪ Impregnadas con producto base agua: son 
atiestáticas, como ninguna otra.

 ▪ Nunca dejan restos de pegamento, porque podria 
causar una reacción con cualquier pintura.

TAK 10-11
Atrapapolvos ‘CTI’
Atrapapolvos ‘CTI’ H²O’

Trapos tratados (tack rags)
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 ▪ Impregnado único: Impregnado único: nunca se seca 
y es libre de silicona.

 ▪ Ideal para superfi cies grandes.
 ▪ Atención: no presionar durante la limpieza para evitar 
trasladar las párticulas de polvo en vez de eliminarlas.

 ▪ Ahora también disponible en empaque individual TAK 
31.

Ventajas adicionales TAK 30:
 ▪ Impregnado con un producto a base de agua: sirve 
como antiestático a diferencia de otros productos.

 ▪ Nunca deja rastro de adhesivo que pudiera generar 
alguna reacción con la pintura.

 ▪ Ideal para remover rápidamente el polvo del mueble u 
otras superfi cies de madera, metal o plástico.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TAK 30 Trapos ‘suaves’
38cm x 45cm - 30x6p.

1 105

TAK 31 Trapos ‘suaves’
38cm x 45cm - 100x1p.

1 50

 ▪ Hecha de material no tejido, no algodón. 
 ▪ Atención: Pasar suavemente la bayeta eliminando toda la 
suciedad. 

 ▪ Atención: no presionar durante la limpieza para evitar 
trasladar las párticulas de polvo en vez de eliminarlas.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TAK 20 Trapos ‘blandas’
17cm x 45cm - 100p.

1 112

TAK 20 
Trapos ‘blandas’

TAK 30-31
Trapos ‘suaves’

Trapos tratados (tack rags)

Una formula unica anti-estatica!
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PLA 03 HDPE Película adhesiva de polietileno de alta 
densidad en caja - verde
10μm - 380 cm x 200 m

1 32

CRM 20 Película de enmascarar absorbente de pintura 
estándarn en caja
400 cm x 150 m

1 55

CRM 40 Película de enmascarar absorbente de pintura 
estándarn en caja
400 cm x 300 m

1 32

FOL 40 Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium en caja
 400 cm x 200 m

1 32

FOL 45 Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium en caja
500 cm x 120 m

1 32

FOL 46 Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium en caja
600 cm x 150 m

1 18

FOL 42 Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium (plus)+
en caja

1 32

Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium en caja
 400 cm x 200 m

1 32

FOL 45 Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium en caja
500 cm x 120 m

1 32

FOL 46 Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium en caja
600 cm x 150 m

1 18

FOL 42 Película de enmascarar absorbente de pintura 
Premium (plus)+
en caja

1 32 Con útil apertura

 ▪ Film Blanco transparente con impresión para indicar 
el lado que absorbe pintura. El Film es ligeramente 
transparente para facilitar el recorte de la superfi cie a 
ser pintada. 

 ▪ El Film es totalmente estático para proteger el 
vehículo del exceso de la pulverización y está 
plegado de tal manera que puede ser desenrollado, 
manipulado y cortado por una sola persona. 

 ▪ La película tiene tratamiento corona para la máxima 
absorción de pintura.

FOL 40-42-45-46 
Film para enmascarar

 ▪ El fi lm para enmascarar HDPE verde no absorbe pintura y 
se utiliza solamente para protección. 

 ▪ La película no tiene ningún tratamiento corona y necesita 
combinarse con papel adhesivo.

PLA 03  Film para enmascarar HDPE

Plásticos absorbentes pintura y accesorios

El fi lm para enmascarar HDPE verde no absorbe pintura y 
se utiliza solamente para protección. 
La película no tiene ningún tratamiento corona y necesita 
combinarse con papel adhesivo.

 Film para enmascarar HDPE
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La capa transparente Lilac FOL 43 no es sólo una película adhesiva estática 
buena que mantiene a la pintura en el exterior, pero tiene también una capa 
especial en la parte interior para absorber los restos de humedad en el carro. 
De esta manera que evitar manchas blancas después de rociar la pintura. 
Después de cubrir una superfi cie húmeda, es posible que la humedad se 
asienta en la capa de pintura vieja después del pintado y secado; y esto deja 
manchas blancas en la capa de pintura vieja. Estas manchas pueden ser 
eliminadas al exponer la superfi cie al secado por lámpara infrarroja (Cuando 
el Pulido no es opción) pero es mejor prevenir que el curado.

La película adhesiva Lila tiene las siguientes ventajas, al igual que todos los 
otro películas adhesivas:
 ▪ Excelente absorción de pintura en el lado exterior, con lado impreso con 
logotipo de Finixa.

 ▪ Se corta fácilmente.
 ▪ Esta cargado estáticamente por lo que puede ser aplicado por 1 persona.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 43 Película de enmascarar absorbente de pintura y humedad 
Premium (plus) + en caja - lila - 15μm - 400 cm x 150 m

1 24

EQU 70 Dispensador para película adhesiva individual 1 X

Plásticos absorbentes pintura y accesorios

FOL 43   Pelicula adhesiva premium

Observación:
 ▪ La capacidad de absorción de esta película es limitada: la película 
absorbe la humedad, pero un carro mojado requiere secado previo a ser 
empapelado.

 ▪ Al momento de la aplicación, asegúrese de que la película se pone con 
el logo de Finixa hacia el exterior del carro, únicamente este lado está 
tratado para contener la pintura y polvo del aerosol.

EQU 70

La película adhesiva Lila tiene las siguientes ventajas, al igual que todos los 

Excelente absorción de pintura en el lado exterior, con lado impreso con 

Esta cargado estáticamente por lo que puede ser aplicado por 1 persona.

Caja PAL

1 24

1 X

La película adhesiva Lila tiene las siguientes ventajas, al igual que todos los 
otro películas adhesivas:
▪ Excelente absorción de pintura en el lado exterior, con lado impreso con 

logotipo de Finixa.
▪ Se corta fácilmente.
▪ Esta cargado estáticamente por lo que puede ser aplicado por 1 persona.

Código Descripción (unidad de venta)

FOL 43 Película de enmascarar absorbente de pintura y humedad 
Premium (plus) + en caja - lila - 15μm - 400 cm x 150 m

EQU 70 Dispensador para película adhesiva individual

EQU 70
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Plásticos absorbentes pintura y accesorios

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

DAE 035 Film para enmascarar
35cm x 25m - 20p

1 90

DAE 060 Film para enmascarar
60cm x 25m - 16p

1 90

DAE 100 Film para enmascarar
100cm x 25m - 16p

1 60

DAE 120 Film para enmascarar
120cm x 25m - 16p

1 60

DAE 180 Film para enmascarar
180cm x 25m - 15p

1 60

DAE 260 Film para enmascarar
260cm x 25m - 12p

1 50

 ▪ Rollo de plástico con cinta para enmascar ar, estático, 
se corta con la mano.

 ▪ El plástico está tratado para una óptima absorción de la 
pintura.

 ▪ Para ser desplegado por personas diestras.

 ▪ 40 gr/m² kraft papel.
 ▪ Puro, no reciclado.
 ▪ Un lado brillante y por lo tanto a prueba de pintura.
 ▪ No suelta pelusa.
 ▪ Disponible en 6 tamaños.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MAP B 020 Papel con adhesivo Kraft pure 20cm 
x 450m 40 g/m²

X 125

MAP B 030 Papel con adhesivo Kraft pure 30cm 
x 450m 40 g/m²

X 75

MAP B 040 Papel con adhesivo Kraft pure 40cm 
x 450m 40 g/m²

X 75

MAP B 060 Papel con adhesivo Kraft pure 60cm 
x 450m 40 g/m²

X 50

MAP B 090 Papel con adhesivo Kraft pure 90cm 
x 450m 40 g/m²

X 25

MAP B 120 Papel con adhesivo Kraft pure 
120cm x 450m 40 g/m²

X 25

PLA 50   
Cuchilla para plastico de enmascarar estándar
PLA 52   
Cuchilla para plastico de enmascarar premium

DAE  Película adhesiva de
con tratamiento previo

MAP B  Papel adhesivo

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PLA 50 Cuchilla para plastico de enmas-
carar - astandar

250 X

PLA 52 Cuchilla para plastico de enmas-
carar - premium

10 X

PLA 55 Hoja de repuesto - 10p. 10 X

MAP B
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Plásticos absorbentes pintura y accesorios

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 65 Forro de protección para el interior 
del guardafango 88 x 58 x 20cm

X 100

FOL 66 Forro de protección para el interior 
del guardafango 96 x 64 x 22cm

X 100

 ▪ Este forro no solamente protege la rueda, sino 
también toda la zona del interior del guardafango 
contra el exceso de pulverización. Utilice ambos 
mangos para cerrar el forro, insértelo en el interior del 
guardafango y suéltelo. El resorte de acero al interior 
mantendrá el forro en su lugar. 

 ▪ El forro también evita que salga polvo del interior del 
guardafango durante la pulverización. 

 ▪ Disponible en tres dimensiones.

FOL 65-66   Forro de protección
para el interior del guardafango

TMF 80
 13”- 23”

Al utilizar el TMF 80, nos ahorra mucho tiempo ya sea al 
cubrir las llantas de la forma tradicional, o el recubrimiento 
total de la llanta para prevenir la necesidad de balancear y 
volver a pintar los marcos incluyendo las orillas y mas alla. 
utilizar el TMF 80, nos ahorra mucho tiempo ya sea al cubrir 
las llantas de la forma tradicional, o el recubrimiento total 
de la llanta para prevenir la necesidad de balancear y volver 
a pintar los marcos incluyendo las orillas y mas allá.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TMF 80 Dispensador para película 
adhesiva individual

4 48

TMF 80 Filmina protectora de llantas

 13”- 23”

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PLA 81 Tapas de rueda - 20µm
250p. -70 x 34.5 x 90 cm

1 96

PLA 81  Tapas de rueda

PAL

Este forro no solamente protege la rueda, sino 
también toda la zona del interior del guardafango 
contra el exceso de pulverización. Utilice ambos 
mangos para cerrar el forro, insértelo en el interior del 
guardafango y suéltelo. El resorte de acero al interior 

El forro también evita que salga polvo del interior del 

Al utilizar el TMF 80, nos ahorra mucho tiempo ya sea al 
cubrir las llantas de la forma tradicional, o el recubrimiento 
total de la llanta para prevenir la necesidad de balancear y 
volver a pintar los marcos incluyendo las orillas y mas alla. 
utilizar el TMF 80, nos ahorra mucho tiempo ya sea al cubrir 
las llantas de la forma tradicional, o el recubrimiento total 
de la llanta para prevenir la necesidad de balancear y volver 
a pintar los marcos incluyendo las orillas y mas allá.

Código

TMF 80

TMF 80

100

100

100

100 TMF 80
 13”- 23”

TMF 80
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SPT  Cinta de espuma adhesiva
13 mm x 50 m

 ▪ Tira de espuma redondeada para enmascarar las juntas entre 
dos paneles.

 ▪ Un lado de la tira ha sido tratado con un adhesivo resistente 
al calor. Simplemente pegue en la parte interior de uno de los 
paneles y cierre el otro panel.

 ▪ Protege la junta perfectamente, absorbe la pintura y evita la 
formación de rebordes.

 ▪ Después del secado, eliminar enseguida para evitar que quede 
adhesivo en el panel.

La siguiente versión redonda conocida a la (SPT 13-17): Ahora 
tenemos también una versión oval disponible (SPT 25). Esto 
ofrece las ventajas siguientes:
A diferencia del SPT 13-17, 25 SPT no tiene que ser pegado en 
el interior del ala trasera, únicamente en el interior de la puerta. 
Esto tiene 2 importantes ventajas:
 ▪ La pintura no toca el pegamento del SPT 25.
 ▪ Ademas SPT 25 se puede recolocado para un acabado perfecto, 
tras cerrar la puerta (ver fotos de aplicacion).

SPT 25 esta excentricamente pegada en el lado derecho gracias a 
lo que es perfecta para la pulverizacion homogena, sin bordes.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SPT 13 Cinta de espuma
adhesiva - 13 m m x 50 m

1 119

SPT 17 Cinta de espuma
adhesiva - 17 mm x 40 m

1 119

SPT 25 Cinta de espuma
adhesiva - 25 m m x 37 m

1 119

SPT 05 Flexi no mezcla de
bordes de cinta 15mm x 25m

1 210

 ▪ Cinta de espuma ayuda a mezclar capas transparentes y 
esmaltes 2K.

 ▪ Puede utilizarse para evitar el formando de bordes mediante la 
aplicación de capas de preparación (primer).

 ▪ Ahorro de tiempo al lijar capas de preparación y el pulido de 
capas claras.

 ▪ Aplicación Flexible, también en formas redondas.
 ▪ Fácil de usar para enmascarar las curvas.
 ▪ Nota: quitar antes del secado para evitar restos.

SPT 05 Flexi no mezcla de bordes de cinta

Cinta de espuma adhesiva

adhesiva - 13 m m x 50 m

adhesiva - 17 mm x 40 m

Cinta de espuma
adhesiva - 25 m m x 37 m

Flexi no mezcla de
bordes de cinta 15mm x 25m

SPT 05

SPT 17
SPT 13 SPT 25

Sugerencia: 
 ▪ Asegúrese de que el adhesivo no entre en contacto con la pintura 
para evitar reacciones químicas.

 ▪ Cuando se coloque la tira, siempre pare los 2 rollos adjuntos con la 
otra mano, de manera que solo se quita una tira de la caja.

 ▪ Asegúrese que la superfi cie esté bien desengrasada antes de 
aplicar SPT.

 ▪ Para garantizar una buena adherencia nunca estire la espuma.
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 ▪ Cinta muy resistente apropiada para proteger zonas 
adyacentes de la carrocería en procesos de lijado.

 ▪ No deja restos de pegamento despues de retirarla
 ▪ Disponible en color plata o negro.
 ▪ Alta calidad.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TAP 50 Cinta Americana - gris
50mm x 50m - 18 rollos

1 48

TAP 52 Cinta Americana - negro
50mm x 50m - 18 rollos

1 48

TAP 50-52 Cinta Americana

Cinta adhesiva

TAP 50

TAP 52
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Cinta tradicional de alta calidad para
enmascar.
Se puede utilizar con todo tipo de pinturas, sobre 
todo de base disolvente.
Adherencia excelente en la mayoria de las superfi cies.
Resistente al calor:
10 minutos a 100°C/30 minutos a 80°C/60 minutos 
a 60°C
Soporte: 59 g/m² papel crêpe.
Grosor: 0,125 mm.
Fuerza adhesiva: 4,8 N/25mm.

 ▪ Cinta de enmascarar de nueva generación.
 ▪ Se puede utilizar con todo tipo de pinturas.
 ▪ Resistente al agua y a disolventes.
 ▪ Excelente adherencia en todas superfi cies, también en 
plásticos y goma.

 ▪ Más fl exible que las cintas tradicionales. Se puede usar en 
curvas suaves y en este caso puede reemplazar las cintas 
fi nas.

 ▪ Resistencia al calor: 30 minutos a 100°C. También vale para 
secado al horno.

 ▪ Soporte ultra fi no (0,08 mm): Papel japones liso (también 
llamado papel de arroz).

 ▪ Fuerza adhesiva en acero: 4,8 N/25mm.
 ▪ Ahorra una cantidad considerable de tiempo durante el 
montaje y desmontaje.

 ▪ Nunca deja residuos de pegamento, ni siquiera en 
polycarbonato y faros.

 ▪ Cinta de enmascarar de gran fuerza adhesiva.
 ▪ Se puede utilizar con todo tipo de pinturas.
 ▪ Fácil de retirar.
 ▪ Se puede utilizar con el lijado al agua.
 ▪ Adhesión excelente en la mayoría de las superfi cies.
 ▪ Resistente a disolventes.
 ▪ Resistencia al calor: 30 minutos a 120°C.
 ▪ Soporte: 63g/m² papel crêpe Verde saturado; 
resistente al agua.

 ▪ Grosor: 0,130 mm.
 ▪ Fuerza adhesiva en acer: 4.8 N/25mm. 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MST 719 Cinta de enmascar 120°
19 mm x 50 m - 48p

1 48

MST 725 Cinta de enmascar 120°
25 mm x 50 m - 36p

1 48

MST 730 Cinta de enmascar 120°
30mm x 50m - 32p

1 48

MST 738 Cinta de enmascar 120°
38 mm x 50 m - 24p.

1 48

MST 750 Cinta de enmascar 120°
50 mm x 50 m - 24p.

1 36

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 819 Cinta de enmascar ‘Oro’ 19mm x 50m - 48p 1 84

FOL 825 Cinta de enmascar ‘Oro’ 25mm x 50m - 36p. 1 84

FOL 830 Cinta de enmascar ‘Oro’ 30mm x 50m - 32p. 1 48

FOL 838 Cinta de enmascar ‘Oro’ 38mm x 50m - 24p. 1 84

FOL 850 Cinta de enmascar ‘Oro’ 50mm x 50m - 18p. 1 36

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 919 Cinta de enmascar 100°
19mm x 50m - 48p.

1 48

FOL 925 Cinta de enmascar 100°
25mm x 50m - 36p.

1 48

FOL 930 Cinta de enmascar 100°
30mm x 50m - 32p.

1 48

FOL 938 Cinta de enmascar 100°
38mm x 50m - 24p.

1 48

FOL 950 Cinta de enmascar 100°
50mm x 50m - 24p.

1 36

MST 700 
Cinta de enmascarar 120°C

FOL 800
Cinta de enmascarar ‘Oro’

FOL 900
Cinta de enmascarar 100°C

Cinta adhesiva

TAP 50-52 Cinta Americana
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 ▪ Cinta adhesiva con la tira de plástico de 10 mm 
para cubrir alrededor de las pantallas de viento. 
Simplemente coloque la tira de plástico entre 
goma y el panel y jale la goma del panel agregue 
la cinta a la ventana. 

 ▪ Fácil de cortar a la medida con el uso de tijeras.

FOL 51
Cinta de elevación

 ▪ Cinta adhesiva con la tira de plástico de 10 
mm para cubrir alrededor de las pantallas de 
viento. Simplemente coloque la tira de plástico 
entre goma y el panel y jale la goma del panel 
agregue la cinta a la ventana. 

 ▪ La cinta y tiras son perforados cada 46 mm, por 
lo tanto puede ser rasgada a mano. 

 ▪ Siempre desgarre el lado del plástico hacia el 
lado de la cinta.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 51ET Cinta de elevación corta fácil 
p - 10 mm x 10 m - 1p.

10 1080

FOL 51ET
Cinta de elevación corta fácil

 ▪ Cinta adhesiva con dos diferentes tamaño de 
tiras de plástico para cubrir diversas área del 
vehículo. La combinación de las dos tiras de 
plástico, ayudan a utilizar una cinta para tres 
diferentes aplicaciones. Simplemente coloque 
uno, dos o las dos tiras dobladas entre la goma y 
panel, posteriormente jale de la goma del panel y 
agregue la cinta a la pantalla de viento. 

 ▪ La cinta y tiras son perforados cada 42 mm, por lo 
que puede ser rasgado a mano. 

 ▪ Siempre desgarre el lado del plástico hacia el lado 
de la cinta.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL So1MT Cinta ‘multi’ - 9, 12, 1-20 mm x 10 m 
de elevación - 1p.

10 1080

FOL 501MT
Cinta ‘Multi’ de elevación

Cinta adhesiva

▪ Cinta adhesiva con la tira de plástico de 10 mm 
para cubrir alrededor de las pantallas de viento. 

Cinta de elevación
FOL 51ET
Cinta de elevación corta fácil

▪ Cinta adhesiva con dos diferentes tamaño de 
tiras de plástico para cubrir diversas área del 
vehículo. La combinación de las dos tiras de 
plástico, ayudan a utilizar una cinta para tres 
diferentes aplicaciones. Simplemente coloque 
uno, dos o las dos tiras dobladas entre la goma y 
panel, posteriormente jale de la goma del panel y 
agregue la cinta a la pantalla de viento. 

▪ La cinta y tiras son perforados cada 42 mm, por lo 
que puede ser rasgado a mano. 

▪ Siempre desgarre el lado del plástico hacia el lado 
de la cinta.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL So1MT Cinta ‘multi’ - 9, 12, 1-20 mm x 10 m 
de elevación - 1p.

10

FOL 501MT
Cinta ‘Multi’ de elevación

Cinta adhesiva con la tira de plástico de 10 mm 
para cubrir alrededor de las pantallas de viento. 
Simplemente coloque la tira de plástico entre 
goma y el panel y jale la goma del panel agregue 
la cinta a la ventana. 

▪ Fácil de cortar a la medida con el uso de tijeras.

▪ Cinta adhesiva con la tira de plástico de 10 
mm para cubrir alrededor de las pantallas de 
viento. Simplemente coloque la tira de plástico 
entre goma y el panel y jale la goma del panel 
agregue la cinta a la ventana. 
La cinta y tiras son perforados cada 46 mm, por 
lo tanto puede ser rasgada a mano. 
Siempre desgarre el lado del plástico hacia el 

Descripción (unidad de venta) Caja PAL

Cinta de elevación corta fácil 
p - 10 mm x 10 m - 1p.

