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Empresa
Huplex Distribuciones inicia su andadura en el año 2009, aunque somos una empresa joven, nuestro equipo dispone de 
una experiencia profesional en el sector del automóvil de más de 30 años.

Sectores
Nuestra actividad está orientada en la venta de nuestros productos al sector de la distribución (distribuidores de pintura 
y recambios del automóvil en general), y también al sector de los profesionales de la sustitución y colocación de cristales 
del automóvil.

También ofrecemos a nuestros clientes, dependiendo del volumen, la posibilidad de suministrar el producto con su 
propia marca.

Productos
Nuestra línea de productos, que crece día a día, está compuesta por una amplia gama de sistemas de adhesivos como 
pueden ser: adhesivos de lunas, plásticos y estructurales, selladores y adhesivos MS, anexos de carrocería, sprays de 
pintura, mecánica, spray wrapping, cintas adhesivas, pulimentos, restauradores de faros, protección laboral y un extenso 
programa de herramientas dedicada a los profesionales de la cristalería del automóvil.

Fabricantes y marcas representadas

Objetivos
El objetivo principal de Huplex es ofrecer productos de máxima calidad y satisfacer a nuestros clientes con toda una 
línea de productos innovadores y que sean atractivos para su comercialización, aparte de una buena atención personal 
y de servicio.

Esperamos que este nuevo catálogo sea de su agrado y pueda obtener el máximo beneficio.

Gracias por su confianza.

El equipo de Huplex

www.huplex.com



Han pasado ya 10 años desde que iniciamos esta aventura, y digo esto porque en este negocio 
nunca sabes lo que te va deparar el día a día, aunque en el fondo, a los que nos gusta estar en 
contacto con el intenso sector de la postventa del automóvil, nos satisface estar siempre buscando 
productos innovadores, que ayuden a nuestros clientes a seguir confiando en nosotros.
 
No ha sido fácil llegar hasta aquí, nuestro inicio fue duro, nacimos en plena crisis donde el sector del 
automóvil quedó profundamente afectado, pero paso a paso y poniendo una gran dosis de ilusión, 
hemos conseguido año tras año, ganarnos la confianza de toda la gente que nos ha apoyado.
 
Todo este camino que hemos recorrido y llegar donde estamos tampoco hubiera sido posible si no 
fuera por personas que han confiado y apoyado al 100%. Desde nuestras familias donde podían vivir 
en primera persona las dificultades que se nos presentaban y que no dudaron en ningún momento 
de nosotros, lo cual fue la clave del éxito.

Hasta proveedores que se convirtieron en amigos, como Nuno Mendonça y Daniel Bravo, que 
confiaron ciegamente en nuestro proyecto, del cual nosotros nos sentimos orgullosos de no 
haberles defraudado, y como no, nuestro incondicional amigo Leo que ha hecho posible que 
podamos difundir todo nuestro programa de productos.

Con el tiempo llegaron Q-Bond y Equalizer, a los que hemos de agradecer todo el apoyo que nos han 
brindado y que continúan estando con nosotros trabajando codo a codo.

Y por supuesto, el equipo humano que forma parte de esta empresa, que no ha dejado de confiar en 
nosotros y seguir con ilusión este proyecto que nos ha llevado hasta aquí.
 
Aunque también es obligatorio mencionar que, si no tienes clientes que te apoyen y confíen en ti, el 
negocio no tendría sentido, por lo que podemos presumir que la mayoría de nuestros clientes son 
más que eso, la colaboración y la amistad que ha surgido es lo que nos motiva cada día a evolucionar 
juntos, porque el trato humano es esencial para seguir adelante y superar las adversidades que nos 
encontramos.
 
Terminamos con una mención especial a un gran profesional y amigo del sector que el pasado año 
nos abandonó súbitamente, Ramón Pont, al cuál debemos agradecer todos los conocimientos que 
nos supo transmitir durante su carrera profesional y los cuales hemos intentado seguir.

Esfuerzo, trabajo, constancia y seriedad, esenciales para lograr el éxito.
 