10 1080

FOL 51ET
Cinta de elevación corta fácil

Código

FOL So1MT

Fácil de cortar a la medida con el uso de tijeras.

viento. Simplemente coloque la tira de plástico 
entre goma y el panel y jale la goma del panel 
agregue la cinta a la ventana. 

▪ La cinta y tiras son perforados cada 46 mm, por 
lo tanto puede ser rasgada a mano. 

▪ Siempre desgarre el lado del plástico hacia el 
lado de la cinta.

Código Descripción (unidad de venta)

FOL 51ET Cinta de elevación corta fácil 
p - 10 mm x 10 m - 1p.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 51 Cinta de Elevación 10 mm x 10 m - 1p. 10 1080
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 ▪ Cinta adhesiva por ambas caras para la reposición de 
molduras.

 ▪ El adhesivo de base a crílica proporciona un fuerte 
contacto inicial que asegura una adhesión de alta 
calidad bajo cualquier temperatura.

 ▪ Desengrasar bien el panel antes de aplicar ofrece un 
resultado mejor.

 ▪ La ventaja de esta cinta acrilica es que la fuerza 
adhesiva inicial tras 2 minutos es 80% del total, cuando 
la cinta de espuma tradicional de doble cara necesita 
de 12 to 24 horas para llegar a la misma fuerza. 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

DZB 04 Cinta de doble cara 4mm x 10m 10 X

DZB 06 Cinta de doble cara 6mm x 10m 10 X

DZB 09 Cinta de doble cara 9mm x 10m 10 X

DZB 12 Cinta de doble cara 12mm x 10m 10 X

DZB 15 Cinta de doble cara 15mm x 10m 10 X

DZB 19 Cinta de doble cara 19mm x 10m 10 X

DZB 25 Cinta de doble cara 25mm x 10m 10 X

DZB 04-25
Cinta de doble cara

 ▪ Cinta de PVC para tareas específi cas de 
enmascarado, como la aplicación de varios colores, 
aerografía, etc.

 ▪ Esta cinta es más fi na y fl exible.
 ▪ La excelente calidad adhesiva hace posible el 
enmascaramiento en plásticos y gomas.

 ▪ Disponible en 7 tamaños distintos.
 ▪ Tramo único.

FOL 303-325
Cinta azul de perfi lar

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 303 Cinta azul de perfi lar
3 mm x 33m

10 X

FOL 306 Cinta azul de perfi lar
6 mm x 33m

10 X

FOL 309 Cinta azul de perfi lar
9 mm x 33m

10 X

FOL 312 Cinta azul de perfi lar
12 mm x 33m

10 X

FOL 315 Cinta azul de perfi lar
15 mm x 33m

10 X

FOL 319 Cinta azul de perfi lar
19 mm x 33m

10 X

FOL 325 Cinta azul de perfi lar
25 mm x 33m

10 X

Cinta adhesiva

DZB 05-25

FOL 303-325
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 ▪ Elimina el exceso de pulverización sin dañar la superfi cie pintada.
 ▪ Aplicar el lubricante a la superfi cie y eliminar el exceso de pulverización 
de pintura con la goma.

 ▪ También puede utilizarse para eliminar otras impurezas en la pintura: 
como por ejemplo resina de los árboles, alquitrán,... 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

ACG 00 Goma Pulidora gris (premium) - 200gr. X X

ACG 00 Goma Pulidora

Solución de problemas para el acabado sin pintura

DRF 50DRF 05DRF 10

 ▪ Lima hecha de titanio para eliminar partículas de polvo y 
suciedad en la pintur a seca.

 ▪ Simplemente coloque la lima de manera plana en la 
superfi cie y corte la partícula de la pintura causando un 
daño mínimo.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

DRF 05 Lámina redondeada para eliminar partículas X X

DRF 10 Lámina cuadrada para remover polvo Page X X

DRF 50 Soporte mágnetico para lámina quitamotas
DRF 10

X X

DRF Lamina para Correntones de Pintura 

Goma Pulidora
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 ▪ El juego contiene un portaagujas con 10 agujas de 
recambio, embaladas individualmente en un blíster. 

 ▪ Las agujas tienen ganchos microscópicos que facilitan 
la eliminación de polvo y suciedad de la pintura 
mojada.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CNS 10 Aguja de limpieza de Finixa juego de X X

CNS 12 Agujas de CNS 12 Finixa repuesto en
blister - 10p.

15 X

CNS Juego de agujas de limpieza

 ▪ 100 plumas de retoque embaladas en un dispensador práctico 
y resistente al polvo, ideales para retocar pequeños daños de 
pintura Y picaduras.

 ▪ El asta de plástico libre de felpa es desechable, práctico y 
más barato que un pincel clásico. ¡Siempre una pluma limpia 
a mano!

 ▪ Can also be used as a pencil. By changing the pressure, you 
receive a bigger or smaller print. Ideal for making small lines.

 ▪ Disponible en tres grosores:
 ▪ Azul (regular) = 2,0mm / amarillo (fi no) = 1,5mm / blanco 
(muy fi no) = 1,0mm.

 ▪ Espesor del aplicador = 3,28mm.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PMP 20 Plumas de retoque en un dispensador
100p. REGULAR - azul - 2.0mm

96 X

PMP 21 Plumas de retoque en un dispensador
100p. FINA - amarillo - 1,5 mm

96 X

PMP 22 Plumas de retoque en un dispensador
100p. MUY fi no - blanco - 1,0 mm

96 X

PMP Plumas de retoque

 ▪ Cable hueco de plástico para enmascarar alrededor de 
ventanas con cauchos grandes (tipo más antiguo). 

 ▪ Al usar las distintas herramientas, se puede insertar el 
cable debajo del caucho, para enmascarar la ventana 
más fácilmente y pintar debajo del caucho.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 02 Cable de levantar
2mm x 167m

6 90

FOL 03 Cable de levantar
3mm x 125m

6 90

FOL 04 Cable de levantar
4mm x 100m

6 90

FOL 05 Cable de levantar
5mm x 77m

6 90

FOL 06 Cable de levantar
6mm x 63m

6 90

FOL 02-03-04-05-06
Cable de levantar

Solución de problemas para el acabado sin pintura

CNS 10

CNS 12

PMP 22

PMP 21

PMP 20

100 plumas de retoque embaladas en un dispensador práctico 
y resistente al polvo, ideales para retocar pequeños daños de 

más barato que un pincel clásico. ¡Siempre una pluma limpia 

Can also be used as a pencil. By changing the pressure, you 
receive a bigger or smaller print. Ideal for making small lines.

Azul (regular) = 2,0mm / amarillo (fi no) = 1,5mm / blanco 

Caja PAL

96 X

X

FOL 02-03-04-05-06
Cable de levantar

CNS 10

CNS 12

PMP 22

PMP 21

PMP 20

Código

PMP 20

PMP 21

PMP 22

PMP
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Base universal en gris claro, gris y gris obscuro, apropiado para acabados con todas las pinturas 1k y 2k 
con base de agua o solvente, puede ser aplicado en todas las superfi cies, ideal para reparaciones rápidas 
después de un lijado muy. También adecuado para la reparación de una sección o un panel, especialmente 
para superfi cies pequeñas, aplicar capas fi nas. Si tu deseas una capa gruesa: primero aplicar una capa a 
distancia de 30-35 cm y después aplicar otra capa transversal a una distancia de 20 cm. Todas las bases 
de aerosol tienen una boquilla especial que rocía de forma plana vertical, comparable al de una pistola de 
pintura. Para las bases con alta viscosidad: agitar bien la lata antes de usarse por primera vez.

El primario para plásticos es un promotor de 
adherencia para los interiores de los vehiculos de 
motor y las superfi cies de plástico. Proporciona 
una excelente adherencia para retocar y se utiliza 
como una capa base de pintura de imprimación 
para plástico.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 110 Primer - gris claro - 400 ml 12 672

TSP 120 Primer - gris - 400 ml 12 672

TSP 130 Primer - gris oscuro - 400 ml 12 672

TSP 140 Primer - blanco - 400 ml 12 672

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 030 Primario para plasticos - 400ml 12 672

TSP 110-120-130-140 Primer
Gris claro/gris/gris oscuro/blanco

TSP 030 Primario para plásticos

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Aerosoles técnicos

TSP 140

TSP 030
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Base de resina alquídica de fosfato de zinc 
imprimación anticorrosiva ofrece protección contra 
el óxido para manchas, MIG &Amp; aplicaciones 
de soldadura TIG. Alta concentración de zinc en la 
película seca a una formulación de secado rápido 
para acelerar el proceso de soldadura con un 
impacto limitado en la soldadura. Tiene excelentes 
propiedades adhesivas. El producto puede ser 
utilizado antes y después de soldar. Imprimación de 
fosfato de zinc pueden ser pintados con la mayoría de 
los tipos de sistemas de pintura. ser pintados con la 
mayoría de los tipos de sistemas de laca.

La resina de acrilato de cobre ofrece protección 
anticorrosiva contra el óxido para soldaduras, MIG & 
aplicaciones de soldadura TIG. Alta concentración de 
cobre en la película seca a una formulación de secado 
rápido para acelerar el proceso de soldadura con 
impacto limitado en el proceso al momento de soldar. 
Tiene excelentes propiedades adhesivas. El producto 
puede ser utilizado antes y después de soldar. 
Imprimación de cobre pueden ser pintados con la 
mayoría de los tipos de sistemas de pintura.

Primario de ancalje para ser utilizado en la mayoría 
de superfi cies metálicas como aluminio. Excelente 
protección anticorrosiva y puede ser pintado con 
cualquier 1 o 2K Imprimación/relleno.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 190 Primario de Anclaje - Gris- 400ml 12 672

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 810 Primario De Fostato de Zinc - 400 ml 12 672

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 530 Primario Para Soldar a Base de 
Cobre - 400 ml

12 672NUEVO

TSP 190 Primario de Anclaje
NUEVO

TSP 810 Primario De Fostato de Zinc TSP 530 Primario Para Soldar
a Base de Cobre

El aerosol de Antimonio puede ser usado para proteger 
el metal temporalmente antes o después de la 
soldadura, también puede ser usada para soldadura de 
punto, y ser utilizado con todas las pinturas 1K y 2K de 
base de agua y solvente. Contiene 85% de antimonio.

Código  Caja PAL

TSP 410 Aerosol del cinc - 400 ml 12 672

TSP 410 Aerosol del cinc

Aerosoles técnicos

TSP 810

TSP 530

TSP 190

NUEVO
TSP 810

NUEVO
TSP 530

NUEVO NUEVO

Primario de ancalje para ser utilizado en la mayoría 
de superfi cies metálicas como aluminio. Excelente 
protección anticorrosiva y puede ser pintado con 
cualquier 1 o 2K Imprimación/relleno.

Código Descripción (unidad de venta)

TSP 190 Primario de Anclaje - Gris- 400ml

TSP 190
NUEVO
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La pintura negra mate se utiliza para 
reparación rápida en plástico o para esconder 
los excesos de pintura en partes internas de 
plástico de una manera fácil y rápida.

Dos aerosoles más para completar el programa; dos 
herramientas de reparación de color aleación plata, uno 
es medio brillante y el otro es muy brillante y ultrafi no 
para asegurar con ambos, uno es capaz de reparar de 
una forma rápida y fácil la mayoría de los rines en el 
mercado.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 910 Aerosol negro mate - 400ml 12 672

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 520 Aerosol color plata ligero y ultrafi no para
rines - 400ml

12 672

TSP 525 Aerosol color plata medio ligero y fi no
para rines - 400m

12 672

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSD 50 Soporte de aerosol magnético 10 500

TSP 910 Aerosol negro mate

TSP 520-525  Aerosol plata para rines 

TSD 50 Soporte de aerosol magnético

Aerosoles técnicos
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Masilla catalizada de secado rápido de 2K de poliéster.
Una inteligente solución de reparación:
 ▪ Secado rápido, para lijar después de 1 horas de 
secado a 20°C y humedad normales.

 ▪ Alta capacidad de generar hasta 100 µm en 3 capas 
(tiiempo de oreo de 5 minutos entre las capas)

 ▪ Excelente adherencia sobre sustratos de metal 
desnudo, galvanizado y pintura vieja lijada empleos.

 ▪ Puede aplicarse sobre con todas los sistemas 1K y 2K 
de acabado en el mercado.

 ▪ Libre de isocianato y libre de disolventes.

2K clear coat para el usuario profesional: una 
solucion inteligente de reparación. Aplicar 2 capas 
con un intervalo de 10 minutos para conseguir el 
acabado perfecto de la pistola de pulverización 
sin arañazos, gasolina; resistente a UV y no sufre 
infl uencias climáticas. El producto es libre de 
isocianatos.

De capas de transparente ( clear) haciendo una 
transición perfecta entre la vieja y
la nueva capa transparente. Uso universal, ya 
que es compatible con todas las marcas capas de 
transparente de alta calidad, para reparaciones 
rápidas tipo SMART reparación.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 720 Masilla Catalizada en aerosol de 
dos componentes -250ml

6 696

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 710 Transparente 2K - 250 ml 6 696

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 920 Solvente Para Difumiar - 400 ml 12 672

TSP 720  Masilla Catalizada en aerosol 
de dos componentes

TSP 710 Transparente 2K

TSP 920 Solvente Para Difuminar

Aerosoles técnicos

NUEVO
TSP 920

NUEVO

NUEVO

TSP 710

TSP 720

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Flexible, buena adherencia y altamente solvente, 
resistente a solvente alta piedra viruta protección en 
color gris o negro.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

AGB 01 Anti-grava capa para pintar 1 L - 
negro

12 600

AGG 01 Anti-grava capa para pintar 1 
L - gris

12 600

AGB & AGG  Anti-grava 1L 
Negro & gris

Anti picaduras, disponible en gris claro y Negro, 
surtido con un rociador de pintura a chorro para aplicar 
productos viscosos en capas gruesas. Para hacer una 
composición de capas: aplicar capas transversales 
a una distancia de 35 cm, reduciendo la distancia 
signifi ca un resultado más brillante, apropiado para 
usarcé con todas las pinturas 1 y 2 K.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 210 Anti-grava - gris - 400 ml 12 672

TSP 230 Anti-grava - negro - 400 ml 12 672

TSP 210-230  Anti-grava 

Guía de lijado: producto único. Gracias a su 
composición única, estas guías de lijado pueden ser 
después de los 3 minutos a 20° sin saturar el papel 
de lijado. Al contrario de otros productos similares 
en el mercado, este producto no causa un consumo 
adicional de abrasivos. Disponibles en negro y verde.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 310 Guía de lijado - negro - 400 ml 12 672

TSP 320 Guía de lijado - verde - 400 ml 12 672

TSP 310-320  Guía de lijado
Negro & verde

CPS 00

Aerosoles técnicos 

CPS 00
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 ▪ Un envase en aerosol, pueden llenarse previamente con un 
propulsor equilibrado para ser compatible con la mayoría 
de marcas de pinturas a base de solventes. La pintura se 
transfi ere a través de un dispositivo de llenado en la lata 
para producir un excelente producto fi nal.

 ▪ Boquilla de rocio adaptable para una aplicacion horizontal 
alineando el patrón de pulverización con una tasa superior 
y mayor velocidad de trabajo ideal para las pequenas 
reparaciones.

Set de 10 boquillas para utilizarse con todos los TSP.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 100 Envase pre-lleno en Aerosol para pinturas base 
solventes - 400ml

12 1176

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 900 Envase en aerosol para  pintura de base de 
agua - 400ml

12 1176

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 1XX Set de boquillas - TSP 1 & TSP 310, 320 - 10p. XX XX

TSP 2XX Set de boquillas- TSP 2 - 10p. XX XX

TSP 4XX Set de boquillas- TSP 410 - 10p. XX XX

TSP 5XX Set de boquillas - TSP 520, 525 & 030 - 10p. XX XX

TSP 900 Envase en aerosol para  pintura 
de base de agua

TSP 100 Envase pre-lleno en Aerosol para 
pinturas base solventes

Set de Boquillas

NUEVO

Aerosoles técnicos

NUEVO
NUEVOTSP 100

TSP 900

NUEVO

NUEVONUEVO

 ▪ Un de aerosol, pueden llenarse previamente con un 
propulsor equilibrado para ser compatible con la mayoría 
de marcas de pinturas a base de agua. La pintura se 
transfi ere a través de un dispositivo de llenado en la lata 
para producir un producto fi nal (concesionarios).

 ▪ La boquilla de pulverización se adapta para una 
aplicacion horizontal con excelente patron de receado de 
pulverización superior y mayor velocidad de trabajo ideal 
para la pequenas reparaciones.

Las boquillas adjusteable única.
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De cuando en vez, nuestra industria es introducida a lo que podría parecer como un producto 
de diseño sencillo pero en la práctica resulta ser de revolucionario desempeño. FOAM It! Es 
un producto de este tipo.

Foam IT! Es un limpiador universal libre de amoníaco y desengrasante base agua en aerosol. 
Contrario con lo que existe en el mercado, FOAM IT! No sólo es libre de amoniaco, pero deja 
una delgada capa de espuma eliminando todo tipo de sucio y grasa una vez rociado sobre 
la superfi cie, lo que hace que sea fácil de limpiar los residuos. Puede utilizarse como agente 
para la preparacion y limpieza de uso domestico y automotriz antes de la aplicacion de 
pintura, incluyendo plasticos por poseer unas características extraordinarias como limpiador.

Las aplicaciones son infi nitas pero para darle unos cuantos ejemplos:

 ▪ Puede ser utilizado como el perfecto agente de limpieza para automóviles.
 ▪ Limpieza (exterior pintado de piezas, lavacoches sin agua) interiores de los vehículos de 
motor. (plásticos, cuero, madera, metal, vidrio).

 ▪ Paneles de puertas, pantallas LCD, cocina y cuarto de baño limpiador limpia gracias a su 
calidad de anti-bacteriano y limpiacristales,

 ▪ Limpiador de espejo, TV limpiador.
 ▪ Limpiador para aros o anillas.
 ▪ FOAM It! Se limpia con un paño de microfi bra u otro tipo de paño.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSP 600 Foam-it! - 500 ml XX XX

TSP 600 Foam-It!

NUEVO
TSP 600

Foam-it!

NUEVO
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 ▪ Lijado almohadilla 8, Ø 125 mm.
 ▪ Suministrados con los separadores necesarios y 
diferentes pernos.

 ▪ Se adapta a todo tipo de máquinas de lijar.

 ▪ S para suave, generalmente utilizado en máquinas 
con 2.5 mm de desviación y grano P400 o más fi no.

 ▪ M para medio, generalmente utilizado en máquinas 
con 5 mm de desviación y grano P400 o más 
grueso.

 ▪ Adaptador fl exiblede lijado (SAM 36-37) que 
cambia la almohadilla de lijar mediana o sólida 
existente en la máquina de lijar por una suave, de 
esta manera será posible combinar con lijado más 
fi no Papel P600 y más aun mas fi no. 

 ▪ La alternativa es remplazar la almohadilla mediana 
(SAM 15 M) directamente por el cojín suave 
(SAM15S).

 ▪ 5 mm o 10 mm.
 ▪ 15 Agujeros.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAM 15M Almohadilla de lijado con velcro de
15 agujeros MEDIO universal Ø 150 mm 1 X

SAM 15S Almohadilla de lijado con velcro de
15 agujeros SUAVE universal Ø 150 mm 1 X

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAM 36 Adaptador almohadilla suave con
velcro 10 mm para SPDA/SFDA - 15 
agujeros

1 X

SAM 37 Adaptador almohadilla suave con
velcro 5 mm para SPDA/SFDA - 15 
agujeros

1 X

 ▪ Hojas de lijado de 15 orifi cios, Ø 150 mm.
 ▪ Suministrados con los separadores necesarios y tornillos.
 ▪ Se adapta a todo tipo de máquinas de lijar.

 ▪ S para suave, generalmente utilizado en máquinas con 
2.5 mm de desviación y grano P400 o más fi no.

 ▪ M para medio, generalmente utilizado en máquinas con 5 
mm de desviación y grano P400 o más grueso.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAM 125S Adaptor de lijado con velcro
8 agujeros suave universal Ø 125 mm 1 X

SAM 125M Adaptor de lijado con velcro
8 agujeros medio universal Ø 125 mm 1 X

SAM 15 Hojas de lijado Ø 150 mm

SAM 125 Plato para roto lijadora de 
velcro Ø 125mm

SAM 36-37 Adaptador de lijado con 
cojín suave de velcro para SPDA/SFDA

Lijado de Finixa

SAM 36

SAM 37

NUEVO
SAM 125

NUEVO
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 ▪ Estas dos nuevas lijadoras orbitales con un DA de 2.5 y 5 
mm, completarán el programa existente de la lijadora.

 ▪ Las lijadoras de alta calidad SAM 50 y 51 de SAM son 
extremadamente silencioso en uso (menos de 82 dB). 
Con minimas vibraciones (menos de 2.5 m/s2).