Gracias a todos.
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Una gama completa de 
adhesivos y selladores 
para la postventa del

automóvil y la industria 
en general
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EL ESPECIALISTA PARA LOS PROFESIONALES DE LA CRISTALERÍA DEL AUTOMÓVIL

Desde hace más de 50 años, Le Joint Français es líder mundial en el pegado de vidrio. Demostramos nuestro saber hacer 
contínuamente al más alto nivel en la industria de la aviación (Airbus), el sector del acristalamiento aislante y en la 
industria de la automoción. En nuestros propios laboratorios de investigación, desarrollamos soluciones específicas 
para las necesidades presentes y futuras. En pocas palabras, comprendemos sus requisitos para el pegado.

La solución adecuada para cada tarea
Nuestra gama de productos incluye sellantes y adhesivos mono y bicomponentes para el pegado de vidrios fijos, 
ensamblaje, sellado y protección anticorrosión en la industria del automóvil, disponiendo de varias homologaciones de 
fabricantes. Nuestra oferta incluye todos los limpiadores e imprimaciones, perfectamente adaptados a los sustratos a 
unir.

En definitiva, TOTALSEAL ofrece la gama completa que usted necesita.

Ventajas
 Fácil aplicación
 Curado rápido
 Rápida disponibilidad del vehículo
 Adaptado a todos los tipos de vehículos
 Pega todos los sustratos susceptibles de unión del vehículo

Pegado de vidrios fijos
Independientemente que usted requiera un curado rápido, módulo alto, baja conductividad o un cordón de adhesivo de 
elevada estabilidad, TOTALSEAL dispone del adhesivo con las características ideales para su aplicación.

Ensamblaje y sellado de carrocería
Tanto si su aplicación requiere estabilidad a ultravioletas, lijado fácil, rápida formación de piel o un aspecto específico 
para las juntas visibles, TOTALSEAL dispone del sellante adecuado a sus requerimientos.

MÓDULO UNIVERSAL TOTALSEAL
Nuestros especialistas han seleccionado un módulo de tracción elevado, la gama TOTALSEAL Módulo Universal, 
ofreciendo un refuerzo de la carrocería que cumple con los requisitos de rigidez de los fabricantes. Los productos 
TOTALSEAL Módulo Universal han sido usados de forma efectiva y segura durante muchos años en todo el mundo.

Usando productos TOTALSEAL Módulo Universal puede tener la seguridad de haber optado por el adhesivo más 
adecuado para el pegado en la sustitución de vidrios fijos de vehículos.

Los profesionales de la automoción confian en TOTALSEAL
Los productos TOTALSEAL deben pasar una serie de pruebas. Realizamos pruebas de impacto de acuerdo con el 
estándar FMVSS 212 & 208 para cada adhesivo de nuestra gama. El conocimiento adquirido nos lleva a otros desarrollos 
y mejoras de nuestros productos. LJF desarrolla productos respetuosos con el medioambiente usando las últimas 
tecnologías.

El sello de homologación de LJF garantiza CALIDAD, SERVICIO, FIABILIDAD Y VERSATILIDAD.

Aseguramiento de la Calidad
ISO 9001
ISO/TS 16949
Sistema Medioambiental  ISO14001

TOTALSEAL
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Adhesivos de poliuretano para el pegado de lunas
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“La mejor opción para 
los profesionales”

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01045 Negro 600 ml 12

 Adhesivo de poliuretano monocomponente para el
 pegado de lunas de automóviles.

 Secado rápido.

 Tiempo de inmovilización del vehículo: 
 1 airbag : 30 minutos
 2 airbags : 1 hora

 Tiempo abierto para la colocación del cristal: 5 minutos

Novedad
Nueva formulación, HV (alta viscosidad)

TOTALSEAL 180 / 180 HV

 A una temperatura ambiente de al menos 23º C y una 
humedad relativa de al menos el 50%. A temperaturas y 
humedades relativas más bajas, el tiempo de 
disponibilidad será mayor.

Referencia Color Capacidad Uds/caja
PL01001 Negro 310 ml 12

PL01002 Negro 600 ml 12
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 Adhesivo de poliuretano monocomponente para el
 pegado de lunas de automóviles.

 Secado estándar.

 Tiempo de inmovilización del vehículo: 
 1 airbag : 1,5 horas
 2 airbags : 3 horas

 Tiempo abierto para la colocación del cristal: 15 minutos

TOTALSEAL 110

 A una temperatura ambiente de al menos 23º C y una 
humedad relativa de al menos el 50%. A temperaturas y 
humedades relativas más bajas, el tiempo de 
disponibilidad será mayor.

Referencia Color Capacidad Uds/caja
PL01005 Negro 310 ml 12

Tasa de
extrusión

Tiempo abierto
Tiempo de curado

mm / 24 h

Producto Tipo
g/min

Diam. 5 mm
4 bars - 23 °C

Min.
23°C - 50% R.H.

23°C - 50% R.H.
2 airbags

23°C - 50% R.H.
1 o sin airbag

23°C - 50% R.H.

TS 110 Estándar 80 - Normal 15 4 3 h * 1h 30'
TS 180 Rápido 80 - Normal 5 4 1 h * 30'
TS 180 HV Rápido 40 - Alto 5 4 1 h * 30'

* Prueba de choque

Características
Tiempo de conducción

23° C - 50% R.H.

1 K PU
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Activadores e imprimaciones
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 Imprimación negra chapa/cristal “1 solo paso”.
 Protección UV.
 Adherencia perfecta en la mayoría de sustratos: chapa, cristal, 

aluminio, fibra, galvanizado, policarbonato (excepto PU, RIM).

TOTALSEAL 7016

TOTALSEAL 5070

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01008 Transparente 30 ml 12

PL01009 Transparente 1 LT. 12

 Imprimación para cristal y chapa.
 Tiempo de secado: 5 minutos.

TOTALSEAL 5028C

Referencia Color Capacidad Uds/caja
PL01010 Negro 30 ml 12

PL01050 Negro 250 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja
PL01012 Negro 10 ml 24

PL01013 Negro 30 ml 12

PL03006 Negro 100 ml 12
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NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal

Referencia Color Capacidad Uds/caja
PL01061 Transparente 310 ml 12

ACTIVADOR TRANSPARENTE PARA EL PEGADO DE 
CRISTALES

Potente activador promotor de adherencia para el 
perfecto pegado del adhesivo. Con este activador 
transparente no es necesario aplicar la imprimación 
negra.

TOTALSEAL 7000

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01015 Transparente 30 ml 12

PL01016 Transparente 250 ml 12

Kit de abrasivos para la
descontaminación del vidrio

130 mm de longitud (100 uds/bolsa).

Ref.: APL-100B

Antes de activar e imprimar la serigrafía del cristal, es 
aconsejable matizar la zona de aplicación con esta hoja 
abrasiva para eliminar residuos de contaminación que puedan 
provocar una mala adherencia del adhesivo.

 10 uds/bolsa

Ref.: HC104001

Bastoncillos

Referencia Color Capacidad Uds/caja
PL01062 Transparente 310 ml 12

Kit especial 7000 Pegado de lunas
TOTALSEAL 110
“SECADO ESTÁNDAR”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote activador imprimación 30 ml
 transparente.
 1 toallita seca.
 1 toallita húmeda.
 1 bastoncillo.

Kit especial 7000 Pegado de lunas
TOTALSEAL 180
“SECADO RÁPIDO”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote activador imprimación 30 ml
 transparente.
 1 toallita seca.
 1 toallita húmeda.
 1 bastoncillo.

NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal
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Kits de pegado de lunas: Secado Estándar
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NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal

NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal

NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal

Kit completo pegado de lunas
TOTALSEAL 110
“SECADO ESTÁNDAR”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote limpiador activador 30 ml.
 1 bote imprimación cristal/chapa 30 ml.
 1 toallita seca.
 1 bastoncillo.

Kit aligerado pegado de lunas
TOTALSEAL 110
“SECADO ESTÁNDAR”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote activador/imprimación 10 ml chapa/cristal
 con bastoncillo incorporado.
 1 toallita húmeda.
 1 toallita seca.