 ▪ Máquina lijadora ergonómica y excéntrica.
 ▪ Diámetro del soporte con velcro 15 agujeros: 150 mm.
 ▪ Disponible con 2, desviación de 5 mm, para el acabado de la 
obra, P400 y papel de lija fi no.

 ▪ Disponible con 5, desviación de 0 mm, para trabajos 
preparatorios, P400 y papel de lija grueso.

 ▪ Control de velocidad incorporado, puede ser ajustado 
continuamente entre 0 - 20000 rpm.

 ▪ Extremadamente ligera : 660 gr. incluyendo soporte de 
lijado.

 ▪ Libre de vibraciones gracias a 4 capas: 2 sobre y 2 bajo el 
motor.

 ▪ Motor compuesto en hojas rotatorias.
 ▪ Incorpora opción a trabajar con o sin aspirador.
 ▪ 112 l/min a los 6,3 bar. 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAM 00 Carteggiayrice eccentrica pneumatica 
standard – Ø 150 mm
deviazione 2,5 mm

10 200

SAM 01 Carteggiayrice eccentrica pneumatica 
standard – Ø 150 mm
deviazione 5,0 mm

10 200

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAM 50 Máquina lijadora excéntrica neumática 
premium Ø 150 mm - desviación de 
2.5mm

12 192

SAM 51 Máquina lijadora excéntrica neumática 
premium Ø 150 mm - desviación de 
5.0mm

12 192

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MSP 00 La caja dice ' Nuevo MSP 00 10 200

SAM 00-01 Standard lijadoras neumáticas 
accesorios y máquinas lijadoras excéntricas

SAM 50-51 Premium lijadoras neumáticas 
accesorios y máquinas lijadoras excéntricas

MSP 00 Mini lijadora - pulidora

Lijado de Finixa

SAM 00-01

SAM 50-51

NUEVO
MSP 00

NUEVONUEVO
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAB 07 Bloque de lijado forma plana
+ 3 diferentes formas

1 X

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAB 50 Tablero con Velcro 1 X

 ▪ Conjunto de bloques de lijado con 3 diferentes formas.
 ▪ Utilice los discos de lijar en su bloque universal de lijado.
 ▪ Agarradera ergonómica.
 ▪ 3 diferentes formas para lijar superfi cies planas, cóncavas 
y convexas.

 ▪ No más desperdicio de discos para lijar a medio uso.

SAB 50 Tablero con Velcro

SAB 07 Bloque de lijado forma
plana + 3 diferentes formas

 ▪ El organizador para su equipo de lijado.
 ▪ Fácilmente puede contener la mayoría de sus bloques de 
lijado usados y 2 lijadoras excéntricas.

 ▪ La organización puede ser personalizada, por lo tanto la 
fotografía solo muestra un ejemplo posible.

Lijado de Finixa 
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAB 30 Bloque de lijado con aspiración
de 70 x 125 mm - 8 agujeros 1 X

SAB 31 Bloque de lijado con aspiración
70 x 198 mm - 8 agujeros 1 X

SAB 32 Bloque de lijado con aspiración
70 x 400 mm - 14 agujeros 1 X

SAB 33 Bloque de lijado con aspiración
de 115 x 230 mm - 10 agujeros 1 X

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAB 35 Blocco per carteggiatura con estrattore 
– 70 x 198mm – 8 agujeros 1 X

 ▪ Mango ergonómico.
 ▪ Distribución del peso equilibrado para una presión igual.
 ▪ Equipado con una conexión para el tubo de escape tubo.
 ▪ Equipado con un ángulo redondeado para eliminar fácilmente el 
usado papel de lija.

 ▪ Presa ergonomica.
 ▪ Distribuzione bilanciata dei pesi per una pressione uniforme.
 ▪ Fornito di un connettore per il tubo d’estrazione.
 ▪ Con un angolo arrotondato per rimuovere facilmente 
l’abrasivo usato.

SAB  Bloque de lijado con extracción + cuatro
extensiones

SAB 35 Blocco per carteggiatura con 
estrattore 

Lijado de Finixa
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VERDE :
• Más rápido
• Más prolongado
• Sin la obstrucción
• Pinturas viejas y nuevas
• Transparentes y bases de alto 

contenido en sólidos y masillas 
de poliéster

Basándonos en nuestra experiencia en el taller profesional y en 
conjunto con varios fabricantes de pinturas, hemos desarrollado un 
completo programa de abrasivos adaptados a las últimas tecnologías 
en acabado para autos. Con la introducción pinturas amigables al 
ambiente, productos sólidos, bases de UV y barnices, aplicación de 
pinturas base agua, recubrimientos anti-raspones, barnices auto-
reparables, barnices anti-quebraduras,... en el repintado automotriz, 
los requisitos para los abrasivos del siglo 21 han evolucionado 
sustancialmente.
Por lo tanto con abrasivos, no sólo consigues un programa completo 
en diferentes formas para usarse a mano o en una lijadora, pero un 
producto rentable que es rápido, preciso y duradero en cualquier 
aplicación moderna.

Código Grano Discos Caja

 SFDA 0036  P36  50 8 

SFDA 0060 P60 50 8

SFDA 0080 P80 100 8

SFDA 0100 P100 100 8

SFDA 0120 P120 100 8

SFDA 0150 P150 100 8

SFDA 0180 P180 100 8

SFDA 0220 P220 100 8

SFDA 0240 P240 100 8

SFDA 0280 P280 100 8

SFDA 0320 P320 100 8

SFDA 0360 P360 100 8

SFDA 0400 P400 100 8

SFDA 0500 P500 100 8

SFDA 0600 P600 100 8

SFDA 0800 P800 100 8

SFDA 1000 P1000 100 8

SFDA 1200 P1200 100 8

SFDA 1500 P1500 100 8

SFDA 2000 P2000 100 8

SAM 00-01-50-51 Maquina lijadora

SAB 01-07 Block de lijado

SFDA Disco de lija
Ø 150mm - 15 Agujeros

de poliéster

Papel de lija

Lijado de Finixa
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ROJO :
• Más rápido
• Más prolongado
• Sin la obstrucción
• Pinturas viejas y nuevas
• Barnices y bases altamente 

sólidas Y plastas de 
poliéster

Código Grano Discos Caja

SPDA 0040 P40 50 8

SPDA 0060 P60 50 8

SPDA 0080 P80 100 8

SPDA 0100 P100 100 8

SPDA 0120 P120 100 8

SPDA 0150 P150 100 8

SPDA 0180 P180 100 8

SPDA 0220 P220 100 8

SPDA 0240 P240 100 8

SPDA 0280 P280 100 8

SPDA 0320 P320 100 8

SPDA 0360 P360 100 8

SPDA 0400 P400 100 8

SPDA 0500 P500 100 8

SPDA 0600 P600 100 8

SPDA 0800 P800 100 8

SPDA 1000 P1000 100 8

SPDA 1200 P1200 100 8

SPDA 1500 P1500 100 10

SPDA 2000 P2000 100 10

SPDA 2500 P2500 100 10

SPDA 3000 P3000 100 10

SAM 00-01-50-51 Maquina lijadora

SAB 01-07 Block de lijado

La tecnología es el resultado de años de prueba y error combinado con 
la retroalimentación de fabricantes de pinturas. Donde en el pasado un 
abrasivo trataba de conseguir una cuadrícula pegada a un papel laminado 
con Velcro, Los fundamentos de los abrasivos de hoy en día son:

 ▪ Capa de pegamento doble de la malla, evitando su desprendimiento.
 ▪ Rejilla azul de óxido de aluminio parcialmente enriquecida con base de 
polvo de diamante, aumenta la durabilidad.

 ▪ Orientación de la malla en el respaldo asegurando siempre que el punto 
más fi loso hará contacto con la superfi cie aumentando precisión y la 
velocidad durante el lijado.

 ▪ Capa de estearato fundida que evita la obstrucción de las partículas de 
polvo en el abrasivo haciéndolo el papel de larga duración.

Además de las formas estándar presente en nuestro catálogo, completamos 
nuestro programa con más y más “especiales”, podrán ser descubierto en 
las siguientes páginas. 

SPDA Disco de lija
Ø 150mm - 15 Agujeros

sólidas Y plastas de 
poliéster

Caja

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

nuestro programa con más y más “especiales”, podrán ser descubierto en 
las siguientes páginas. 

Lijado de Finixa
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Código Grano Discos Caja

SPDD 0080 P80 100 10

SPDD 0100 P100 100 10

SPDD 0120 P120 100 10

SPDD 0150 P150 100 10

SPDD 0180 P180 100 10

SPDD 0220 P220 100 10

SPDD 0240 P240 100 10

SPDD 0280 P280 100 10

SPDD 0320 P320 100 10

SPDD 0360 P360 100 10

SPDD 0400 P400 100 10

SPDD 0500 P500 100 10

SPDD 0600 P600 100 10

SPDD 0800 P800 100 10

SPDD 1000 P1000 100 10

SPDD 1200 P1200 100 10

Código Grano Discos Caja

SPDE 0080 P80 100 10

SPDE 0120 P120 100 10

SPDE 0150 P150 100 10

SPDE 0240 P240 100 10

SPDE 0320 P320 100 10

SPDE 0400 P400 100 10

Código Grano Discos Caja

SPFA 0080 P80 1 80

SPFA 0150 P150 1 80

SPFA 0180 P180 1 80

SPFA 0240 P240 1 80

SPFA 0320 P320 1 80

SPFA 0400 P400 1 80

SPFA 0500 P500 1 80

SPFA 0600 P600 1 80

SPFA 0800 P800 1 80

SPFA 1000 P1000 1 80

 ▪ Papel de lijado con espuma en rollo. 
 ▪ Empaquetado en caja dispensadora. De 
esta forma el papel está protegido del polvo 
y otras poluciones. 

 ▪ El papel de lija está perforado. Por lo tanto 
cada tira de lija (114 mm x 125 mm) puede 
ser fácilmente doblada. 

 ▪ La parte trasera del papel de lija está 
recubierto de espuma, gracias a la cual el 
lijado se realiza una presión manual más 
homogénea. 

 ▪ Se ajusta fácilmente a formas redondeadas, 
cóncavas o convexas. 

 ▪ Previene el lijado de los bordes. 
 ▪ La espuma de la parte trasera puede ser 
fácilmente utilizada para retirar el polvo del 
lijado.

Código Grano Discos Caja

SPDM 1500 P1500 100 X

SPDM 2000 P2000 100 X

SPDM 2500 P2500 100 X

SPDM 3000 P3000 100 X

DRF 50  block de lijado (mini)

SPDM  Disco de lija Ø 35 mm

SPDD Disco de lija
Ø 125 mm - 8 Agujeros

SPDE Disco de lija
Ø 203 mm - 8 Agujeros

SPFA Papel de lija
114mm x 25m - rústica

SPFA Papel de lija
114mm x 25m - rústica

Lijado de Finixa
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Código Grano Discos Caja

SPDQ 0500 P500 10 8

SPDQ 0600 P600 10 8

SPDQ 0800 P800 10 8

SPDQ 1000 P1000 10 8

SPDQ 1500 P1500 10 8

SPDQ 2000 P2000 10 8

SPDQ 2500 P2500 10 8

SPDQ 3000 P3000 10 8

Código Grano Discos Caja

SPDR 0800 P800 20 8

SPDR 1000 P1000 20 8

SPDR 1500 P1500 20 8

SPDR 2000 P2000 20 8

SPDR 2500 P2500 20 8

SPDR 3000 P3000 20 8

SPDQ Disco de espuma
Ø 150mm

SPDR Disco de espuma 
Ø 75mm

El mejor lijado, con el fi n de la lijar con él con la malla diseñada para 
obtener un resultado perfecto al preparar la superfi cie para la pintura, 
el matizado o alisado y el pulido. Asegura la adherencia, aplana sin 
arriesgarse a dañar la superfi cie pintada, respeta la forma del panel. 
Puede utilizarse seca o húmeda. Mejor resultado al usarse mojado en 
combinación con el desengrasante DGR a base de agua. Aplicaciones:

 ▪ El último paso en el orden de lijado es prepararse para la pintura.
 ▪ Preparación de la superfi cie para desvanecer el color.
 ▪ Eliminación de polvo sin quitar la deseada estructura del barniz.
 ▪ Preparación de la superfi cie para desvanecer el barniz.
 ▪ Eliminación de suciedad o contaminación antes de pulir.
 ▪ Alisando la superfi cie antes de pulir.

SPDQ/SPDR Disco de espuma
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Código Grano Discos Caja

SFDP 0080 P0080 50 8

SFDP 0120 P0120 50 8

SFDP 0180 P0180 50 8

SFDP 0240 P0240 50 8

SFDP 0320 P0320 50 8

SFDP 0400 P0400 50 8

SFDP 0500 P0500 50 8

SFDP 0600 P0600 50 8

SFDP 0800 P0800 50 8

SFDP 1000 P1000 50 8

SFDP 1200 P1200 50 8

SFDP 1500 P1500 50 8

SFDP 2000 P2000 50 8

Código Grano Discos Caja

SUNE 0040 P40 25 10

SUNE 0060 P60 25 10

SUNE 0080 P80 50 5

SUNE 0100 P100 50 5

SUNE 0120 P120 50 5

SUNE 0150 P150 50 5

SUNE 0180 P180 50 5

SUNE 0220 P220 50 5

SUNE 0240 P240 50 5

SUNE 0280 P280 50 5

SUNE 0320 P320 50 5

SUNE 0360 P360 50 5

Código Grano Discos Caja

SUNE 0400 P400
resistente al agua

50 5

SUNE 0500 P500
resistente al agua

50 5

SUNE 0600 P600
resistente al agua

50 5

SUNE 0800 P800
resistente al agua

50 5

SUNE 1000 P1000
resistente al agua

50 5

SUNE 1200 P1200
resistente al agua

50 5

SUNE 1500 P1500
resistente al agua

50 5

SUNE 2000 P2000
resistente al agua

50 5

SUNE 2500 P2500
resistente al agua

50 5

SFDP Disco de lija
Ø 75mm

SUNE Hojas de lija
230mm x 280mm

SAB 01 Taco de lijado
para Disco de lija - Ø 150 mm

SAP 01 Taco de lijado
para SCA

SUNE  Hojas de lija
230mm x 280mm - resistente al agua

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAB 01 Taco de lijado - empuñadira
manual plana para discos de
lijado - Ø 150 mm

6 X

Código Zrnitost Zrnitost Zrni-
tost

SAP 01 Taco de lijado para SCA 6 X

SCA lijado paño
80mm x 133mm

El paño de lijado es una nueva herramienta 
para el taller: lijado húmedo en la superfi cie 
completa y no sólo los bordes en aplicaciones 
como preparación para mezclar o pulir, 
patrón rayado superfi cial, sólo con la mano 
o en el bloque de 30 SAB, humedecido con 
desengrasante a base de agua o simplemente 
agua. La potencia de corte es alta, rápido, 
uniforme, y de larga duración, trabaja hasta 
dos veces más rápido que las lijas mojadas, 
más fl exible en la mano y fácil de alcanzar 
pequeños rincones, curvas y bordes; No hay 
riesgo de lijado a través o de re-trabajos.

Código Grano Discos Caja

SCA 0500 P500 50 9

SCA 0800 P800 50 9 

SCA 1500 P1500 50 9

SCA 2000 P2000 50 9

Lijado de Finixa

SAB 01 Taco de lijado
para Disco de lija - Ø 150 mm

Código Descripción (unidad de venta)

SAB 01 Taco de lijado - empuñadira
manual plana para discos de
lijado - Ø 150 mm

Mejorado

Mejorado

NUEVO
SAP 01

NUEVO
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SPSA Tira de lija 
70mm x 127mm - 8 Agujeros

SPSB Tira de lija
70mm x 198mm - 8 Agujeros

SPSC Tira de lija
70mm x 420mm - 14 Agujeros

SPSD Tira de lija
115mm x 230mm - 10 Agujeros

Código Grano Discos Caja

SPSA 0060 P60 50 8

SPSA 0080 P80 100 8

SPSA 0100 P100 100 8

SPSA 0120 P120 100 8

SPSA 0150 P150 100 8

SPSA 0180 P180 100 8

SPSA 0240 P240 100 8

SPSA 0320 P320 100 8

SPSA 0400 P400 100 8

SAB 30 Bloque de lijado con aspiración

Código Grano Discos Caja

SPSB 0060 P60 50 8

SPSB 0080 P80 100 8

SPSB 0100 P100 100 8

SPSB 0120 P120 100 8

SPSB 0150 P150 100 8

SPSB 0180 P180 100 8

SPSB 0240 P240 100 8

SPSB 0320 P320 100 8

SPSB 0400 P400 100 8

SAB 31 Bloque de lijado con aspiración

Código Grano Discos Caja

SPSC 0060 P60 50 8

SPSC 0080 P80 100 8

SPSC 0100 P100 100 8

SPSC 0120 P120 100 8

SPSC 0150 P150 100 8

SPSC 0180 P180 100 8

SPSC 0240 P240 100 8

SPSC 0320 P320 100 8

SPSC 0400 P400 100 8

SAB 32 Bloque de lijado con aspiración

Código Grano Discos Caja

SPSD 0060 P60 50 8

SPSD 0080 P80 100 8

SPSD 0100 P100 100 8

SPSD 0120 P120 100 8

SPSD 0150 P150 100 8

SPSD 0180 P180 100 8

SPSD 0240 P240 100 8

SPSD 0320 P320 100 8

SPSD 0400 P400 100 8

SAB 33 Bloque de lijado con aspiración

Lijado de Finixa

SAP 01 Taco de lijado
para SCA



Reparación de paneles

60

03

FFP Cojines planos de espuma
115mm x 115mm

Código Grano Discos Caja

FFP 0320 Cojines planos de espuma - 150mm x 150mm - Primer prep 50 4

FFP 0500 Cojines planos de espuma - 150mm x 150mm - Base coat prep 50 4

FFP 0800 Cojines planos de espuma - 150mm x 150mm - Clear coat prep 50 4

FFP 1500 Cojines planos de espuma - 150mm x 150mm - Fade out prep 50 4

El matizar se convierte en un trabajo fácil, trabajo cómodo con esta cojín de apoyo. 
La malla de lijado de grano ya no se aplica sobre un papel de respaldo ahora se pega 
directamente en la el cojín. El resultado es sorprendente: Un matizado más rápido 
que con las soluciones tradicionales de Scotch Brite, mejores que con abrasivos de 
forro de espuma, más fl exibilidad para obtener acceso a los más pequeños rincones 
y absorción de agua. Se puede utilizar seco, pero se utiliza e combinación con la 
pasta para opacar, desengrasante a base de agua o pura agua. Combinado con 
desengrasante a base de agua, el panel es opacado y desengrasado en una sola 
aplicación. Debido a la espuma especial sosteniendo el desengrasante a base de agua, 
uno puede ajustar fácilmente la cantidad de líquido que debe ser liberado y adaptarse 
durante la aplicación.

Lijado de Finixa

01 Mantiene su estado liquido
Aunque el FFP puede utilizarse en seco, sin embargo 
funciona mejor con la pasta matizadora, desengrasante 
de base de agua o simplemente agua. Al combinarlo 
con desegrasante de base de agua, el panle es 
desegrasadao y matizado en una sola aplicacion. Debiso 
al material de espuma (“foam”), uno puede lograr 
controlara la cantidad de material que se utiliza durante 
la aplicacioon.

02 De fácil acceso a areas difíciles con una 
conformidad maxima

Dedido  su fabricacion flexible, el FFP puede llegar a areas 
dificiles sin cortar excesivamente ni perder su fuerza efectiva, 
mientras este paño espumoso ( “foam”) ofrece una manera 
comoda para lijar cualquier superficie.

03 Nunca experimentara marcas
Del lijado excesivas ya que el FFP ha sido calibrado con diferentes 
grados de abrasivos, resultando en una superficie suave y pareja, 
mientras los abrasivos de papel pueden dejar rastros y marcas en la 
superficie. 

04 Perfecto para difuminar y evitar pulir 
innecesariamente

Ya sea para la aplicacion de primarios o trabajao final, el FFP elimina 
la necesidad del proceso de lijado adicional.



Ver la película
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Fibra sin tejer de nylon con granos de arena impregnados, para 
matizar superfi cies que van a ser pintadas.

Los discos de lijado de SUNI son, hecho con granos 
cubiertos. y están disponibles en 2 diferentes espesores: 
P36 y P50. El aplicador no es el papel tradicional o la hoja 
delgada de PVC, sino que es una capa de PVC bastante 
sólida y gruesa que actúa como un portador y también 
como un cojín de soporte fl exible. Los discos SUNI pueden 
utilizarse para quitar la pintura fácilmente, la corrosión e 
irregularidades en lugares difíciles de alcanzar. La parte 
posterior de la almohadilla de soporte integrado tiene una 
rosca (1/4 “) para poder cambiar rápido el accesorios. Se 
recomienda el uso de gafas de seguridad.

Código Grano Discos Caja

SUNI 0036 P36 25 8

SUNI 0050 P50 25 8

El POL 70 Es una composición de productos químicos 
líquidos y abrasivos para la preparación de la superfi cie 
antes de la fusión y los nuevos paneles de pintura. Es 
conveniente para cualquier tipo de pinturas incluyendo 
transmitidas por el agua. Para ser utilizado en 
combinación con paños abrasivos, como por ejemplo el 
SOF 20 o SBR 20.