Kit profesional pegado de lunas
TOTALSEAL 110
“SECADO ESTÁNDAR”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote imprimación directa 30 ml “1 solo paso”
 1 toallita seca.
 1 toallita húmeda.
 1 bastoncillo.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01017 Negro 310 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01018 Negro 310 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01054 Negro 310 ml 12



Kits de pegado de lunas: Secado Rápido
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NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal

NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal

NOVEDAD:
Cada caja de kits de 12 
uds incorpora 3 hojas 

abrasivas para 
descontaminar el 

cristal

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01019 Negro 310 ml 12

Kit profesional pegado de lunas
TOTALSEAL 180
“SECADO RÁPIDO”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote imprimación directa 30 ml “1 solo paso”
 1 toallita seca.
 1 toallita húmeda.
 1 bastoncillo.

Kit aligerado pegado de lunas
TOTALSEAL 180
“SECADO RÁPIDO”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote activador/imprimación 10 ml chapa/cristal
 con bastoncillo incorporado.
 1 toallita húmeda.
 1 toallita seca.

Kit completo pegado de lunas
TOTALSEAL 180
“SECADO RÁPIDO”

 1 cartucho 310 ml.
 1 bote limpiador activador 30 ml.
 1 bote imprimación cristal/chapa 30 ml.
 1 toallita seca.
 1 bastoncillo.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01020 Negro 310 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01052 Negro 310 ml 12
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Selladores y adhesivos de poliuretano
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“Pegado y sellado integral”

 Sellador adhesivo de poliuretano monocomponente.

 Formación de piel rápida (40 minutos).

 Sobrepintable.

TOTALSEAL 34

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL01023 Negro 310 ml 12

PL01024 Blanco 310 ml 12

PL01025 Gris 310 ml 12
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Sustitución individual de lunas

Sustitución individual de lunas

Sustitución individual de lunas
Sustitución individual de lunas

“La velocidad, fuerza y facilidad de uso del Raptor™ es increíble, incluso en el frío extremo.”
“No dudaría en decirle a alguien que usara el Raptor™. Es muy pequeño y se pega a todo el tipo de 

superficies, incluso vidrios húmedos, con tratamiento antihielo o con película.”
–Mitch Becker, ABRA Auto Body & Glass

El Raptor™ es potente, pequeño, ligero y fácil de maniobrar en 
todo tipo de cristales para automóviles.

• Tecnología AirForce™
• Diseño compacto
• Fijación sin bombeo
• Batería de larga duración
• Carga rápida
• Adherencia en cristales con fisuras

NOVEDAD EXCLUSIVA: VENTOSA DE VACÍO CONSTANTE

El equipo más versátil del mercado
Posibilidad de utilizar los dos tipos de cable de corte 

(acero y fibra)
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Sustitución individual de lunas
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El Raptor™ es un dispositivo de corte con cable para la extracción automática de vidrio de automóviles. Gracias 
a las nuevas ventosas de vacío constante AIRFORCE™, se crea una adherencia constante al vidrio 
proporcionando una colocación rápida del equipo y asegurando que el Raptor™ permanezca en su lugar y 
resista al deslizamiento.

El kit incluye:
Herramienta Raptor™ con clavija de 1/2", Empuñadora de la pistola Centerstart™, Mini anclaje, Dispensador de alambre 
Venom™, Rollo de alambre Squire2™ con 50 m, Rollo de cable reutilizable RipCord™ HD con 30 m, Alicate de corte de 
alambre, Protector superior transparente, Protector inferior transparente, Gafas de protección, Rollo de cinta de 
moldeo, Maletín de nylon con espuma.

Ref: F22KIT

Equalizer® Raptor™ Deluxe Kit

Solo herramienta

Ref.: F22

El Raptor™ es un sistema innovador para que un solo operario pueda cortar el adhesivo que une el cristal a la carrocería con un mínimo 
esfuerzo y evitando cualquier posible daño a la pintura y los guarnecidos interiores.

Debido a que cada vez más los fabricantes de vehículos modernos reducen la franquicia entre el vidrio y la carrocería, puede provocar 
que el método tradicional de corte con cable cause serios daños a la pintura, con este sistema se podrá evitar cualquier posible daño.
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Sustitución individual de lunas

Sustitución individual de lunas

El Viper™ es un dispositivo de corte con cable diseñado específicamente para 
la extracción de los vidrios más pequeños del automóvil, que también se 
puede utilizar en parabrisas y lunetas. La capacidad de doble dirección del 
carrete permite un uso óptimo y los puntos magnéticos en el eje del trinquete 
aseguran que este permanezca firmemente adherido a la herramienta, incluso 
en escenarios verticales.

El kit incluye: 
Herramienta Viper™ con clavija de 1/2" y encaje de 1-1/8”, Empuñadora de la 
pistola Centerstart™, Mini anclaje, Dispensador de alambre Venom™, Rollo de 
alambre Squire2™ con 50 m, Rollo de cable reutilizable RipCord™ HD con 30 m, 
Alicate de corte de alambre, Protector superior transparente, Protector inferior 
transparente, Maletín plástico con espuma.

Ref: VIP1138

Equalizer® Viper™ Deluxe Kit

Solo herramienta

Ref: VIP1136



- 15 -

Herramientas de corte con cable
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Ref.: TW72
22 metros

Ref.: TWF164
50 metros

Cable de corte muy estable y flexible.

Gracias a su acción de sierra, está indicado 
para pegados extrafuertes.

 Acero inoxidable.
 3 alambres trenzados.

Cable de corte
trenzado

Ref.: SSW508
22 metros

Ref.: SWL165
50 metros

Capacidad de corte superior al alambre 
tradicional o trenzado.

Gracias a sus ángulos agudos, realiza mejor 
el corte cuando está en tensión.

Diseñado para cortar rápidamente.

 Fabricado en acero inoxidable.
 Alta resistencia a la tracción.

Cable de corte
de sección cuadrada

Ref.: VSR73E

Sidewinder
SideWinder™ actúa como si otra persona 
estuviera sentada dentro del vehículo 
tirando del cable nuevamente después de 
haber hecho su corte. Se fabrica con una 
poderosa ventosa que se adjunta hacia el 
interior del parabrisas y un giratorio de 
aluminio montado sobre un baline de 
rodamiento que permite que el eje siga el 
cable. 

El kit incluye:
 Herramienta de corte SideWinder™.
 Rollo de TW72.
 Wirestarter™.
 Mangos.
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Herramientas de corte con cable

Ref.: LWH200

Cable de fibra de “Alta Resistencia”

Nuestro nuevo cable de fibra proporciona una alta resistencia en el 
proceso de corte del poliuretano.

Gracias a sus características, permite no ocasionar ningún daño en 
el interior del habitáculo y el cable se puede aprovechar varias 
veces.

 Longitud : 100 m
 Diámetro : 1,05 mm
 Fuerza : 200 daN.

Ref.: HC03013

Nuevo cable de corte cuadrado  
de 0,6 mm y 50 m de longitud.

Mayor fuerza de tracción y 
resistencia.

Diseñado para cortar el 
adhesivo más duro así como 
los clips de plástico que pueda 
encontrar.

Ref.: STL166

Cordón reutilizable. Es una 
alternativa más segura al 
alambre en la sustitución de 
lunas ajustadas al marco, o si el 
alambre puede causar daño al 
vehículo.

 Reutilizable.
 No se retrae, gira o enrosca.
 Alta resistencia a la tracción.
 30 m de longitud.

Ref.: RC100

Cable de corte cuadrado
“reforzado”

Cordón de corte

Juego de tirador de cable
Enhebrador mini para cables

en forma de T

Ref.: WS782
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Herramientas de corte con cable

H
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e 
co

rt
e 

co
n 

ca
bl

e

Guía para el cable de corte desde el interior
Ref.: DGE100

Protector de plástico reforzado
Para proteger tablier y guarnecidos.

Ref.: CU1077

Enhebrador para pasar cable
interior / exterior en forma de T
Ref.: JN1130

Enhebrador para cable 
reforzado
Con mango ergonómico para obtener un mejor agarre 
y control. Dispone también del agujero adicional para 
introducir el cable.