 ▪ Se adapta a todo tipo de pinturas.
 ▪ Incluso produce superfi cie mate.
 ▪ Fácil de aplicar.
 ▪ Fácil de quitar y sin restos.
 ▪ Puede utilizarse en seco combinado con DGR

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SBR 10 Rollos de desgaste: A / muy fi no -
rojo - 100 mm x 10 m

5 120

SBR 20 Rollos de desgaste: S / ultra fi no -
gris - 100 mm x 10 m

5 120

SBR 30 Rollos de desgaste: micro
fi na - oro - 100 m m x 10 m

5 120

SUNI  Discos de lijado de SUNI son
Ø 50 mm

POL 70 Compuesto Matizador para preparación

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 70 Compuesto para preparacion - 1kg 8 480

SBR 10-20-30  Rollos de desgaste

Lijado de Finixa
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PPM 10 Separadores de plásticos - 4P. 100 X

 ▪ Espátulas desechables de plástico.
 ▪ Dimensiones: 116 mm x 78 mm.

PPM 10  Espátulas de plástico

Rellenos

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PPM 40 Espátulas de caucho - 20p 10 X

 ▪ Los espátulas de caucho son muy fl exibles y dan un 
acabado más suave.

 ▪ Dimensiones: 100 mm x 70 mm.

PPM 40 Espátulas de goma fl exibles

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PPM 20 Espátulas fl exibles de metal. - 4p. 100 X

 ▪ Espátulas fl exibles de metal.
 ▪ Un juego contiene 4 anchos distintos: 50 mm, 
80 mm, 100 mm y 120 mm.

PPM 20 Espátulas de metal

NUEVO
PPM 40

NUEVO
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Mezclar la masilla siempre con endurecedor del 2 al 3%; Si tienes alguna duda, 
por favor utilice un balanceador. Demasiado provoca no sólo un rápido secado, 
pero también puede causar el desprendimiento de la masilla y el endurecedor 
puede dejar marcas a través de la pintura. Mezcle el endurecedor muy 
cuidadosamente con la masilla y evitar la infi ltración de aire durante la mezcla, 
esto puede dar irregularidades durante la aplicación y lijado de la masilla. Elija la 
masilla adecuada para la aplicación adecuada.

GAP Masilla de poliéster + endurecedor
Universal 2 K masilla del poliester. Puede ser utilizado en la mayoría 
bases tales como acero, madera, plástico... Menos conveniente para 
metales ligeros y bases galvanizados. Puede ser acabado después con 
masilla fi na o directamente con un undercoat, primer o relleno.

GAP 10 Masilla de poliéster MULTI

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 10 Masilla de poliéster 2kg + endurecedor - Multi 6 288

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 20 Masilla de poliéster 2kg + endurecedor - Fina 6 288

Rellenos

Masilla de acabado fi no. Para ser utilizado después de masilla “MULTI” 
para quitar pequeñas irregularidades. Un verdadero acabado masilla, 
lijado fi no y fácil.

GAP 20 Masilla de poliéster FINA

puede dejar marcas a través de la pintura. Mezcle el endurecedor muy 
cuidadosamente con la masilla y evitar la infi ltración de aire durante la mezcla, 
esto puede dar irregularidades durante la aplicación y lijado de la masilla. Elija la 
masilla adecuada para la aplicación adecuada.

GAP 20 Masilla de poliéster 2kg + endurecedor - Fina 6 288

GAP 10 

GAP 20 
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Liviana - Formula mejorada para un mejor adherencia en materiales como 
metal galvanizado y sustratos con E-coat. Masilla liviana universal, con los 
mismos.

GAP 30  Masilla de poliester liviana

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 30 Masilla de poliéster 1.5kg + endurecedor - liviana 6 288

GAP 00 GAPOL

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 00 Gapol 2 kg + endurecedor 6 288

Masilla, similar a “MULTI” masilla pero color negro, el lijado es un poco más difícil, pero 
este producto también es de poliéster universal negro y da una adhesión Universal para 
metales ligeros, perfecta para reparaciones plásticas.
1. Masilla universal, se adhiere a superfi cies pintadas hace tiempo, pero también al 

acero, metales galvanizados, aluminio, todo tipo de plásticos madera y MDF. 
2. Ya durante la aplicación, la masilla ofrece ayuda visual, como en una superfi cie negro 

brillante es facil de ver todas las irregularidades / imperfecciones. 
3. Guía fi ja de lijado: durante el lijado la masillapasa de color negro a gris oscuro, de 

forma que las imperfecciones que no están bien lijadas permanecen en negro. 
4. Una vez terminado, la masilla vuelve al ponerse de color negro. La inspección de 

posibles irregularidades es más fácil en este momento. 
5. Guía de lijado y pintado fi ja: mientras se termina de aplicar el aparejo beige o gris, 

y que la masilla de color negro está cubierta, también se puede saber la espesura 
necesaria de la capa de aparejo. Si después se lijara accidentalmente la masilla, la 
base de color negro aparecería como guía de lijado.

Formula Mejorada

Mejorado

Rellenos

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 00 Gapol 2 kg + endurecedor 6 288

base de color negro aparecería como guía de lijado.

Formula Mejorada

GAP 30 
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Rellenos

Una masilla de fi bra completo: un poliester universal masilla con fi bras 
de vidrio para rellenar las superfi cies más grandes y más grandes 
irregularidades; también perfecto para aplicaciones de poliéster y 
reparaciones.

GAP 40 Masilla de poliéster FIBRA

GAP 51/DEB 51 Endurecedor

Una masilla poliéster refi nada con partículas de aluminio, puede 
utilizarse en superfi cies galvanizadas y metales ligeros.

GAP 50 Masilla de poliéster ALU

Una masilla de fi bra completo: un poliester universal masilla con fi bras 
de vidrio para rellenar las superfi cies más grandes y más grandes 
irregularidades; también perfecto para aplicaciones de poliéster y 
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Rellenos

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 50 Masilla de poliéster 2kg + endurecedor - Alu 6 288

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 40 Masilla de poliéster 1,8kg + endurecedor - 
Fibra

6 288

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 51 Endurecedor rojo - 50 g 100 x

DEB 51 Endurecedor de DEB 51 Debrasel 
blanco - 30 g

100 x
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Rellenos

Alsi 12 es una masilla metal en frío que se puede usar como 
alternativa para el plomo.

DEB 12 Masillas especiales Debrasel

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

DEB 12 Debrasel Alsi 12 - 1 l + endurecedor 12 480

GAP 60  Hojas para Mezclar Masilla
Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GAP 60 Hojas de junta 100 mezclas 10 1000

Mejorado

Mejorado
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 ▪ MS Polímero.
 ▪ Sellador de confi guración fi ja para costuras y uniones en el 
interior y exterior del cuerpo del auto.

 ▪ Reemplaza y repara trabajos de sellado e fabrica en la 
cajuela, piso y rieles de goteo del auto.

 ▪ No necesitaba ninguna pintura base, buena adherencia, 
fl exibilidad duradera.

 ▪ Vaporizado, utilizando una pistola de sellado neumática, el 
sellador puede utilizarse dentro de la cubierta de la puerta, 
dentro de los paneles del cuerpo, o en cualquier área donde 
un sonido que amortigua o capa estructurada es necesario. 

 ▪ Cartucho estándar 290ml encaja en todas las armas estándar 
de sellado.

 ▪ Disponible en color blanco, gris, negro y beige. 
 ▪ Se puede pintar después de 30 minutos con base de agua o 
base de solvente, capa base o capa superior.

SSS 100-200-300-400 
Sellador aplicado con rociador  ▪ Perfi l de OEM.

 ▪ Puede ser aplicado rápida y fácilmente.
 ▪ Resistente al calor y puede pintarse encima 
inmediatamente.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

ESS 08 Cinta de sellado en rollo 8 mm x 9 m 10 X

ESS 10 Cinta de sellado en rollo 10 mm x 9 m 10 X

ESS 20 Seam sealer roller 100 X

ESS Cinta de sellado en rollo

Sellador de interposición (Seam Sealer)

NUEVO

NUEVO
SSS 400

SSS 005

COLOR  NUEVO

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SSS 100 Sellador aplicado con rociador - 290ml - blanco 12 1248

SSS 200 Sellador aplicado con rociador - 290ml - gris 12 1248

SSS 300 Sellador aplicado con rociador - 290ml - negro 12 1248

SSS 400 Sellador aplicado con rociador - 290ml - beige 12 1248

SSS 000 Boquilla de aerosol (por 10 piezas) 10 X

SSS 005 Boquilla con borde para SSS - 100 p. X X

SSS 030 Pincel - 30mm X X
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 ▪ Pegamento epoxídico diseñado para pegar paneles de materiales 
iguales o diferentes. Es una alternativa para la soldadura.

 ▪ La solución ideal para pegar paneles de una composición distinta.
 ▪ Aplicaciones: sustitución de un panel de techo o pieza de aluminio.
 ▪ Puede ser utilizado como una alternativa a la soldadura.

Es un sellador universal y adhesiva a base de tecnología híbrida para uso 
profesional. Curas bajo la infl uencia de la humedad para dar una goma de 
elasticidad permanente.
 ▪ Elástico.
 ▪ Unión universal y sellado.
 ▪ Opera sin imprimación.
 ▪ Disolventes, isocianatos y siliconas.
 ▪ Ninguna contracción y sin burbujas.
 ▪ Resistente a los UV.
 ▪ Casi inodoro.
 ▪ No corrosivo para los metales.
 ▪ Resistencia mecánica.
 ▪ Absorbe las vibraciones.
 ▪ Se puede pintar con pinturas 1k y 2k.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PLI 50 Unión metal 60 min - negro - 220 ml. 6 X

PLI 55 Consejos de mezclador de para unión de
metales - 10P

1 X

PLI 60 Pistola aplicadora 1 X

PLI 50 Pegamento para metal

MSA 100 Adhesiva rápida MS

pegamentos

Es un sellador universal y adhesiva a base de tecnología híbrida para uso 
profesional. Curas bajo la infl uencia de la humedad para dar una goma de 

Gel adhesivo instantáneo proporciona una rápida unión de una 
amplia gama de matterials (metales y plásticos y otros). También 
se puede utilizar para unir matterials porosos tales como madera, 
papel, cuero y textiles.
 ▪ Se puede utilizar en todas las superfi cies.
 ▪ Viscosidad media.
 ▪ Producto 1k.
 ▪ Cura a temperatura ambiente normal.
 ▪ Diseñado para el montaje OEM.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

IAG 20 Gel adhesivo instantáneo - 20g 6 X

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MSA 100 MS Adhesiva rápida 290ml. 12 1248

IAG 20 Gel adhesivo instantáneo

NUEVO
IAG 20

NUEVO
MSA 100

NUEVO

NUEVO
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 ▪ Juego completo para la reparación de todo tipo de 
plásticos y poliéster.

 ▪ El juego contiene 2 tubos ‘lentos’, 2 tubos 
‘intermedios’, 2 tubos ‘rápidos’, 10 boquillas de 
mezcla, 1 pistola aplicadora, 1 rollo de tela de 
refuerzo, 1 rollo de tela de contorno, 1 botella de 
limpiador y 1 botella de base.

 ▪ Producto profesional con una serie de 
recomendaciones de fabricantes de equipo original.

 ▪ Para rellenar perforaciones y rayasos profundos y la 
reparacion de grietas.

 ▪ La reparacion de plasticos requiere el 
respetar los tiempos de secado para 
que cure el material, tiempos estan 
especifi cados en las instrucciones, una 
temperatura alta, acelera el tiempo de 
secado. Para climas calidos, utilizar el 
producto de secado lento. Este prodcuto 
podria curarse antes de lo predecible segun 
el ambiente.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PLI 00 Kit de reparación de plásticos 5 X

PLI 01 Reparador plásticos ‘rápido’
(25 sec) - 50ml

6 X

PLI 02 Reparador plásticos ‘estándard’
(1.5 min) - 50ml

6 X

PLI 03 Reparador plásticos ‘lento’
(3.5 min) - 50ml

6 X

PLI 05 Boquilla mezcladora - 10p 1 X

PLI 10 Pistola aplicadora 25 X

PLI 15 Tela de refuerzo - 12cm x 3.6m 10 X

PLI 16 Tela de contorno - 12cm x 3.6m 10 X

PLI 20 Imprimación - 200 ml 12 672

PLI 21 Desengrasante - 500 ml 12 672

PLI 021 Reparación plástico ‘mediano’
(1.5 min.) negro - 220 ml

1 X

PLI 031 Reparación plástico ‘lento’
(3.5 min.) negro - 220 ml

1 X

PLI 041 Reparación plástico ‘lento’
(10 min) negro - 220 ml

1 X

Reparación de plástico

01 El sistema de reparacion para plásticos 
puede utilizarse en cualquier superfi cie 
(excepto en SMC)

02 Union de partes

Embalado por 6
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El producto de reparacion para plasticos requiere solamente 0.15mm 
o menos de una pulgada, para curar 100%. Esta grosor de 0.15mm 
signifi ca menos lijado del exceso del material lo cual facilita el proceso 
de terminacion al lijarlo para proseguir con la reparacion.

03 Grosor y fuerza

01

03

06

04 05 

07 08

02

Reparación de plástico

Ver la película
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Reparación de la capa

 ▪ Además de restarle apariencia al vehículo de motor y el riesgo 
de desarrollar óxido y/o corrosión, la reparación de impactos de 
gravilla en la pintura, es un trabajo arduo que consume mucho 
tiempo. 

 ▪ Con el “Stone Chip Repair”,  todo esto pertenece al pasado,  lo 
que hay que hacer es igualar el color de la capa base y el “Stone 
Chip Repair” se encarga del resto. 

 ▪ Con el mismo tipo de dureza, durabilidad y resistencia química de 
un transparente 2K de excelente terminación. 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SCC 05 Stone chip repair - 5g 6 X

SCC 05 Stone chip repair

Stone chip repair - 5g 6 X

NUEVO
SCC 05

antes de

después

NUEVO
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Stone chip repair

03  Aplicar el SCC

06  Aplicar una segunda capa del SCC  

09  Pulir

02  Nivelar los bordes 

05  Aplicar el SCC

08  Pulido

01  Desengrasar

04  Aplicar el SCC

07  Lijado

Limpiar nuevamente con desengrasante de base de agua.

Revise la superficie y agregue otra capa del SCC, si 
fuese necesario.
 

Pulir la superfi cie con una pasta de pulir de bases de 
agua.

Nivelar los bordes del area impactada por la gravilla 
utilizando abrasivo P1500 (SCA 1500) o con el mini disc 
(SPDM 1500).

Aplicar una capa fina del “ Stone Chip Repair” utilizando 
un pincel y dejar secar por +- 20 minutos a 20 grados 
C (60 grados F) con una humedad relativa normal.

Pulir la superficie reparada con una pasta de pulir de 
base de agua.

Limpiar el area a ser reparada con un 
desengrasante de base de agua.

Aplicar el color (base coat) y dejar secar.

Lijar el area reparada con abrasivo P1500 o un “mini 
disc” hasta que la reparacion quede nivelada.
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04MONTAJE
DESMONTAJE

Marcador fl uorescente,  Almohadillas de 
amortiguamiento del sonido, Aislamiento 
de bota, Set de fi jación del panel

Adhesivos, borradores y accesorios, 
Juego removedor de panel interior

76

77
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 ▪ Placas autoadhesivas que reducen el ruido para 
aplicar al interior de puertas, capó, techos, etc. y 
evitar ruidos de vibración. 

 ▪ Basadas en caucho con una capa de protección, 
muy fl exibles, fáciles de cortar y resistentes al 
calor. 

 ▪ Cada placa puede ser partida en dos gracias a una 
línea perforada en el medio para hacer dos placas 
de 25 cm x 50 cm.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

WAP 10 Placas para reducción del ruido 50cm x 50cm - 10p. 1 100

WAP 10 Placas para reducción del ruido 
 ▪ Superfi cie lisa, igual que las aplicadadas en OEM 
en coches alemanes. 

 ▪ Placas autoadhesivas que reducen el ruido para 
aplicar al interior de puertas, capó, techos, etc. y 
evitar ruidos de vibración. 

 ▪ Basadas en caucho con una capa de protección, 
muy fl exibles, fáciles de cortar y resistentes al 
calor.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

WAP 15 isonorizante del capó - 50cm x 50cm x 
1.75mm - 10p.

1 100

WAP 15 Isonorizante del capó

 ▪ Película espuma con un adhesivo para acabar y aislar las 
puertas interiores como originales. 

 ▪ Película de protección rasterizada para recortar 
fácilmente la forma.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PLA 80 Película espuma para la puerta - 60cm x 10m 1 72

PLA 80 Película espuma para la puerta

 ▪ Juego de 5 barras intercambiables para fi jar paneles 
en una fi rme posición ‘abierta’ para trabajar en éstos. 
Para usar en puertas, capó y baúl. 

 ▪ Cada barra tiene un gancho y un ojo para la fi jación 
en una cerradura.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

EQU 91 Juego de fi jación de paneles 1 X

EQU 91 Juego de fi jación de paneles

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MAR 11 Marcador fl uorescente - verde
12pcs - fi no 1.5mm

10 X

MAR 12 Marcador fl uorescente - rosa
12pcs - fi no 1.5mm

10 X

MAR 21 Marcador fl uorescente - verde
6pcs - 5mm-15mm

10 X

MAR 22 Marcador fl uorescente - rosa
6pcs - 5mm-15mm

10 X

 ▪ Práctico para marcar y señalar pequeñas 
imperfecciones o daños en un carro. 

 ▪ Fácil de removerse con cualquier tipo de 
desengrasante. 

 ▪ Disponible en dos colores: verde y rosa fl uorescente. 
 ▪ Dos tamaños: diámetro redondo 4 mm, rectangular 15 
x 7 mm.

MAR Marcador fl uorescente

Descripción (unidad de venta)

Placas para reducción del ruido 50cm x 50cm - 10p.

Marcador fl uorescente, Almohadillas de amortiguamiento del 
sonido, Aislamiento de bota, Set de fi jación del pane
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Con este juego completo de herramientas 
de plástico, se puede quitar el panel interior 
sin dañarlo, haciendo este trabajo un trabajo 
fácil, contiene además un práctico estuche 
de herramientas que sirve para no perder 
ninguna pieza.

TRT 27 Juego removedor de panel 
interior

Con este juego completo de herramientas 
de plástico, se puede quitar el panel interior 
sin dañarlo, haciendo este trabajo un trabajo 
fácil, contiene además un práctico estuche 
de herramientas que sirve para no perder 
ninguna pieza.

TRT 27
interior

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PRD 01 Disco de goma grande con adaptador incluído
Ø 88mm x 15mm

100 X

PRD 05 Disco de goma rígida Finixa Ø 100mm x 26mm 50 X

PRD 10 Cepillo de acero ---> PRD 55 1 X

PRD 11 Adaptador ---> PRD 10 1 X

PRD 50 Adaptador para Disco de goma Finixa PRD 01 50 X

PRD 55 Máquina neumática - 4000 rpm 10 X

 ▪ Disco rotativo hecho de caucho natural disponible en 
distintos modelos y dimensiones. 

 ▪ A ser utilizado con un taladro para remover adhesivos, 
etiquetas o cinta de doble cara sin dañar la superfi cie 
subyacente. 

 ▪ Velocidad de taladro recomendada entre 2.000 y 4.000 
rpm. 

 ▪ PRD 55: máquina especifi ca desarrollada para PRD 
05. PRD 05: disco de goma rígida; se puede conectar 
directamente en la maquina PRD 55. 

 ▪ La ventaja de PRD 05 sobre PRD 01: el disco es mucho 
más grande y es rígido. Gracias a la rigidez la pintura no 
se calienta, no hay daños en la pintura y es mas rápido 
que PRD 01. La combinacion de PRD 05 con PRD 55 
tambien resulta en un mejor equilibrio y es mucho más 
manejable que PRD 01 en un taladro. 

 ▪ PRD 01: puede ser utilizada en cualquier taladro.

PRD  Elimina adhesivos Disc y accesorios

Mejorado

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

FOL 62 Adhesivo de transferencia de logotipos 
10p

10 X

 ▪ Soporte adhesivo de dimensiones 50 mm x 300 
mm para recolocar logos en el panel. 

 ▪ Limpie la superfi cie y logo con un desengrasante, 
elimine la tira de protección, presione el logo en 
la cinta por varios segundos y retire la cinta. 

 ▪ El logotipo tiene ahora sufi ciente adhesivo en to-
dos la superfi cie par a quedar fi jado permanente-
mente en la carrocería.

FOL 62 Adhesivo de transferencia de 
logotipos

Mejorado

Adhesivos, borradores y accesorios, Juego removedor de 
panel interior

Código Descripción (unidad de 
venta)

Caja PAL

TRT 27 Juego removedor de 
panel interior - 27p.

5 120

PRD 55

PRD 05

PRD 01

PRD 10
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Monos pintor

Guantes y botas de seguridad  
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Elección de dos esponjas excelentes: el material 
artifi cial elástico suave, altamente absorbentes 
de agua, con o sin piel microfi bra resultando en 
la remoción de suciedad fácil sin dejar rayas o 
raspones.

SPM 00 - SPJ 00 Esponja

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SPM 00 Esponja verde de microfi bra 48 480

SPJ 00 Esponja jumbo 48 480

Finalmente tenemos los super suaves verdes trapos de 
microfi bra, en paquetes de 5 piezas, ideales para quitar 
restos de pulido y crear un brillo en la superfi cie.

POL 40 Trapo de microfi bra

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 40 Trapo de microfi bra verde - 40 x 40cm - 5P. 36 360

 ▪ Hoja de silicona suave para eliminar el agua rápido y 
fácil después de lavar un vehículo sin dañar la laca.

 ▪ Se trabaja muy rápido.
 ▪ No hace ningunos rasguños.
 ▪ La hoja de silicón fl exible se moldea a la forma de 
cualquier superfi cie.

 ▪ Elimina virtualmente la gamuza y toallas sucias.
 ▪ Reduce las rayas en un 80%.
 ▪ Conveniente para todas las superfi cies.
 ▪ Ancho: 330 mm.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

WWB 00 Hoja suave de silicón para re-
mover agua 

50 X

WWB 00  Hoja suave de silicón para 
remover agua

12 l cubeta con dispensador.  Disponible como 
opción ; anti sucio, para evitar el sucio, la arena 
y el tro material depositado en el fondo se puede 
remover nuevamente con una esponja.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

BUC 12 Cubeta con dispensador - 12l X 675

BUI 12 Anti sucio grid para BUC 12 X X

BUC 12 Cubeta 

Champú automotriz y cera liquida

80

Finalmente tenemos los super suaves verdes trapos de 

POL 40 Trapo de microfi bra

BUI 12

BUC 12
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 ▪ Formula única, no deja rastro, ni siquiera en 
ventanas.

 ▪ Puede ser usado directamente en la pieza (seca) 
para agregar brillo y protección.

 ▪ También se puede utilizar en carros húmedos 
recién lavados, para mejorar el secado usarse en 
combinación con las toallas de microfi bra.

 ▪ Sin ningún contenido de silicón, para utilizarse sin 
riesgos en el taller de carrocería y pintura.

 ▪ Sirve para remover hologramas después del 
Pulido.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SPW 05 Cera liquida - 5L 4 120

LSP 15 Rociador - 0.5L 60 360

SPW 05 Cera liquida 

 ▪ Excelente poder de limpieza.
 ▪ Protección de cera superior incluido.
 ▪ Casi completamente auto secado.
 ▪ Renueva fácilmente el brillo.
 ▪ Bio degradable.
 ▪ Puede ser utilizado a mano o máquina de 
limpieza de agua de alta presión.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CSH 05 Todo en un champú para carro - verde - 5L 4 120

CSH 05 Todo en un champú 
para carro

Ver la película



Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 10 Pasta de Pulido ‘un paso’ - 1 kg 8 480

POL 05 Programa de pulido “Un paso” - 0.5kg 10 800

Un set completo de pulido incluyendo dos botellas de 
pasta  ‘un paso” para pulido, todos las almohadillas (motas) 
diferentes (dos de cada uno), pulido a máquina y set de 
trapos de microfi bra. ‘Un paso’ programa para pulido, La 
pasta de pulido, fácilmente reconocible como el color verde 
claro, es un producto único, desarrollado para el trabajador 
del taller profesional para todas sus aplicaciones de pulido. 
Basado en la nanotecnología, esta pasta se puede pulir no 
sólo muy rápido de grueso a muy fi no, pero también trae 
detrás el grado de lustre de 95%. Una ventaja adicional 
es que la superfi cie se mantiene húmeda por un largo 
tiempo minimizando residuo de polvo seco. Esta pasta de 
pulir puede utilizarse en pinturas viejas y pinturas frescas, 
también en todos los productos de 2 K y la nueva generación 
de pinturas cerámicas. Puede ser utilizado para diferentes 
aplicaciones: quitar el polvo, pulido de las zonas de rociado, 
pulido contaminación después de lijar, trayendo lustre en las 
pinturas viejas y opacas, ademas se usa para
restaurar de los focos.

POL 10 Programa de pulido “Un paso”

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 50 Pulidora neumática 10 300

El pulidor neumático ligero tiene una función de con-
trol de velocidad especial, permite al usuario regular 
la velocidad de la pulidora y por lo tanto también 
adecuado para usarse en conjunto con el POL 10 ob-
teniendo el máximo rendimiento de baja a mediana 
velocidad de pulido.

POL 50 Lucidatrice pneumatica

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 60 Paquete de Pulido 1 48

POL 62 Paquete de Pulido + MHW 1 48

El juego completo de Pulido incluye dos botellas de 
la cera de Pulido ‘un, todos los tipos de almohadillas 
de Pulido (dos de cada una) maquina de Pulido y un 
juego de trapos de microfi bra.

POL 60/62 Paquete de Pulido

Código

POL 10 Pasta de Pulido ‘un paso’ - 1 kg

POL 05 Programa de pulido “Un paso” - 0.5kg

Un set completo de pulido incluyendo dos botellas de 
pasta  ‘un paso” para pulido, todos las almohadillas (motas) 
diferentes (dos de cada uno), pulido a máquina y set de 
trapos de microfi bra. ‘Un paso’ programa para pulido, La 
pasta de pulido, fácilmente reconocible como el color verde 
claro, es un producto único, desarrollado para el trabajador 
del taller profesional para todas sus aplicaciones de pulido. 
Basado en la nanotecnología, esta pasta se puede pulir no 
sólo muy rápido de grueso a muy fi no, pero también trae 
detrás el grado de lustre de 95%. Una ventaja adicional 
es que la superfi cie se mantiene húmeda por un largo 
tiempo minimizando residuo de polvo seco. Esta pasta de 
pulir puede utilizarse en pinturas viejas y pinturas frescas, 
también en todos los productos de 2 K y la nueva generación 
de pinturas cerámicas. Puede ser utilizado para diferentes 
aplicaciones: quitar el polvo, pulido de las zonas de rociado, 
pulido contaminación después de lijar, trayendo lustre en las 
pinturas viejas y opacas, ademas se usa para
restaurar de los focos.

POL 10

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 55 Pulidora eléctrica - 700-2500RPM 4 X

POL 55 Pulidora eléctrica

MejoradoMejorado

Robusta maquina para pulir. Puede ajustarse entre  
700-2500 RPM (stepless) y esta equipada con una base 
(pad) fl exible, que sostiene y sigue los 
contornos del plato de espuma fl exible.
Para ajustarse a la superfi cie que necesita pulirse. 
Cuando lo requiera esta pulidora puede utilizarse para 
pulir con un efecto ecentrico o puede utilizarse para 
disipar los bordes.  



Cleaning & Protection 05
83

Ver la película



Limpieza / protección

84

05

POL 20
POL 21 POL 30

POL 31
POL 30

POL 31

POL 25
POL 26

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 35 Almohadilla de espuma de 135 mm de 
lana de cordero 2P.

x 864

POL 35  Almohadilla de espuma de 
lana de cordero 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 20 Almohadilla de espuma de
‘open cell’ 145/30mm - naranja - 2p.

100 X

POL 21 Almohadilla de espuma de
‘open cell’ 80/30mm - naranja - 2p.

350 6300

POL 20-21  Almohadilla de espuma
Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 25 Almohadilla de espuma de ‘closed cell’ 
145/30mm - blanco - 2p.

100 X

POL 26 Almohadilla de espuma de ‘closed cell’ 
80/30mm - blanco - 2p

350 6300

POL 25-26  Almohadilla de espuma
Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 30 Almohadilla de espuma de ‘soft’ - 
145/30mm - negro - 2p.

100 X

POL 31 Almohadilla de espuma de ‘soft’ - 
80/30mm - negro - 2p.

350 6300

POL 30-31 Almohadilla de espuma

Pulido

Mejorado

Mejorado
Las hojas de espuma anaranjadas y negras (POL 20 
y 30 POL) son hojas de espuma de célula abierta, 
la anaranjada tiene una estructura bastante sólida 
y el negro tiene una estructura suave; La blanco 
(POL 25) tiene una estructura de célula cerrada y 
también tenemos la almohadilla de lana de cordero 
(POL 35). La mayoría del trabajo puede hacerse con 
las hojas de espuma anaranjada. El blanco puede 
utilizarse para eliminar más rápido más material 
y la forma más rápida para eliminar material es 
utilizar la almohadilla de lana de cordero; para 
terminar y quitar hologramas puede utilizar el 
negro, que puede utilizarse también la máquina de 
pulido para eliminar hologramas más fáciles.
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Proteja su pintura o trabajo de pulido durante mucho 
tiempo; Use esta cera MHW 10 a mano o máquina, a 
mano: frotar con un paño suave y preferible con una 
microfi bra, espere unos minutos y pulir el producto 
seco excesivo con una microfi bra limpia; utilizada con la 
máquina: aplique el producto con un cojín suave sobre el 
panel a velocidad media y luego limpie el exceso con una 
microfi bra, aroma a toronja.

BTG Negro del gel del neumático

POL 33 Almohadilla de espuma

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MHW 10 Máquina / mano cera 1l 8 480

MHW 05 Máquina / mano cera 0,5l 10 800

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

BTG 05 Gel negro de neumático - 
0,5L

10 800

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

POL 33 Cojín de espuma de mano negra 
‘soft’ 1p.

X X

POL 34 Cojín de espuma de mano blanca 
‘medium’ 1p.

X X

MHW 05-10 Máquina y mano de cera

Gel negro para neumático puede ser aplicado con 
la almohadilla de espuma POL 33 para obterer 
un negro profundo hacer dejándolos brillantes 
durante un tiempo muy largo. También es adec-
uado para la renovación de partes de plástico no 
pintadas.

Almohadilla negra de espuma suave con 
agarradera: Puede ser utilizada para pulir o 
encerar manualmente.

PRG Gelatina Para Renovar el Plastico

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PRG 05 Gelatina para Renovar el Plastico - 0,5kg 10 800

El PRG 05 es un limpiador suave y nutritivo de 
gelatina transparente para renovar y proteger 
los paneles y las piezas de plástico, caucho y las 
superfi cies de vinilo. El protector de rayos UV en 
el PRG 05 reducirá el desvanecimiento del color 
causado por el sol. Fácil de aplicar, Fórmula de 
secado rápido con un perfecto acabado liso.

Pulido

NUEVO

NUEVO
PRG 05

Proteja su pintura o trabajo de pulido durante mucho Proteja su pintura o trabajo de pulido durante mucho 
tiempo; Use esta cera MHW 10 a mano o máquina, a 
mano: frotar con un paño suave y preferible con una 
microfi bra, espere unos minutos y pulir el producto 
seco excesivo con una microfi bra limpia; utilizada con la 
máquina: aplique el producto con un cojín suave sobre el 
panel a velocidad media y luego limpie el exceso con una 

Código Descripción (unidad de venta)

POL 33 Cojín de espuma de mano negra 
‘soft’ 1p.

POL 34 Cojín de espuma de mano blanca 
‘medium’ 1p.

Máquina y mano de ceraMáquina y mano de cera
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Estuche Para Reparar el Cuero

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

LRS 01 Proteccion Para el Cuero 250ml 70 X

LRS 10 Disolvente de Tinta 20 ml 100 X

LRS 11 Limpiador Poderoso - 250ml 70 X

LRS 12 Removedor de manchas 250ml 70 X

LRS 13 Limpiador Intenso - 250ml 70 X

LRS 14 Esponja para remover manchas - 2p. 60 X

LRS 20 Desengrasante para Cuero y Textiles - 400ml 24 X

LRS 22 Adhesivo Para Cuero - 20 ml 100 X

LRS 23 Malla x X

LRS 30 Macilla fi na - 75ml  100 X

LRS 31 Masilla -15ml 80 X

LRS 32 Masilla gruesa de alto espesor - 15ml 80 X

LRS 33 Reproductor Estructural de Superfi cies - 50ml 70 X

LRS 34 Aplicador del reproductor Estructural 10 X

LRS 35 Holueja resistente al calor para el reproductor 
estructural

100 X

LRS 36 Puntas para el reproductro estructural X X

LRS 40 muestras de color X X

LRS 41 Primario para plasticos - 400ml 24 X

LRS 42 Adherencia Extra - 250ml 70 X

LRS 43 Retoque Color Negro - 100ml 144 X

LRS 44 Retoque de Color Blanco - 100ml 144 X

LRS 45 Retoque Color - Caramelo - 100ml 144 X

LRS 46 Retoque de Color - Marron Claro - 100ml 144 X

LRS 47 Retoque de Color - cahoba - 100ml 144 X

LRS 48 Retoque Color - Amarillo Limon - 100ml 144 X

LRS 49 Retoque de Color - Oro - 100ml 144 X

LRS 50 Retoque Color - Vino - 100ml 144 X

LRS 51 Retoque Color Escarlata - 100ml 144 X

LRS 52 Retoque Azul Intenso - 100ml 144 X

LRS 53 Retoque Azul Cobalto - 100ml 144 X

LRS 54 Aditivo Matizante para retoques 250ml 70 X

LRS 55 Agente Para Corregir el Color - 250ml 70 X

LRS 56 Esponja de Alta Densidad - 2p. 72 X

LRS 60 Aerosol de Textura - 400ml 24 X

LRS 70 Capa Superior Matizada - 250ml 70 X

LRS 71 Capa Superior de Brillo - 250ml 70 X

LRS 72 Promotor de Adherencia para la Capa Superior 
- 25ml

70 X

LRS 90 Estuche Para Reparar el Cuero X X

LRS 90 Estuche Para Reparar el Cuero
Un conjunto de productos para reparar, protejer y 
limpiar las superfi cies e interiores de cuero y plastico.
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Estuche Para Reparar el Cuero

LRS CLEANING

LRS 11 Limpiador Poderoso

LRS 14 Esponja Para Remover 
Manchas

LRS 10 Disolvente de Tinta
LRS 12 Removedor de Manchas

Producto de limpieza avanzada, la 
fórmula será eliminar las manchas 
difíciles de piel pigmentada.

Esponja con caracteristicas de alto grado de 
limpieza que elimina las manchas profundas y 
arraigadas a la superfi cie.

Este disolvente elimina la tinta fácilmente 
de marcas de bolígrafo de tinta o lápiz labial 
del cuero, vinilo o vinilo superfi cies similares. 
También se puede utilizar para eliminar las 
manchas si la superfi cie ha sido pre-tratada 
con protector de cuero.

Quitamanchas a base de solvente para 
remover manchas severas de color 
transferidas por blue jeans, ropa, 
almohadas, mantas, tinta, periódicos, 
etc. en acabados de cuero y vinilo.

LRS 20 Desengrasante 
para el Cuero y Textiles

Aerosol para remover manchas 
cotidianas tales como aceite 
saturado, grasa o sudor del 
cuero.  

LRS 13 Limpiador Intenso
El limpiador intenso es un agente muy fuerte 
para el cuero pigmentada. No solamente 
remueve todo tipo de manchas, sino también 
el color del cuero. Es necesario aplicar color 
nuevamente, este producto debe ser utilizado 
en una zona bien ventilada.

Removedor de Manchas

para el Cuero y Textiles
Aerosol para remover manchas 
cotidianas tales como aceite 
saturado, grasa o sudor del 
cuero.  
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LRS 30 Masilla Fina

LRS 31 Masilla LRS 32 Masilla Gruesa de Alto 
Espesor

LRS 23 Malla

LRS 22 Adhesivo Para Cuero

La masilla fi na se utiliza para cubrir los pequeños defectos, 
tales como arañazos, marcas de espinas, grietas y abrasiones. 
Fácil de lijar , ideal para conseguir una terminacion perfecta 
incluso en una superfi cie de trabajo de acabado completo.

Macilla para reparar averias superfi ciales comon 
rayasos, ect, sobre el cuero pintado. Masilla activado por calor utilizada para 

reparara averias severas en el cuero como 
cortes, tajos y quemaduras de cigarrillos.

Malla de alta resistancia y muy 
fuerte para reparar cortaduras y 
perforaciones.

Un pegamento adhesivo fuerte 
activado por el calor , formulado para 
reparar abrasiones o cortes en el cuero 
y el vinilo. No modifi cará los cueros 
características debido a su fl exibilidad 
natural les dará como resultado una 
reparación duradera.

LRS 22
Un pegamento adhesivo fuerte 
activado por el calor , formulado para 
reparar abrasiones o cortes en el cuero 
y el vinilo. No modifi cará los cueros 
características debido a su fl exibilidad 
natural les dará como resultado una 

Masilla Gruesa de Alto 

LRS 23 Malla

Adhesivo Para Cuero

rayasos, ect, sobre el cuero pintado. Masilla activado por calor utilizada para 
reparara averias severas en el cuero como 
cortes, tajos y quemaduras de cigarrillos.

Malla de alta resistancia y muy 
fuerte para reparar cortaduras y 
perforaciones.

Un pegamento adhesivo fuerte 
activado por el calor , formulado para 
reparar abrasiones o cortes en el cuero 
y el vinilo. No modifi cará los cueros 
características debido a su fl exibilidad 
natural les dará como resultado una 
reparación duradera.

LRS 33-34-35-36 Reproductor 
Estructural de Superfi cies

Reproductor estructural 2K, luego sel secado, 
el parche puede utilizarse para copiar la 
estructura original del cuero en la masilla.
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LRS 30 Masilla Fina
La masilla fi na se utiliza para cubrir los pequeños defectos, La masilla fi na se utiliza para cubrir los pequeños defectos, 
tales como arañazos, marcas de espinas, grietas y abrasiones. tales como arañazos, marcas de espinas, grietas y abrasiones. 
Fácil de lijar , ideal para conseguir una terminacion perfecta Fácil de lijar , ideal para conseguir una terminacion perfecta 
incluso en una superfi cie de trabajo de acabado completo.incluso en una superfi cie de trabajo de acabado completo.

LRS 22

La masilla fi na se utiliza para cubrir los pequeños defectos, 
tales como arañazos, marcas de espinas, grietas y abrasiones. 
Fácil de lijar , ideal para conseguir una terminacion perfecta 
incluso en una superfi cie de trabajo de acabado completo.
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Leather repair
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LRS 40 Muestras de color

LRS 54 Aditivo Matizante para 
Reqtoques

LRS 55 Agente para Corregir el Color

LRS 43-53 Retoque Color

Tabla de combinación de color para defi nir la fórmula de color 
correcto.

El aditivo matizante es de base de agua con 
agentes matizantes para utilizarse en combi-
nación con un toque de color para que coincida 
con la base de grado del color original.

Aditivo para el color base para mejorar el fl ujo 
del producto y la adherencia.

Una genuina de color negro de base de agua para la reparacion del cuero.

LRS 41 Primario para plásticos

LRS 42 Adherencia Extra

El primario para plásticos es un 
promotor de adherencia para los 
interiores de los vehiculos de motor y 
las superfi cies de plástico. Proporciona 
una excelente adherencia para retocar 
y se utiliza como una capa base de 
pintura de imprimación para plástico.

El producto Adherencia 
Extra es una imprimación 
de adherencia 
especializados para 
preparar el acabado interior 
de cuero o plástico para 
obtener una superfi cie 
resistente y promover la 
adherencia de la pintura 
cuando se hacen de 
retoques.

LRS 56 Esponja de Alta 
Densidad

Esponja de alta densidad 
ideal para aplicar retoques de 
color, se pueden utilizar con 
los limpiadores de base de 
solventes.

LRS 41
El primario para plásticos es un 
promotor de adherencia para los 
interiores de los vehiculos de motor y 
las superfi cies de plástico. Proporciona 
una excelente adherencia para retocar 
y se utiliza como una capa base de 
pintura de imprimación para plástico.

LRS 40

preparar el acabado interior 
de cuero o plástico para 
obtener una superfi cie 
resistente y promover la 
adherencia de la pintura 

Tabla de combinación de color para defi nir la fórmula de color Tabla de combinación de color para defi nir la fórmula de color Tabla de combinación de color para defi nir la fórmula de color 

Estuche Para Reparar el Cuero

solventes.
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LRS 70 Capa Superior Matizada

LRS 71 Capa Superior de Brillo

LRS 72 Promotor de Adherencia para la 
Capa Superior

La capa superior matizada es un acabado a base de 
agua dando un efecto matizado y duradero con una alta 
resistencia a los arañazos. Excelente fl ujo por lo que es 
fácil de aplicar. Se puede mezclar con la capa superior 
brillante para agregar el resplandor.

Capa superior satinado es un acabado brillante a base 
de agua, un acabado duradero con una alta resistencia 
a los arañazos. Excelente fl ujo por lo que es fácil de 
aplicar. Puede mezclarse con mat top coat para reducir el 
resplandor.

Aditivo para matizar y reducir al brillo de la capa superior; 
promueve la adherencia de la capa superior resultando 
en una mejor resistencia a cualquier accion al frotar la 
superfi cie.

Aditivo para matizar y reducir al brillo de la capa superior; 
promueve la adherencia de la capa superior resultando 
en una mejor resistencia a cualquier accion al frotar la 
superfi cie.