Ref.: FG1129
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Instalación individual de lunas

Instalación individual de lunas

Características:

 Fabricado en aluminio.
 Ligero y muy profesional (36 Kg).
 Mando a distancia con 2 velocidades
 (sin cables).
 Brazo ajustable para la preparación
 del cristal.
 Deslizamiento de izquierda
 a derecha.
 Batería recargable.
 Instalación rápida.

Ref.: HC13002

Un solo operario para automóviles, SUV y furgonetas
Nuevo sistema motorizado para la instalación de lunas

Ventajas:

 Gracias a sus características, el operario no tendrá que cargar con el peso del cristal, por lo que se evitará la 
tensión y dureza en el funcionamiento.

 L’ULTRA-POSE Evolution permite extraer y colocar cristales, techos panorámicos y lunetas traseras con un solo 
operario, gracias al brazo telescópico y caballete giratorio 360º que incorpora el sistema.

Compacto y ligero Rotatorio 360º

Vehículos y furgonetas Techos panorámicos
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Instalación individual de lunas
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Este equipo permite una instalación rápida y fácil del parabrisas de la mayoría de los vehículos del 
mercado.

Ref.: HC102003

Sistema de montaje de parabrisas

Permite la instalación del parabrisas por una sola persona.

Solo una persona
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Herramientas de corte manual

Tirador de corte en frío
Con cambio rápido de cuchilla y regulable en altura.

Ref.: BNQ271

Características:

• Fabricado en metal, resiste las 
condiciones más extremas.

•  Diseñado para ser fuerte y 
duradero.

•  Mecanismo único de encaje de la 
cuchilla.

•  Mango ergonómico y resistente 
con recubrimiento de goma.

ZipKnife™ es un producto con un diseño único, que permite controlar la cuchilla de una manera confortable mientras proporciona la 
libertad para presionar en ambas direcciones de corte. Otra característica única es la posibilidad de, en medio de la operación de corte, 
separar el mango de la cuchilla y cambiar la dirección de corte sin tener que reposicionar la cuchilla y sin que el operario tenga que 
moverse de su sitio. La posibilidad de presionar con ambas manos reduce el esfuerzo y el tiempo necesario para completar el corte. 
Por el hecho de tener un control total, el operario puede retirar el parabrisas o cualquier cristal sin colocar cualquier tipo de cinta de 
protección, reduciendo el tiempo y el número de herramientas necesarias para completar el trabajo.

Ref.: ZK35

Equalizer® ZipKnife™ Tirador De Corte En Frío
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Herramientas de corte manual
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El diseño cónico de la cuchilla, junto con 
las estrías, crea una cuchilla muy delgada 
con mucha menos resistencia al corte.

Ref.:
6992M: 25 mm
6994M: 38 mm

UltraWiz® 
Hoja Serrada

Cuchilla de corte en frío, 25 mm,
dentada, ultracortante (paquete de 5 uds).

Ref.: KSK-925

Cuchilla de corte en frío, 38 mm,
dentada, ultracortante (paquete de 5 uds).

Ref.: KSK-938

Cuchillas de corte rápido y preciso de poliuretano 
gracias a su filo dentado Kantech patentado

Cuchillas “Z” by Equalizer

Estas cuchillas innovadoras se 
mantienen flexibles y afiladas 
un mayor tiempo respecto a la 
mayoría de cuchillas de corte 
en frío del mercado. El ángulo 
de corte se diferencia del resto 
de cuchillas ya que ésta crea 
una menor resistencia cuando 
se está tirando para cortar el 
poliuretano. El resultado es una 
cuchilla resistente a la rotura y 
que mantiene una buena hoja 
de corte.

Cuchilla de corte de 19 mm
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z1

Cuchilla de corte de 25 mm
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z2

Cuchilla de corte de 38 mm
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z3

Cuchillas “Z”
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Herramientas de corte neumática

La Excalibur® es una herramienta neumática con un diseño ligero y compacto para cortar 
el adhesivo. La hoja se intercambia dentro de un eje metálico que protege el tablero, 
molduras de guarnición y techo. El eje también le permite ajustar la longitud de la hoja 
para acomodar anchuras diferentes de adhesivo. Con Excalibur®, puede salvar y proteger 
el vidrio encapsulado y metal moldeado. También puede utilizarse para quitar paneles 
SMC, emblemas y molduras laterales. Utilizar solamente hojas de Equalizer®.