LRS 01 Proteccion Para el Cuero
Crema protectora a base de agua creando una barrera 
para impedir la penetración de suciedad y contaminacion 
en el cuero. No va a hacer la piel más brillante que antes: 
respeta el acabado original mate/brillo de la piel.

Estuche Para Reparar el Cuero
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 ▪ Muy fuerte de alta densidad, recubiertos de tefl ón 
gris general.

 ▪ Revestimiento de tefl ón asegura que el polvo no 
puede adherirse al overol.

 ▪ Impermeable a cualquier exceso de pintura.
 ▪ Con capucha y bolsillo de pecho.
 ▪ Con protección opcional de la rodilla.

 ▪ Una nueva tecnologia revolucionaria.
 ▪ La unica funda lavable del mercado que da el 100% de 
protección durante la aplicación de pinturas de altos 
solidos.

 ▪ El frente es de fi bra de polyester tratado con Tefl ón que 
protege contra la penetración de pintura.

 ▪ La parte trasera esta hecha de tejido transpirable.
 ▪ Este tejido transpirable absorbe la humedad del cuerpo 
y los vapores del aire(desde la cabeza, espalda, 
mangas, hasta la parte de atras de la rodilla).

 ▪ Muy confortable.
 ▪ La funda tiene dos bolsillos laterales y otro en el pecho.
 ▪ También tiene protección para zapatos.
 ▪ Centrado alrededor de la cintura.
 ▪ Lavable a 30°C, hasta 10 veces.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SOG 07 Overal de poliéster aerosol - S 50 X

SOG 08 Overal de poliéster aerosol - M 50 X

SOG 09 Overal de poliéster aerosol - L 50 X

SOG 10 Overal de poliéster aerosol - XL 50 X

SOG 11 Overal de poliéster aerosol - XXL 50 X

SOGK 02 Protección de la rodilla gris opcional 40 X
Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PHO 07 Funda High Tec - blanco / azul - 07 / S 25 800

PHO 08 Funda High Tec - blanco / azul - 08 / M 25 800

PHO 09 Funda High Tec - blanco / azul - 09 / L 25 800

PHO 10 Funda High Tec - blanco / azul - 10 / XL 25 800

PHO 11 Funda High Tec - blanco / azul - 11 / XXL 25 800

SOG - SOGK Overal de poliéster 
aerosol Tefl on® con protección de la 
rodilla gris opcional

PHO Buzo high tec

Monos pintor



Limpieza / protección 05
9393

 ▪ Tela Polyester, tejida con 2% de fi bra de 
carbono.

 ▪ EN1149:1, permanente antiestático, revestido 
con Tefl ón Dupont original.

 ▪ Ranura de ventilación en la parte trasera y 
debajo de los brazos.

 ▪ Capucha integrada, 2 bolsillos en el pecho,
 ▪ 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo trasero.
 ▪ Botones de plástico de presión, cintas de 
ajuste en la muñeca.

 ▪ Cierre de velcro y cierre en el tobillo, cierre de 
2 vías cubierto.

 ▪ Función antiestática, respirable, lavable.

 ▪ Polyester tela, tejida con 2% de fi bra de 
carbono.

 ▪ EN1149:1, permanente antiestático, 
revestido con Tefl ón Dupont original.

 ▪ 1 bolsillos en el pecho, 2 bolsillos laterales.
 ▪ Botones de plástico de presión, cintas de 
ajuste en la muñeca.

 ▪ Cierre de 2 vías cubierto / Cierre de velcro.
 ▪ Función antiestática, respirable, lavable.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TCO 07 Overal con Tefl on carbon- 07/S 25 300

TCO 08 Overal con Tefl on carbon- 08/M 25 300

TCO 09 Overal con Tefl on carbon- 09/L 25 300

TCO 10 Overal con Tefl on carbon- 10/XL 25 300

TCO 11 Overal con Tefl on carbon- 11/XXL 25 300

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TCC 07 Saco para rociado con Tefl on 
Carbon- 07/S

25 300

TCC 08 Saco para rociado con Tefl on 
Carbon- 08/M 

25 300

TCC 09 Saco para rociado con Tefl on 
Carbon- 09/L 

25 300

TCC 10 Saco para rociado con Tefl on 
Carbon- 10/XL

25 300

TCC 11 Saco para rociado con Tefl on 
Carbon- 11/XXL

25 300

TCC-TCO Overal / saco para rociado con Tefl on® carbon
Los modelos de Carbon completan nuestro programa e trajes con el más alto estándar 
disponible en el mercado: La tecnología Carbon viene en overol o saco para rociado; 
libre de pelusa & silicona con fi lamentos de poliamida, además, la tela es tejida con 
2% fi bra de carbono para evitar cualquier carga eléctrica (EN1149). El revestimiento 
de tefl ón DuPont original asegura que el acabado es repelente al agua y suciedad. 
El sistema de ventilación AVS garantizará al portador una excelente transpiración. El 
Carbon ofrece un alto grado de confi abilidad en el proceso.

TCC Saco para rociado con Tefl on® 
Carbon

TCO Overal con Tefl on® carbon

Monos pintor
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 ▪ Buzo ultra ligero sobre 190 gr de material.
 ▪ Re-utilizable y lavable, con capucha y bolsillo en el 
pecho. Color: blanco.

 ▪ También disponible en azul: para minimizar los 
refl ejos sobre la laca.

 ▪ El polyester tiene las siguientes ventajas 
(comparado con el n ylon):

 ▪ Frena el fuego y por lo tanto es seguro.
 ▪ El polyester ‘respira’ por lo que es más confortable.
 ▪ Polyester es antiestático por lo que atrae menos 
polvo.

 ▪ Buzo ultra ligero sobre 190 gr de material.
 ▪ Re-utilizable y lavable, con capucha y bolsillo en el 
pecho. Color: blanco.

 ▪ También disponible en azul: para minimizar los 
refl ejos sobre la laca.

 ▪ El polyester tiene las siguientes ventajas 
(comparado con el nylon):

 ▪ Frena el fuego y por lo tanto es seguro.
 ▪ El polyester ‘respira’ por lo que es más confortable.
 ▪ Polyester es antiestático por lo que atrae menos 
polvo.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

WSC 08 Funda Polyester - blanco - 08 / M 50 800

WSC 09 Funda Polyester - blanco - 09 / L 50 800

WSC 10 Funda Polyester - blanco - 10 / XL 50 800

WSC 11 Funda Polyester - blanco - 11 / XXL 50 800

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

NSC 08 Funda Polyester - azul - 08 / M 50 800

NSC 09 Funda Polyester - azul - 09 / L 50 800

NSC 10 Funda Polyester - azul - 10 / XL 50 800

NSC 11 Funda Polyester - azul - 11 / XXL 50 800

WSC Buzo de polyester
Blanco NSC Buzo de polyester

Azul

Monos pintor
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TSO Funda para pulverización
Blanco

CSO Funda para pulverización
Blanco

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

TSO 08 Funda para pulverización - 08 / M 25 800

TSO 09 Funda para pulverización - 09 / L 25 800

TSO 10 Funda para pulverización - 10 / XL 25 800

TSO 11 Funda para pulverización - 11 / XXL 25 800

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CSO 08 Funda para pulverización Finixa blanco - 08 / M 25 600

CSO 09 Funda para pulverización Finixa blanco - 09 / L 25 600

CSO 10 Funda para pulverización Finixa blanco - 10 / XL 25 600

CSO 11 Funda para pulverización Finixa blanco - 11 / XXL 25 600

Tejido
de Tyvek

Económico

Monos pintor



Limpieza / protección

96

05

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GLL 07B Guantes PU - negro 07 / S - 12 pares 20 480

GLL 08B Guantes PU - negro 08 / M - 12 pares 20 480

GLL 09B Guantes PU - negro 09 / L - 12 pares 20 480

GLL 10B Guantes PU - negro 10 / XL - 12 pares 20 480

GLL 11B Guantes PU - negro 11 / XXL - 12 pares 20 480

 ▪ Ultra ligeros y comfortables.
 ▪ Uso universal para trabajos mecánicos, ensamblaje, preparacion y 
pintado.

 ▪ Nylon (parte externa).
 ▪ Capa de PU sobre nylon (parte interna).
 ▪ Excelente sensibilidad al tacto.
 ▪ No se destiñe.
 ▪ Tallas: S, M, L, XL and XXL.
 ▪ Previene el sudor el las manos.

GLL B Guantes PU

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GLN 08 Guantes de nitrilo desechables M - 100p. 10 420

GLN 09 Guantes de nitrilo desechables L - 100p. 10 420

GLN 10 Guantes de nitrilo desechables XL - 100p 10 420

 ▪ Los guantes de nitrilo desechables son 3 veces más fuertes 
que el látex o vinilo y aseguran una máxima comodidad y alta 
protección.

 ▪ A diferencia del vinilo y látex, no tendrá manos sudorosas.
 ▪ Embalados en una caja dispensadora de 100 piezas.
 ▪ Grosor 0.12 +/- 0.01mm.

GLN Guantes desechables de nitrilo

Limpiador de manos
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GCN 08 Guantes de nitrilo desechables M - 100p 10 420

GCN 09 Guantes de nitrilo desechables L - 100p. 10 420

GCN 10 Guantes de nitrilo desechables XL - 100p. 10 420

 ▪ Los guantes de nitrilo desechables son 3 veces más fuertes que el 
látex o vinilo y aseguran una máxima comodidad y alta protección.

 ▪ A diferencia del vinilo y látex, no tendrá manos sudorosas.
 ▪ Embalados en una caja dispensadora de 100 piezas.
 ▪ Grosor 0.14mm +/- 0.01mm.

GCN Guantes desechables de nitrilo

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GLMB 07 Microfoam guantes de nitrilo - S - 12 pares 12 576

GLMB 08 Microfoam guantes de nitrilo - M - 12 pares 12 576

GLMB 09 Microfoam guantes de nitrilo - L - 12 pares 12 576

GLMB 10 Microfoam guantes de nitrilo - XL - 12 pares 12 576

GLMB 11 Microfoam guantes de nitrilo - XXL - 12 pares 12 576

 ▪ Guantes reutilizables diseñados especialmente para trabajos 
de ensamblaje.

 ▪ Guantes de textil, cómodos y tratados en la parte de la palma 
para un mejor agarre.

 ▪ 360 ° respirable, nunca tendrás manos sudorosas.

GLMB  Microfoam guantes de nitrilo

Limpiador de manos
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Guante de nitrilo liviano y fl exible, resistente a 
solventes, alternativo a PVA.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GLQ 08 Guante de nitrilo -  M - 1 pares 12 X

GLQ 09 Guante de nitrilo -  L - 1 pares 12 X

GLQ 10 Guante de nitrilo -  XL - 1 pares 12 X

Consejo: Cuando se siente frío a través de los guantes al 
usar productos solventes, tienes que remplazar los guantes 
aunque no muestran ningún agujero. El solvente llegará a 
través de los guantes y entra en la sangre

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GLD 09 Guantes de nitrilo rojos Solvex - L 
1 par

72 X

GLD 10 Guantes de nitrilo rojos Solvex - XL 
1 par

72 X

 ▪ Guantes de nitrilo largos y reutilizables que ofrecen una 
mínima protección contra los químicos.

 ▪ Ideales para trabajos de limpieza, reciclaje o coagulación.
 ▪ Protección intermedia contra solventes
(+/- 20 minutos).

 ▪ Largo de los guantes: 380 mm.

GLD Guantes de nitrilo rojos Solvex

GLQ Guante de nitrilo liviano

Limpiador de manos

 ▪ Guantes reutilizables y largos de PVA
(alcohol de polivinilo), con un forro interior de algodón, 
que ofrecen una máxima protección contra los químicos.

 ▪ Para el manejo de fuertes solventes orgánicos.
 ▪ Protección ilimitada contra solventes.
 ▪ Largo de los guantes: 355 mm.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GLP 09 Guantes rojos Solvex PVA - L - 1 par 12 X

GLP 10 Guantes rojos Solvex PVA - XL - 1 par 12 X

GLP Guantes rojos Solvex PVA

Limpieza / protección
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Guantes reutilizables y largos de PVA
(alcohol de polivinilo), con un forro interior de algodón, 
que ofrecen una máxima protección contra los químicos.
Para el manejo de fuertes solventes orgánicos.

Guantes rojos Solvex PVA
 ▪ Guantes de nitrilo largos y reutilizables que ofrecen 
una mínima protección contra los químicos.

 ▪ Ideales para trabajos de limpieza, reciclaje o c 
agulación.

 ▪ Protección mínima contra solventes (+/- 10 
minutos).

 ▪ Largo de los guantes: 330 mm.
Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

GLC 08 Guantes de nitrilo verdes Solvex - M - 
12 pares

12 X

GLC 09 Guantes de nitrilo verdes Solvex - L - 12 
pares

12 X

GLC 10 Guantes de nitrilo verdes Solvex - XL 
- 12 v

12 X

GLC Guantes de nitrilo verdes Solvex
Guantes de nitrilo largos y reutilizables que ofrecen 
una mínima protección contra los químicos.
Ideales para trabajos de limpieza, reciclaje o c 

Protección mínima contra solventes (+/- 10 

 Guantes de nitrilo verdes Solvex
Guantes de nitrilo largos y reutilizables que ofrecen una 
mínima protección contra los químicos.
Ideales para trabajos de limpieza, reciclaje o coagulación.
Protección intermedia contra solventes

 Guantes de nitrilo rojos Solvex

NUEVO
GLQ

NUEVO
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAS 38 Botas de segurida S1p - 38 1 X

SAS 39 Botas de segurida S1p - 39 1 X

SAS 40 Botas de segurida S1p - 40 1 X

SAS 41 Botas de segurida S1p - 41 1 X

SAS 42 Botas de segurida S1p - 42 1 X

SAS 43 Botas de segurida S1p - 43 1 X

SAS 44 Botas de segurida S1p - 44 1 X

SAS 45 Botas de segurida S1p - 45 1 X

SAS 46 Botas de segurida S1p - 46 1 X

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SAS 138 Botas de segurida S3 - 38 1 X

SAS 139 Botas de segurida S3 - 39 1 X

SAS 140 Botas de segurida S3 - 40 1 X

SAS 141 Botas de segurida S3 - 41 1 X

SAS 142 Botas de segurida S3 - 42 1 X

SAS 143 Botas de segurida S3 - 43 1 X

SAS 144 Botas de segurida S3 - 44 1 X

SAS 145 Botas de segurida S3 - 45 1 X

SAS 146 Botas de segurida S3 - 46 1 X

SAS Botas de seguridad SAS Botas de segurida
 ▪ Zapato corto de seguridad S1p.
 ▪ 100% libre de metal gracias a una protección 

compuesta de nylon para los dedos del pie y 
Suela no perforada de kevlar.

 ▪ Antiestático y antideslizante, confort único 
con cara anti-sudor.

 ▪ Aprobado EX.

 ▪ Zapato corto de seguridad S3.
 ▪ 100% libre de metal gracias a una protección 

compuesta de nylon para los dedos del pie y 
Suela no perforada de kevlar.

 ▪ Antiestático y antideslizante, confort único 
con cara anti-sudor.

 ▪ Aprobado EX.

100% libre de metal gracias a una protección 
compuesta de nylon para los dedos del pie y 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Código

SAS 138

SAS 139

SAS 140

SAS 141

SAS 142

SAS 143

SAS 144

SAS 145

SAS 146

PAL

X

NUEVO
SAS 

138-146
NUEVO

GLQ Guante de nitrilo liviano



Limpieza / protección

100

05

 ▪ Tela poli-vinílica impregnada con limpiador.
 ▪ Conveniente para la eliminación del disolvente base 
pinturas, tinta, grasa, aceite, cera, etc..

 ▪ Toallitas color anaranjado 26 cm x 27 cm.

 ▪ Limpiamanos de uso rudo especial para quitar pintura y 
residuos de poliéster, viene en un práctico tubo de 250ml.

 ▪ Fácil eliminación de lacas, pinturas, pinturas acrílicas, 
selladores, resinas y adhesivos.

 ▪ Sin silicona.
 ▪ Dermatológicamente Comprobado.

 ▪ Pasta lavamanos es un limpiador de manos especialmente 
diseñado para remover pinturas basadas en 
solvente, pegamento, aceite, grasa y otras formas de 
contaminación. Biodegradable. 

 ▪ Pasta lavamanos contiene un agente humectante y un 
agente nutriente para las manos. basado en aloë vera.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SCR 100 bayetas de limpieza impregnadas 
scrubs 100p. en un tarro dispensador

4 320

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

HCL 0250 Lavamanos - 250ml 12 X

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

HCL 3000 Lavamanos - 3l - sin bombillo 6 180

HCL 50 Dispensador para la pared Finixa - 
con bombillo

1 X

HCL 0250 Pasta lavamanos

HCL 3000 Pasta lavamanos

SCR 100 Bayetas de limpieza impregnadas 
Scrubs

Limpiador de manos

Mejorado

Mejorado
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MAS 13 Mascarilla de polvo con carbon - 5p 20 220

Mascarilla de polvo P2 incluye las piezas del fi ltro 
de carbón que absorbe cualquier partícula de polvos 
peligrosos, alto comodidad, larga vida, FFP2. Empaquetado 
individualmente.

MAS 13  Mascarilla de polvo con carbon

 ▪ Mascarilla fi na contra el polvo para una máxima 
comodidad.

 ▪ Con o sin válvula.
 ▪ Clase de seguridad P1 o P2.
 ▪ Disponible en una caja dispensadora de 15 o 20 piezas.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MAS 12 Mascarilla fi na contra el polvo P2 con
válvula - 15p

16 288

MAS 12  Mascarilla fi na contra el polvo 

Máscaras de protección para aerosol y polvo

 ▪ Mejor ajuste a la cara mediante la forma de contornos.
 ▪ Contacto facial con fl exible y fácil de limpiar con base de silicona ajuste.
 ▪ Correa de ajustable fácil.
 ▪ Estándar con A1P2 pero opcional disponible con cartuchos A2P3.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MAS 00 Máscara de pulverización A1 P2 60 360

MAS 20 Máscara de pulverización A2 P3 50 200

MAS 03 Cartucho de fl itro para polvo & gas A2 P3 para más-
caras - 2p

50 X

MAS 05 Cartucho de fi ltro P1 para máscara - 10p. 150 X

MAS 06 Cartucho de fi ltro A1 para gas de máscara 40 X

MAS 09 Anillo de cartucho para máscara - 2p. 50 X

MAS 25 Paño de limpieza - 50p. 12 180

MAS 00-20 Máscara de pulverización

NUEVO
MAS 00

NUEVO
MAS 20

NUEVO
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 ▪ Revestimiento blanco despegable para proteger la cabina de 
pulverización contra el exceso de pulverización. 

 ▪ Aplique con una pistola pulverizadora (2,5) en una capa gruesa. 
Después de la contaminación es mejor aplicar una capa adicional 
y repetir esto, porque ahorrará tiempo y hará más fácil pelar 
el revestimiento en una sola pieza una vez que haya llegado a 
determinado grosor. 

 ▪ Biodegradable.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CPP 17 Protección de paredes pelable - 17l X 24

CPP 17 Protección de paredes pelable despegable 01 Solicitud
El producto puede ser aplicado con un rodillo (rolo), tanque 
de presion (SPG 80) o sistema de “airmix”. La superfi ce tiene 
que esta limpia y suave. El CPP no puede ser aplicado a una 
superfi cie porosa ni corroida. CPP es un producto Tixotropico, 
importante agitar bien el producto para obtener el mejor 
resultado. La primera vez que se aplique el productos , 
asegirase que se apliquen 3 capas.

02 Uso y remoción
Se recomienda la aplicación de 2 capas del producto cada 6 
semanas para cubrir el rocio de la pintura (“ overspray”). Si 
se decide hacer reparaciones en areas pequeñas, aplique un 
mínimo de 3 capas (un máximo de 11 capas antes de decidir 
removerlo).

Protección de paredes pelable

Cuantas más capas se aplica, más fácil será eliminado!
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 ▪ Disolvente biodegradable para pintura.
 ▪ Base agua.
 ▪ No VOC.
 ▪ Aplicar el producto con cepillo, dejar actuar durante 
5 o 15 minutos y retirar con un trapo.

 ▪ Se lava con agua.
 ▪ Disuelve tanto pinturas base agua como base 
disolvente 1 y 2K.

 ▪ Práctico para eliminar restos secos de pintura en 
pistolas, mesas de mezclas, suelos de habitaciones 
de mezclas y las paredes de la cabina.

 ▪ Atención: siempre probar en pequeñas superfi cies 
primero. 

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CBC 05 Cabine Clean - 5 l X 96

CBC 05 Disolvente de pintura

 ▪ Originalmente diseñada para proteger a vehículos contra el 
exceso de pulverización.

 ▪ Casi la misma aplicación que el revestimiento Cabine Protect 
con la diferencia de que este producto se seca completamente 
y no se mantiene pegajoso.

 ▪ Aplique con una pistola pulverizadora (2,5) en una capa 
gruesa. Remueva después con agua y una esponja.

 ▪ Biodegradable.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CLM 05 Protección de paredes lavable  – 5 l X 96

CLM 05 Protección de paredes lavable

 ▪ La fórmula original y más efi ciente para eliminar la circulación de 
polvo dentro de una cabina de pulverización. Dust Control ioniza 
el polvo agrupándolo de manera a que sea demasiado pesado 
para circular en el aire. Vaporización económica con pulverizador a 
presión. 

 ▪ Biodegradable. 
 ▪ Un litro sirve para tratar aproximadamente 200 m². Tiempo de 
activación 5 a 10 días laborables.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

DUC 05 Dust Control  5 l X 96

DUC 10 Dust Control  10 l X 60

DUC 25 Dust Control  25 l X 24

DUC 50 Dust Control pulverizador de presión - 5L 1 X

DUC Evita la circulación de polvo

Productos de cabina de pintura
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 ▪ Revestimiento transparente, pegajoso y lavable para 
proteger las paredes de la cabina de pulverización 
contra el exceso de pulverización. El producto se 
mantiene pegajoso para atrapar el polvo en el 
ambiente. 

 ▪ Aplique con una pistola pulverizadora (2,5) en dos o 
tres capas. Mientras más gruesa la capa total, más 
tiempo seguirá activada. Si aplica otra capa después 
de un tiempo, el producto será reactivado. Eliminar 
después con agua y jabón. 

 ▪ Biodegradable. 
 ▪ Elimine o aplique otra capa cuando el producto 
ya no esté pegajoso. Solamente diluya con agua 
desmineralizada. Consumo promedio por cabina de 
pulverización: 15L.

 ▪ Revestimiento transparente, pegajoso y lavable para 
proteger las paredes de la cabina de pulverización 
contra el exceso de pulverización. El producto se 
mantiene pegajoso para atrapar el polvo en el 
ambiente. 

 ▪ Aplicar una capa gruesa con una lata presión, 
mezclador de aire o bomba de aire en 1 capa gruesa 
o con pistola neumática en 2 o 3 capas, en este 
contenedor debe diluir el ‘Pro’ 10-20%. Remover 
posteriormente con agua y esponja. 

 ▪ Biodegradable. 
 ▪ Elimine o aplique otra capa cuando el producto ya no 
esté pegajoso. 

 ▪ Solamente diluya con agua desmineralizada. 
 ▪ Consumo promedio por cabina de pulverización: 
12L.

CBP Pro

CBP Protección de paredes lavable

CBP Basic

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CBP 05B Cabine Protect Basic - 5 l X 96

CBP 10B Cabine Protect Basic - 10 l X 60

CBP 25B Cabine Protect Basic - 25 l X 24

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CBP 05 Cabine Protect Pro - 5 l X 96

CBP 10 Cabine Protect Pro - 10 l X 60

CBP 25 Cabine Protect Pro - 25 l X 24

Revestimiento transparente, pegajoso y lavable para 
proteger las paredes de la cabina de pulverización 
contra el exceso de pulverización. El producto se 
mantiene pegajoso para atrapar el polvo en el 

Aplicar una capa gruesa con una lata presión, 
mezclador de aire o bomba de aire en 1 capa gruesa 
o con pistola neumática en 2 o 3 capas, en este 
contenedor debe diluir el ‘Pro’ 10-20%. Remover 

Elimine o aplique otra capa cuando el producto ya no 

Consumo promedio por cabina de pulverización: 

PAL

96

60

24
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 ▪ Kit con una funda para asiento, alfombrilla, una funda para 
el volante, una funda para la palanca de cambios y una 
funda para el freno de mano. 

 ▪ Un kit por trabajo. 
 ▪ Película blanca de plástico. Se puede personalizar.

Protection for the interior of the car

 ▪ Protección para asientos durable y reutilizable.
 ▪ Agradable Acabado y presentación.
 ▪ Lavable, libre de rasgaduras, libre de aceite y repelente 
de agua.

 ▪ Puede suministrarse con la impresión personalizada o 
insignia en paquetes de 100 piezas.

Para proteger el piso ofrecemos tres tipos 
de estilos:
1. Los de plástico son impermeables 

y más resistentes - tienen un 
revestimiento antideslizante. (PLA 
60)

2. Alfombrillas de papel con reverso en 
plástico. (PAP 61)

3. Los felpudos de papel absorben el 
agua y la suciedad, pero son menos 
resistentes (PAP 60)

 ▪ Para proteger el tapizado de los asientos.
 ▪ Blanco transparente.
 ▪ Dimensiones: 820 mm x 1300 mm x 500 mm.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

COP 05 Juego protector para interior - 100 p 4 60

PLA 62 Fundas para asientos Finixa - 12µm - 820mm x 1300mm x 
500mm - 250p. en rollo

1 88

PLA 67 Film para el volante - 125mm x 150m - 15µm - 10p 10 82

PLA 68 Soporte de fi lm para el volante PLA 67 1 X

PLA 60 Alfombrillas de plástico - 380mm x 490mm - 250p. - perfo-
rado en rollo

1 156

PAP 61 Alfombrillas de papel con plástico - 70gr - in a box of 500p 1 50

PAP 60 Alfombrillas de papel - 375mm x 500mm - 250p. - perforado 
en rollo

1 100

COP 00 Funda de nylon – negro 1 X

COP 05 Juego de fundas de protección 

PLA 62 Fundas para asientos

PLA 60- PAP Alfombrilla

COP 00 Funda de nylon

Protección para el interior del carro

Conjunto de cubierta de la COP 05 Pack 
incluye: 

• 100 cubierta de asiento
• 100 fundas de asiento 100 footmatts
• 100 cubre volante
• 100 Freno de mano cubre
• 100 cubre la palanca de cambio de marchas
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Protection for the interior of the car

 ▪ Incluye una capa adhesiva.
 ▪ No se necesita cinta adhesiva.
 ▪ Disponible en rollo.
 ▪ Dimensiones 60 x 25 m / 120 cm x 25 m.
 ▪ Para proteger las mesas de mezclado, pisos etc..

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PRF 060 Hoja autoadhesiva de Protección gris
60 cm x 25 m

1 72

PRF 120 Hoja autoadhesiva de Protección gris
120 cm x 25 m

1 36

PRF 060-120
Hoja auto-adhesiva de protección  ▪ Película adhesiva transparente para proteger lámparas 

colgantes al interior de una cabina de pulverización con 
una pérdida mínima de intensidad de luz. 

 ▪ También se utiliza para cubrir revestimientos rotos por el 
viento.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

CPF 10 Film de protección para cabinas
400mm x 50m

1 108

CPF 11 Film de protección para cabinas
600mm x 100m

1 72

CPF Film de protección para cabinas

 ▪ Película blanca estática y que absorbe pintura, cortada a 
medida para proteger la cabina de pulverización contra el 
exceso de pulverización. 

 ▪ Se aplica y remueve muy pronto - ¡aplicación en seco. 
 ▪ También aconsejamos comprar imán de 6 a 8 tiras para 
empezar debido a que son fáciles de mantener la película 
y tiene un rápido retorno de la inversión.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

PLA 32 Plástico para cámara de pintura
15μm - 200 cm x 100 m

X 150

PLA 45 Tira de imán fl exible para cortar p
100 cm - 1P

250 X

PLA 4525 Tira de imán fl exibles para cortar
100 cm - 25P.

10 X

PLA 32 Plástico para cámara de pintura
Película de protección de la pared

Protección para el interior del carro
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Filtros para la cabina de pintura

Excelente, libre de polvo, pintura resultará en una mejor 
satisfacción de los clientes con menos esfuerzo para el taller 
(Body Shop) y, por lo tanto, mejores márgenes de ganancia. 
Mantenimiento de la cabina de pintura libre de polvo/suciedad es 
el primer requisito para lograr este resultado. Ademas de invertir 
en sistemas para proteger las paredes de la cabina y encapsular 
el polvo de los pisos, ha invertido mucho tiempo y energía en el 
desarrollo de fi ltros de alto rendimiento para la cabina. En nuestro 
área de producción podemos satisfacer todas las demandas de los 
clientes sobre los tamaños y tipos (esterillas, bolsas, etc.).

Filtros para la cabina de pintura

El pre-fi ltro hará el grueso de fi ltrado de aire que entra en el 
sistema de aire fresco de la cabina de pintura, la protección de los 
conductos de aire de contaminación y prolongará posteriormente 
la vida útil de los fi ltros de techo. Más comúnmente utilizados 
como pre-fi ltros son alfombrillas y fi ltros de bolsillo, la preferencia 
va a fi ltros de bolsillo ya que tienen una mayor área de fi ltrado, 
lo que genera una mayor capacidad de retención de polvo, mejor 
fl ujo del aire y durabilidad.

Los fi ltros de techo en cabinas de pulverización debe realizar 
dos funciones en particular: Extracción de forma confi able las 
partículas de polvo que pasan a través del prefi ltro (zona de 
fi ltración fi na) y garantizar una distribución uniforme de aire y 
circulación alrededor del objeto que se va a pintar. Producido en 
capas de alto rendimiento e irrompible. las  fi bras sintéticas le dán 
una alta carga de profundidad y capacidad de retención de polvo 
con una mínima pérdida de presión para un rendimiento óptimo.

Filtran el aire de escape que sale de la cabina de pintura, la 
protección de los conductos de aire de escape, ventiladores 
y motores de la acumulación de pintura. Para estos existen 2 
modelos disponibles: 
 ▪ Los fi ltros basados en disolventes : estructurado 
progresivamente fi ltro de fi bra de vidrio diseñado para captar a 
base de disolventes de pintura y laca partículas. 

 ▪ Los fi ltros basados en sistemas de base de agua con fi ltros de 
fi bra de vidrio estan impregnados con una gelatina especial 
preparado para fi trar particulado fi no y seco de la pintura de 
base de agua. 

01 Pre-fi ltros

02 Filtros de techo

03 Los fi lktros de salida o del aire de escape

Código Descripción (unidad de venta)

FIL 00 Paintstop fi ltru podea EU2 / 2 "50cm x 20m pe rola

FIL 01 Paintstop fi ltru podea EU2 / 2 “x 67cm 20m pe o rolă

FIL 02 Paintstop fi ltru podea EU2 / 2 “x 75cm 20m pe o rolă

FIL 03 Paintstop fi ltru podea EU2 / 2 "220gr. 85cm x 30m pe rola

FIL 04 Paintstop fi ltru podea EU2 / 2 “x 100cm 20m pe o rolă

FIL 05 Paintstop fi ltru podea EU2 / 2 "x 150cm 20m pe o rolă

FIL 06 Paintstop fi ltru podea EU2 / 2 "x 200cm 20m pe o rolă

FIL 001W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 “apă și 50 cm solvent x 20 m pe o rolă

FIL 011W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 “apă și solvent 67cm x 20 m pe o rolă

FIL 015W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 “apă și solvent 70cm x 20 m pe o rolă

FIL 021W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 "apă și solvent 75cm x 20 m pe o rolă

FIL 031W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 “apă și solvent 85cm x 20 m pe o rolă

FIL 041W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 "apă și solvent 100cm x 20 m pe o rolă

FIL 051W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 “apă și solvent 150cm x 20 m pe o rolă

FIL 061W Filtru podea Paintstop EU2 / 2 “apă și solvent 200cm x 20 m pe o rolă

FIL 10 Pre-fi ltro EU4 – 290gr 100cm x 20m en rollo

FIL 11 Pre-fi ltro EU4 – 290gr 100cm x 20m en rollo

FIL 20 Filtro de aire fi no F5 – 560gr 200cm x 20m en rollo o pre-cortadas por m²

FIL 21 Filtro aire fi no F5 – 660gr 200cm x 20m en rollo o pre-cortadas por m²

FIL 25 Filtro de aire fi no 560gr 100cm x 1m en rollo o pre-cortadas por m²

FIL 26 Filtro de aire fi no 660gr 100cm x 1m en rollo o pre-cortadas por m²
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Spraybooth fi lters
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Spraybooth fi lters

01 Pre-fi ltros

02 Filtros de techo

03 Filktros de salida 03 Filtros de salida
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Soportes para paneles & caballetes

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

EQU 80 Carro 1 6

Mantenga sus partes propiamente 
organizadas para cada trabajo en el carro 
práctico.

EQU 80 
Carro

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

EQU 52 Soporte para ruedas y paneles 1 10

 ▪ Soporte móvil para paneles con dos bases horizontales y dos soportes 
para ruedas en cada lado. 

 ▪ Las bases para ruedas son extraíbles, de modo que el soporte puede 
ser utilizado para paneles más grandes como el capó - las bases 
horizontales tienen una almohadilla de espuma para la seguridad. 

 ▪ Dimensiones (largo x ancho x altura) del soporte embalado: 91 cm x 70 
cm x 15 cm. 

 ▪ Peso: 27 kg.

EQU 52 
Soporte para ruedas y paneles

Código Descripción (unidad de 
venta)

Caja PAL

EQU 50 Soporte para 
parachoques

1 12

 ▪ Soporte móvil para acomodar 
parachoques. 

 ▪ Equipado con 8 bases ajustables con 
almohadilla de seguridad. 

 ▪ Dimensiones (largo x ancho x altura) 
del soporte embalado: 123 cm x 31 
cm x 20 cm. 

 ▪ Peso: 25 kg.

EQU 50 
Soporte para parachoques

EL Dispensador de Thiner es la solución para 
la distribución de disolventes sin tener que 
manipular contenedores pesados. Adecuado 
para contenedores de hasta 30L.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

EQU 40 Dispensador de Thiner (diluyente) 1 25

EQU 
401

EQU 401 Tubo para contenedor + 
grifo para EQU 40

1 X

EQU 40 
Dispensador de Thiner (diluyente)
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

EQU 53 Caballete de calidad superior en 
forma de mariposa

1 40

 ▪ Caballete plegable con altura y ancho 
ajustables por medio de dos cadenas. 
Calidad superior. Los pies se juntan por 
medio de una barra adicional. 

 ▪ Dimensiones (largo x ancho x altura) del 
caballete embalado: 107cm x 32cm x 
9cm. 

 ▪ Peso: 8,5kg.

EQU 53
Caballete de calidad superior 
en forma de mariposa

Código Descripción (unidad de 
venta)

Caja PAL

EQU 55 Caballete en forma de 
equis

1 25

Código Descripción (unidad de 
venta)

Caja PAL

EQU 56 Caballete en forma de 
equis

1 25

Soportes para paneles & caballetes

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

EQU 64 Soporte rotativo para paneles 
portal

1 25

 ▪ Soporte móvil para paneles con un eje central 
rotativo que se puede asegurar bajo ángulos 
diferentes en distintas posiciones por medio 
de un pedal. 

 ▪ Viene con extensiones para el eje, para poder 
acomodar dos puertas, 4 soportes verticals 
con un gancho y 2 soportes con huecos. 

 ▪ Dimensiones (largo x ancho x altura) del 
soporte embalado: 149cm x 23cm x 16cm. 

 ▪ Peso: 26kg.

EQU 64 
Soporte rotativo para paneles portal

Equipo
Soportes para paneles & caballetes

EQU 64
Soporte rotativo para paneles portal

EQU 56EQU 55
Caballete en forma de equisCaballete en forma de equis

 ▪ Caballete ajustable con un sistema 
de cierre en el eje para distintas 
posiciones. 

 ▪ El caballete estándar en forma de 
equis tiene una capa de pintura gris 
en polvo y un sistema de cierre con 
ejes de plástico. 

 ▪ Dimensiones (largo x ancho x altura) 
del caballete embalado: 117cm x 
48cm x 8cm. 

 ▪ Peso: 5kg.as.

 ▪ Caballete ajustable con un sistema 
de cierre en el eje para distintas 
posiciones. 

 ▪ El caballete Jumbo en forma de equis 
es galvanizado y tiene un sistema 
de cierre con ejes de metal y dos 
soportes para parachoques. 

 ▪ Dimensiones (largo x ancho x altura) 
del caballete embalado: 129cm x 
63cm x 11cm. 

 ▪ Peso: 10,5kg.
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Limpiadores de pistolas

Limpiador automático de pistola
 ▪ Para usar en combinación con diluyente de celulosa para 
limpiar pistolas o BTC 80, para lavar pistolas de pintura base 
agua.

 ▪ Equipada con un cepillo para pre-lavado.
 ▪ Posibilidad de pos-lavado con material limpio / mezcla de 
aire.

 ▪ De acero inoxidable.
 ▪ Fácil de montar, mantener y manejar.
 ▪ La capacidad y la presión pueden ser ajustadas fácilmente 
desde el panel frontal.

 ▪ Dimensiones externas (max.) : 1400 mm altura x 560 mm 
ancho x 410 mm fondo.

 ▪ Venturi automático para succión durante la apertura es 
estandar.

 ▪ Se puede entregar en opción con enjuague completamente 
automático.

AGC 21-40

 ▪ Para limpiar todas las pinturas de base agua.
 ▪ No hay necesidad de salir de la cabina de rociado.
 ▪ Ahorra tiempo.
 ▪ Limpieza en 30 segundos.
 ▪ Uso en combinación con BTC 80 (champú base agua 
de pistola).

 ▪ Bajo consumo de champú de la pistola, 5 litros para 
100 pistolas.

AGC 50 Limpiador rápido

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

AGC 21 AGC 20 con puerta de dos piezas 1 8

AGC 25 Juego de Pistola de soplado de aire X x
AGC 26 Tapa de contenedor galvanizado X X
AGC 27 Puerta de 2 piezas en acero inoxidable X X
AGC 35 Juego completo para cambiar el enjuague a

la versión completamente automática
X X

AGC 40 AGC 31+25+26 Fixina Limpiador de Pistola
Automatico completo 

2 8

AGC 50 Limpiador rápido X X
AGC 70 AGC 40 + AGC 11 juego de coagulación 1 8

AGC 70
Limpiador automático de pistola + juego 
de coagulación

NUEVO
AGC 70

NUEVO
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Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

AGC 11 Set de coagulación X 8
BTC 001 Regenerador - 1L 24 X
AEC 90 Polvo coagulante - 5kg 1 X

AEC 91 Polvo coagulante - 500gr 1 X
AEC 20 AGC 10 + 11 / H2O limpiador para pistola 1 X
AGC 45 Tapa goma 50 mm 1 X
BTC 80 H20 Champú de pistola 20 l 1 28
BTC 1000 H20 Champú de pistola 1000 l X 1

 ▪ Esta cubeta sirve para atrapar producto que puede limpiarse 
proveniente de la pistola. 

 ▪ Puede regenerarse a su fuerza maxima agregando un 
regenerador de 1L.

 ▪ Puede utilizarse para coagular cualquier clase de pintura de 
base de agua.

AGC 11 Set de coagulación

 ▪ Solamente necesita 100 ml de disolvente de limpieza 
para una pistola pulverizadora. El costo es € 0,25 
por pistola pulverizadora, incluida la eliminación de 
desechos.

 ▪ Ya no es necesaria la coagulación. 
 ▪ Los desechos se reducen considerablemente (hasta 
un 10%) y son recogidos por una compañía ofi  
cialmente reconocida. 

 ▪ Se puede utilizar en combinación con todos los 
limpiadores automáticos de pistolas pulverizadoras. 
O, si es necesario, en combinación con un limpiador 
manual de pistolas pulverizadoras.

BTC 80

BTC 001 Regenerador

H2O Champú de Pistola

 ▪ Agregando 1L del regenerador al coagulante BTC 
80, renueva la fuerza limpiadora.

 ▪ 1 L del regenerador es sufi ciente para 25 L del 
coagulante BTC 80.

AEC 90-91 Polvo Coagulante
 ▪ Potente polvo coagulante universal. 
 ▪ Dependiendo de la intensidad del contaminante, 
use aproximadamente 500 gr del AEC 90 por 20 L 
del BTC 80.

Limpiadores de pistolas

NUEVO
AGC 11

NUEVO
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El uso de acabado automotriz de UV en la industria de reparación de carrocería 
de automóviles tiene muchas ventajas. Las principales ventajas son la velocidad, 
el respeto del medio ambiente, mejores propiedades físicas, menos espacio 
necesario y la reducción de la chatarra. Éstas, junto con las regulaciones 
ambientales impuestas por los gobiernos y una sostenibilidad mayor conciencia 
entre los clientes explica el rápido crecimiento de este segmento dentro de la 
industria de acabado automotriz. Hasta ahora, la pintura UV habían sido curados 
mediante el uso de lámparas de descarga de mercurio “medium pressure”. Sin 
embargo este tipo de lampara tiene serios inconvenientes y desventajas:

 ▪ Filtro especial para eliminar los rayos UVB & C.
 ▪ Las lámparas tienen una vida útil muy corta (<500 horas). 
 ▪ Frecuente cambio de lámpara y altos costos de sustitución. 
 ▪ Un alto consumo de energía. 
 ▪ Las lámparas contienen mercurio, una sustancia química peligrosa. 
 ▪ Lámparas necesitan tiempo de calentamiento. 
 ▪ Degradación de UV durante toda la vida. 
 ▪ Las lámparas de mercurio producen una gran cantidad de calor radiante.