Ref.: AEB405

Equalizer® Excalibur®

Especificaciones Técnicas:
Fuente de Alimentación: Neumática
PSI: 90
CFM: 8
Peso: 1,8 Kg
Revoluciones Por Minuto: 3.200

El kit contiene:
2 EEB793 Hoja Estandar 4”
2 EEB795 Hoja Estandar 8”
2 EEB797 Hoja Estandar 12”
1 EES804 Eje 4”
1 EES808 Eje 8”
1 EES812 Eje 12”
1 Llave Hexagonal
1 Par de Gafas de Seguridad
1 DVD de Instrucción
1 Estuche

La funda protectora rodea la cuchilla para 
que no dañe el tablero o las molduras.

Ref.:
EES804: 100 mm
EES808: 200 mm
EES812: 300 mm

Funda Equalizer®

Estas cuchillas están endurecidas de 
manera de que no se atascan dentro de la 
funda. 

Fabricada en acero.

Ref.:
EEB793: 100 mm
EEB795: 200 mm
EEB797: 300 mm

Cuchilla Estándar
Estas cuchillas de estilo serrado son 
afiladas con un método única de doble 
dentado. Cada estría también es dentada 
para permitir una acción de corte más 
suave y rápida.

Fabricada en acero.

Ref.:
ESB1304: 100 mm
ESB1308: 200 mm
ESB1312: 300 mm

Cuchilla Serrada

Sistema de corte desde el interior
del vehículo
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Herramientas de corte eléctrica
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Equalizer® 360º
Equalizer® 360 es la herramienta más versátil 
jamás fabricada por Equalizer. La cabeza giratoria 
se puede bloquear en 8 posiciones diferentes para 
que pueda entrar en lugares difíciles. Tiene un 
motor de 2½ caballos de fuerza que impulsa la 
cuchilla a 3.000 revoluciones por minuto. Un 
interruptor rotatorio le permite una potencia de 
corte precisa sin variar hacia arriba y hacia abajo. 
No importa lo grueso que sea el poliuretano, nunca 
tendrá que preocuparse por atascarse en esta 
herramienta.

Ideal para vehículos industriales y autobuses. 
Trabajar siempre con la cuchilla en diagonal y 
lubricado con agua.

Especificaciones Técnicas:
Fuente de Alimentación: 220V
Potencia de Salida: 1.560
Amperios: 13
Peso: 4,5 Kg
Revoluciones Por Minuto: 3.000

El kit contiene:
1 Cuchilla BFE1400
1 Afilador de cuchillas SFE329 
1 Botella para Agua
1 Par de gafas de seguridad
1 DVD de Instrucción
1 Estuche

Ref: SR1418360

La funda Express® permite que las herramientas 
de Equalizer® usen una cuchilla flexible y al 
mismo tiempo le da mas soporte.

Ref: ES1406

Funda Express™ Equalizer®

Las cuchillas Express™ están diseñadas 
para trabajar siempre con agua. Se 
utilizan para los equipos 360º y Ambush.

Ref:
BFE1401: 3,8 x 25 cm.
LBE1403: 3,8 x 30 cm.
BFE1400: 7,6 x 25 cm.
LBE1402: 7,6 x 30 cm.
RLE1404: 7,6 x 35 cm.

Cuchillas Express™

Sistema de corte desde el interior
del vehículo
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Herramientas de corte a batería

La herramienta Ambush™ está diseñada para cortar a través del adhesivo 
más duro. Con un motor resistente de 20 voltios, proporciona el poder para 
quitar rápidamente el cristal más difícil con la comodidad de la batería. 
Tiene una goma sobre moldeada con agarre cómodo y una abrazadera de 
la lámina de liberación rápida.