UV - LED 

Chemicar Europa desarrolló un sistema de secado que no tiene 
ninguno de los inconvenientes asociados con lámpara de mercurio 
basado en sistemas de curado.Trabajando desde sus instalaciones 
de alta tecnología para investigación en Amberes, un equipo de 
diseñadores, técnicos y expertos en tecnologia LED en cooperacion 
con la industria han creado el sistema “UV-LED” - destinado a 
revolucionar el sistema de curado UV en la reparación de carrocería 
de automóviles.

UV-LED

UV - LED
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Mejora de la calidad de forma más uniforme y estable de la superfi cie curando y 
endureciendo hasta un grosor y profundidad hasta 180 μm = indicativo de una alta 
satisfacción del cliente
 ▪ No degradación de UV durante toda la vida. 
 ▪ Mayor precisión, gracias a la incorporación del sistema refl ector. 
 ▪ Gran área de curado uniforme. 
 ▪ curado de alta intensidad. 
 ▪ Proceso de control optimizado.

Menor costo ahorro sustancial de costes durante la vida 
útil = mejores márgenes 
 ▪ Hasta un 70% menos de consumo energético .
 ▪ Muy larga vida útil.Sin tiempo de calentamiento 
amigable a la mejora de las condiciones de trabajo = 
satisfacción del empleado. 

 ▪ Diseño compacto, fácil de almacenar fácil de usar y 
confi gurar 

 ▪ Uso seguro - el aparato no se calienta. 

Amigable lo cual genera alta producción siendo 
responsable y amigable con el medio ambiente = agrega 
a la sostenibilidad corporativa. 
 ▪ Bajo consumo de energía - baja huella de carbono. 
 ▪ Sin productos químicos peligrosos en el ambiente de 
trabajo. 

 ▪ No requiere disponer de las lámparas usadas que 
contienen mercurio.

UV - LED
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Seguridad y efi ciencia son hoy agentes importantes para una alta calidad 
y reparación económicamente rentable. Para satisfacer esta demanda alta 
Spectratek han desarrollado unidades infrarrojos para las necesidades 
modernas. Como resultado de la innovación, junto con muchos años de 
experiencia y una estrecha cooperación con talleres de carrocería de carro 
prominente y mayorista de pintura, Spectratek puede ofrecer un producto 
de calidad y altamente valorada. Hecho en Canadá, líder del mercado en los 
Estados Unidos, modelos europeos adaptados en Investigación y Desarrollo 
en Bélgica, Spectratek es el más efi ciente para el ahorro de energía y un 
rendimiento superior infrarrojo contra productos estándar en el mercado. El 
nuevo control electrónico y el software de las unidades de S crean no sólo el 
más efi ciente sino también las soluciones de curado más seguras: el sistema 
de único controlador mide 36 puntos por minuto, velocidad y tiempo de 
evaporación son controlados y 12 programas diferentes de curado pueden 
ser instalados en 20 diferentes idiomas. Procesos de producción defi nida con 
precisión y calidad da Spectratek la oportunidad para crear un producto de un 
nivel de alta calidad a un precio muy interesante.

Sistema Infrarrojo de curado de honda corta

Spectratek IR 

Espejo de forma asimétrico, que no solo enfoca toda 
la energía al coche, sino que también la difunde 
perfectacmente.

 ▪ Instrucciones programadas en 20 idiomas.
 ▪ Los nuevos aditamentos electrónicos y el software, hacen posible elegir 
entre 12 programas. También puede instalarse módulos de tiempo 
evaporación y temperatura. 36 puntos controlados y medidos por minuto 
creará la temperatura deseada en la superfi cie total, sin importar de qué 
color o base.

 ▪ Simple comando y programa. La pantalla ofrece una larga vida.
 ▪ Sensor acústico que indica la distancia y el fi nal de secado.

 ▪ Carcasa de aluminio hace el dispositivo ligero y fácil de manejar.
 ▪ El amortiguador de doble de gas previene el retorno y fi ja el brazo. El 
amortiguador de doble de gas previene el retorno y fi ja el brazo.

 ▪ La pequeãa plataforma base de acero permite que la máquina ocupe menos 
espacio, y además le permite secar todo tipo de panel en cualquier coche.

Spectratek Therminal Integrated Sensor (TISS) es 
un sitema único de control de temperatura que mide 
36 puntos por minuto para obtener y mantener una 
temperatura contante.

amortiguador de doble de gas previene el retorno y fi ja el brazo.
▪ La pequeãa plataforma base de acero permite que la máquina ocupe menos 

espacio, y además le permite secar todo tipo de panel en cualquier coche.

Infrarrojo dryers

02 Espejo de forma asimétrico

04 Simple comando y programa

03 Diseño ligero

01 Therminal Integrated Sensor (TISS)
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SPEC 8000S: Calidad de alto nivel
 ▪ Hasta 2.90 m de altura de curado.
 ▪ Área de curado de 2 m².
 ▪ Las Lámparaaras pueden acomodarse horizontalmente y 
girar hasta 45° que hacen posible el secado de superfi cies 
curvas y cuadradas.

 ▪ Equipo guiado.
 ▪ OEM-conformity.

Infrarrojo dryers
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SPEC 3400SH Spectratek Soporte de alto secado

Confi guración
de ejemplo

Caja de control digital es 
independiente, y puede 

ser colocado en una pared 
cercana, columna, o por sí 

solo.

RAIL SPEC  Sistema de riel Spectratek
Innovación y fl exibilidad máxim

 ▪ Soluciones individuales se pueden ofrecer fácilmente con 
este concepto. 

 ▪ El sistema de comando electrónico se encuentra en una 
caja de interruptor separado que puede colocarse. 

 ▪ Es Posible tener un sistema de rieles que puede abarcar 
varios lugares de trabajo. 

 ▪ Disponible en modelo de techo y pared.

Exclusiva en toda Europa! 4 metros de altura de secado 
Especialmente diseñado para camiones, remolques y 
semirremolques.

Essiccatori a raggi infrarossi
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SPEC 1000

0,105m²

1,40m vertical

230 V

1,0 KW

1

Cronometro

SPEC 2400

0,75m²

1,55m vertical

230 V

2,4 KW

2

Cronometro

SPEC 2400S

0,75m²

1,55m vertical

230 V

2,4 KW

2

Computadora

SPEC 3400S SPEC 4000S

1,00m² 1.0m²

2,20m vertical
1,90m horizontal

2,20m vertical
1,90m horizontal

230 V 380 V

3,4 KW 4,0 KW

4 4

Computadora Computadora 

UV / Infrarrojo
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SPECUV LED 3400500

0.72m²

1.60 m horizontal
2.35 m vertical

230 V

500 W (4x125W)

4

Computadora

SPEC 8000 S 

2,00 m²

2,90 m vertical
1,90 m horizontal

380 - 400V

8000 W

8

Computadora

SPEPUV 17.200.00.60

Lamp UV 400W

SPECUV equipment

11.80cm

SPEP 17.200.00.19 SPEP 17.200.00.22 SPEP 17.200.00.30 SPEP 17.200.00.50

Lamp IR 220V 
850W

Lamp IR 380V 
1000W

Lamp IR 220V 
1000W

Lamp IR 220V 
1200W

SPEC 3400S SPEC 8000S SPEC 1000 SPEC 2400 and 
2400S

35.50cm 35.50cm 35.50cm 50cm

ETP 144B ETP 150 ETP 148A ETP 149

Lamp 240V 
850W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1500W

ETS HH/
HS/HT

ETS1/11/4/
CM ALT/HB

ETS2/ETS5/
ETS CM03/
ETS TM

CM 04/
ETS03

20cm 35.5cm 53cm 78.50cm

UV / Infrarrojo

TP 145B ETP 146B

Lamp 240V
1000W

Lamp 240V
2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35cm 35cm 



Equipo

124

06

SWD 00

SWD 53

SWD 20

SWD 40
SWD 43

SWD 50SWD 44

SWD 46 SWD 47 SWD 32 SWD 45

SWD 55

SWD 21 SWD 22
SWD 23 SWD 24 SWD 25 SWD 26 SWD 31

SWD 54 SWD 52 SWD 30

Spot welder

SWD 41SWD 42
SWD 10

SWD 55
SWD 40

Estándar SWD 00 kit

Opcional

Soldadora por puntos

ETP 145B ETP 146B

Lamp 240V 
1000W

Lamp 240V 
2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35cm 35cm
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Spot welder

SWD 00 Soldadora por puntos
 ▪ Pantalla Digital con control de teclado de selección de tiempo y energía, 
además de selector modo y lenguaje.

 ▪ Compacto 280 x 280 x 229 mm.
 ▪ Ligero (sólo 22 kg).
 ▪ Con cambio rápido de Electrodos
 ▪ Rondada en estrella para rápida tracción de la abolladura: rápido y fácil de 
usar, martillo incluido.

 ▪ Pernos de soldadura (clavos), arandelas, remaches para panel interior y la ven-
tana molduras (todos las puntas incluidas).

 ▪ Contracción con punta de cobre para el punto alto.
 ▪ Confl uye con carro y accesorios
 ▪ Fácil Acceso alrededor de vehículos.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SWD 00 Soldadura de punto 160 1 24

SWD 10 Carro para maquina de soldadura 1 X

SWD 20 Electrodo de rondana 1 X

SWD 21 Electrodo de contracción 1 X

SWD 22 Punta de electrodo de Media Luna 1 X

SWD 23 Electrodo de punto 1 X

SWD 24 Punta de clip para moldura 1 X

SWD 25 Punta larga de electrodo (clavos) 1 X

SWD 26 Electrodo para alambre de meneo 1 X

SWD 30 Electrodo de carbono 1 X

SWD 31 Adaptador de varilla de carbono 1 X

SWD 32 Sujetador de mano de 1 X

SWD 40 Energic Martillo deslizante con
adaptado

1 X

SWD 41 Mandril de perno para con uñas
quita remaches

1 X

SWD 42 Mandril de gancho para levantar
rondanas

1 X

SWD 43 Tensor de la placa de tierra 1 X

SWD 44 Garra de oso de 5 dedos para
martillo 

1 X

SWD 45 Removedor de remache de moldeo 1 X

SWD 46 Garra de oso de 8 dedos para gato 1 X

SWD 47 Agarradera para garra de oso 1 X

SWD 50 Juego de 10 piezas de arandela
estrella X 10

1 X

SWD 52 Pernos de soldadura 100pcs 1 X

SWD 53 Remaches para moldeado 100pcs 1 X

SWD 54 Arandelas soldadura 100pcs 1 X

SWD 55 500 Gr de alambre ondulado 1 X

Soldadora por puntos
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SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWD 74

SWD 80 SWD 83

SWD 79
SWD 78

SWD 77

SWD 81 SWD 82 SWD 84 SWD 86 SWD 85

Soldadora por puntos

SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWP 02SWD 74

Estándar SWD 00AL kit

Opcional
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SWD 00AL Sistema de remocion de aboyaduras de aluminio
 ▪ Utiliza la descarga capacitiva con características adicionales.
 ▪ Funciona con alimentación de 230 voltios.
 ▪ Incluye pistola de soldar, 2 abrazaderas de tierra, 3 puntas de soldadura, además de 
suministro de rosca clavos 4, 5 y 6 mm.

 ▪ Completo con jaladera, gancho y 3 mandriles.
 ▪ Martillo, más grande opcionales.
 ▪ Puede usarse también para remover aboyaduras en acero y acero inoxidable.
 ▪ Control táctil digital.
 ▪ Luz de Listo y descarga (gatillo) en base de la pistola auda al operador enfocarce en la 
aplicación más que en el panel de control.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

SWD 00AL sistema de jalón de abolladuras
de Aluminio

1 24

SWD 10 Carretilla para SWD 00AL & 
accesorios

1 X

SWP 01 Pistola de soldadura 1 X

SWP 02 Abrazaderas de tierra 1 X

SWD 65 Sostenedor de la viga 4mm 1 X

SWD 66 Sostenedor de la viga 6mm 1 X

SWD 67 Sostenedor de la viga 6mm 1 X

SWD 68 Mandril extractor 4mm 1 X

SWD 69 Mandril extractor 5mm 1 X

SWD 70 Mandril extractor 6mm 1 X

SWD 71 Pernos con Rosca M4X15 (pkt 200) 1 X

SWD 72 Pernos con Rosca M5X15 (pkt 200) 1 X

SWD 73 Pernos con Rosca M6X15 (pkt 200) 1 X

SWD 74 Levantador a mano estándar 1 X

SWD 75 Lentes de Seguridad 1 X

SWD 76 Cepillo de acero inoxidable 1 X

SWD 77 Barra de tracción 1 X

SWD 78 Barra de enderezado 1 X

SWD 79 Levantador a mano de lujo 1 X

SWD 80 Soporte de ángulo 1 X

SWD 81 Agarradera garra de oso 5 dedos 1 X

SWD 82 Agarradera garra de oso 8 dedos 1 X

SWD 83 Agarradera garra de oso 2 dedos 1 X

SWD 84 Martillo de Aluminio y set de ángulo
de jiro

1 X

SWD 85 Pistola de calor 1 X

SWD 86 Sensor del termómetro láser 
infrarrojo

1 X

Soldadora por puntos
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07ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

Pantalla pegajosa limpiadora,  
Trapo doble cara de microfibra, 
cinta de embalaje,  pluma, 
bolsa, Pelota de rugby, ...

130
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PRO 26
PRO 06

PRO 07

PRO 37

PRO 22

PRO 20

PRO 09

CRT 35-38-39-40

PRO 38

PRO 39

PRO 19

Código Descripción (unidad de venta)

PRO 06 Pantalla pegajosa limpiadora 200P
PRO 07 Trapo doble cara de microfi bra 25P
PRO 09 Cinta de embalaje 48mm x 100m - 6ks.
PRO 19 Pluma - 25P
PRO 20 Bolsa
PRO 22 Gorra Azu
PRO 23 Paraguas XL-negro
PRO 24 Pelota de rugby míč
PRO 25 Vaso York - 6ks.
PRO 26 Señaló en tapa dura de color
PRO 27 Taza de café Neo- 6ks.
PRO 034 RC racecar 1:10
PRO 34 Vaso de cartón - 180cc - 100P
PRO 35 Vaso de plástico - 220cc - 50P
PRO 37 Calcomanías - 6p
PRO 38 A5 blocnote 10p.
PRO 39 A4 blocnote 10p.
PRO 41 Cerveza - 75cl.
PRO 100-106 Camiseta - tallas S, M, L, XL, XXL,XXXL
PRO 420-424 Camisa - tallas S, M, L, XL, XXL
CRT 35 Cajas de embalaje 590 x 390 x 450
CRT 38 Cajas de embalaje 300 x 300 x 300
CRT 39 Cajas de embalaje 450 x 450 x 450
CRT 40 Cajas de embalaje 600 x 400 x 600
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Artículos promocionales

PRO 24
PRO 034

PRO 420-424
PRO 100 - 106

PRO 23

PRO 35

PRO 34

PRO 41

PRO 27

PRO 25
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Index

B

C F

A

D

M

G

H

I
N
O
P

L
E

54
56
56
54
28
10
40
77
69
45
42
40
18
67
44
38

67
67
22
22
25
124
126
76
37
19
34
104
101
38

85
42

18

28
30
30
32
30
34
42
62
69
77
63
80
96
51
51
67
13
13
64

96
54
80
114
115

85
100
100
66
28

100
118
120
106
118

96
32
25
45

82
92

15
8
76
112
25

84
86
12
36
39
65
65
77

82
41

12
65
65
85
32
107
14
80
112

107
104
81
101
14
43
43

43
69
66
64
30
64
37
64
60

76
56

57
46
84
32
76
106
8

34
25
115
96
24
106
92
30

abrasive disc
abrasive På en rulle
abrasive on a sponge
abrasives
absorbing masking film
adapter FPS
adhesion promotor
adhesive eraser
adhesive gel
adjustable aerosol nozzle
aerosol holder magnetic
aerosols
air guns
Alsi 12
anti gravel
auto clean gum

DEB12
debrasel
degreaser
degreasing Krt.
degresing cloths
dent puller
dent puller ALU
door foam film
double sided tape
drying oven
duct tape
dust control
dust mask
dust removal file

machine and handwax
magnetic aerosol 
holder
magnetic support for 
guns
masking film
masking film and tape
masking film cutter
masking foam
masking paper
masking tape
mattt black
mattting compound
metal bonding
metal brush
metal spreaders
micor fiber
microfoam gloves
mini polisher
mini sander
mixing board
mixing cups
mixing paddles
multi filler

gloves
green disc
grid for bucket
gun cleaner
gun cleaning shampooi

hand foam pad
hand soap
handcleanr
hardener for putty
HDPE film

impregnated cleaning cloths
infrared dryer
infrared rail system
interior protection
IR

nitrile gloves
no edge blending tape
non-woven
nozzle sets

one step polisher
overalls

paint strainer
paint system
panel fixation set
panel stands
paper roll dispenser

lambswool pad
leather repair set
lids for mixing cups
lifting tape
lifting wire
light filler
light putty
logo tape

electric polisher
etch primer

black cups
black filler
black putty
black tire gel
blending foam
bootmask
brushes for guns
bucket and spout
bumper stand

cabine light protection film
cabine protection
car shampoo
carbon mask
cleaning set for guns
clearcoat
2k clearcoat

fade out thinner
fast adhesive
fiberglass filler
fillers
film cutter
fine filler
fine line tape
fine putty
flat foam pads

fluo markers
foam backed sanding 
paper
foam disc
foam it!
foam pads
foam tape
fom film for doors
foot matts
FPS

cloth tape
cloths
coagulation set
coated gloves
coding caps
cover set
coveralls
cutter
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Index

Q

98
76
110
32
56
80
30
124

62
62

solvex gloves
sound deadening pads
sparybooth filters
spon tape
sponge roll abrasive
sponges 
spot repair film
spot welder

quick change disc
quick change sanding

P

T

U
V

R

S

67
102
12
106
28
30
70
63
77
82
51
82
25
82
84
82
64
66
67
64
45
24
16
30
40
40
13
43
63
63

26
34
98
85
14
39
77
76

116
116

52
50

120
54
85
45
31
63

99
19
51
52
52
58
58
52
58
54
54
57
60
44
101
50
54
58
58
59
62
68
68
106
69
107
81
12
50
50

PBSN replacer
pealable coating
pipette
plastic interior protection
plastic masking
plastic masking on roll
plastic repair
plastic spreaders
pneumattic brush tool
pneumattic polisher
pneumattic sander
polishing case
polishing cloths
polishing compound
polishing foam pad
polishing machine
polyester filler
polyester hardener
polyester mixing board
polyester putty
prefill aerosol
pressure sprayer
pressure tank
pretreated film on roll
primer
primer filler
printed cups
2k spray putty
putty knives
putty spreaders

tack rags
tape
thinner protecter gloves
tire gel
touch up bottles
touch up tips
trim removal tool set
trunk isolation pads

UV dryer
UV LED

velcro board
velcro sanding pad

rail systems
red disc
renuwal gel
replacement aerosol nozzle
rim masking film
rubber spreaders

safety boots
sample plates
sander
sanding block board
sanding block display
sanding block for disc
sanding block for SCA
sanding blocks
sanding cloth
sanding discs
sanding film disc
sanding foam disc
sanding foam pads
sanding guide aerosol
sanding mask
sanding pad velcro
sanding paper
sanding paper A4
sanding sheet
sanding strip
scuff rolls
seam sealer
seam sealer På en rulle
seat covers
seconds glue
self adhesive protection foil
shampoo for cars
siphon
soft interface pad
soft pad sanding



Toda la información actualizada, TDS (fi cha técnica) y SDS (hoja 
de datos de seguridad de materiales) puede encontrarse en 
nuestra nueva página web. 
www.fi nixa.com

Finixa productos se pueden utilizar en todo 
tipo de campos.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070  Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@fi nixa.com
www.fi nixa.com

Unidades de venta e información de embalaje

Caja

PAL

Ejemplo de situación:

Horario de apertura

Nuestra referencia de producto especifi  ca una unidad de venta y 
es la unidad mínima de pedido para cada producto.

La columna caja indica el número de unidades de venta en una
caja, lo que es práctico en caso de pedir determinada cantidad de
unidades de venta. Desde el punto de vista logístico siempre es
más conveniente pedir por caja, pero no es obligatorio.

Pal indica cuántas unidades de venta hay en una paleta, lo que
es útil en caso de pedir una gran cantidad de unidades de venta.
Desde el punto de vista logístico, siempre es más conveniente 
pedir por paleta, pero no es obligatorio.

Ejemplo de la situacion: es el ejemplo de un producto que 
siempre se empaca y entrega en 200 piezas. Quiere decir que 
hay 200 piezas en una caja extrena. PAL = 40 p.

Lunes - jueves: 08.30 - 12.15 y 13.00 - 17.00
Viernes: 08.30 - 12.15 y 13.00 - 16.00

Este catálogo reemplaza todas las ediciones anteriores. Copiar o 
reimpresión Aunque sea parcialmente, es ilegal y punible. No nos 
hacemos responsables de posibles fallas de impresión; las imágenes y el 
texto no tienen un enlace de carácteres.

Código Descripción (unidad de venta) Caja PAL

MCP 0650 Product 200ks. 1 40



www.fi nixa.com

Disponible en 23 idiomas!
Versión móvil y de escritorio.