Ref.: ATV2012

Equalizer® Ambush™

Especificaciones Técnicas:
Fuente de Alimentación: Batería 20V
Peso: 2,7 Kg con batería
Revoluciones Por Minuto: 2.800

El kit contiene:
1 Cuchilla BFE1400
1 Par de Gafas de Seguridad
1 DVD de Instrucción
1 Estuche

Carga nuestra batería DCB205 de 20V en 
una hora.  220V AC.

Ref.: DCB115

Cargador de Batería 20V
Una batería Li-Ion de alta capacidad de 5.0 
Ah para el ATV2012.

Ref.: DCB205

Batería de 20V

Sistema de corte 
desde el interior 

del vehículo
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Máquinas y cuchillas de corte
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Cuchilla en gancho 36 mm.

Ref.: 51857

Cuchilla en gancho 63 mm.

Ref.: 51858

Cuchilla en gancho 90 mm.

Ref.: 51859

Equalizer® Falcon™

Máquina neumática de corte de
poliuretano by Equalizer.

 Frecuencia de corte de 20.000 
vibraciones por minuto.

 Incorpora un interruptor de 
seguridad.

 Es una de las máquinas más 
silenciosas del mercado gracias a 
su silenciador de escape.

Ref.: ESM519

Cuchillas oscilantes Talon™ Equalizer®

Cuchilla raspadora 13 mm.

Ref.: 51850

Cuchilla de corte escalonada 55 mm.

Ref.: 51851

Cuchilla de corte recta 29 mm.

Ref.: 51852

Cuchilla de corte escalonada curva 55 mm.

Ref.: 51853

Cuchilla de corte escalonada recta 90 mm.

Ref.: 51854

Cuchilla en gancho
20 mm.

Ref.: 51855

Cuchillas de alta calidad fabricadas con acero inoxidable flexible, que flexionan antes de quebrar.

Esto funciona como un aviso: si la presión durante el uso es demasiada la cuchilla empezará a flexionarse. Todas las 
láminas son planas en un lado para que corten el adhesivo justo al vidrio, en la zona de menos resistencia. Las cuchillas se 
pueden utilizar en la mayoría de herramientas oscilatorias del mercado. 
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M
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Máquinas y cuchillas de corte

Cuchillas FEIN
desplazada curvada
45 mm (2 uds)

Ref.: FB-072

24 mm (2 uds)

Ref.: FB-076

36 mm (2 uds)

Ref.: FB-079

60 mm (2 uds)

Ref.: FB-101

60 mm (2 uds)

Ref.: FB-107

Dentada, 85 mm (2 uds)

Ref.: FB-081

Con corte liso, 85 mm (2 uds)

Ref.: FB-216

Máquina eléctrica de corte 
de poliuretano FEIN
Cambio rápido de cuchilla.

Ref.: FEC-416Q

Cuchillas FEIN en forma de gancho

Cuchillas FEIN
larga, desplazada
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Máquinas y cuchillas de corte
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Ø 63 mm (2 uds)

Ref.: FSB-102

Ø 80 mm (2 uds)

Ref.: FSB-103

Cuchillas FEIN
rascado poliuretano
12 y 25 mm (2 uds)

Ref.: FBS-129

38 mm (2 uds)

Ref.: FB-209

Cuchillas FEIN
en forma de U
38 mm (2 uds)

Ref.: FB-217

25,4 mm (2 uds)

Ref.: FB-207

Cuchillas FEIN
extralarga, desplazada
110 mm (2 uds)

Ref.: FB-194

19 mm (2 uds)

Ref.: FB-208

Cuchillas FEIN
recta
74 mm (2 uds)

Ref.: FB-176

Cuchillas FEIN
corta, desplazada
55 mm (2 uds)

Ref.: FB-123

Cuchillas FEIN
en forma de gancho
40 mm (2 uds)

Ref.: FB-110

Cuchillas FEIN en forma de L

Discos de sierra FEIN
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Rascadores

Rascadores

13 mm (paquete 10 uds)

Ref.: ST456

19 mm (paquete 10 uds)

Ref.: MZT468

16 mm (paquete 10 uds)

Ref.: NT467

Formón rascar poliuretano
Con cuchilla corta y flexible.

Ref.: SC300

Formón rascar poliuretano
Con una versión más corta.

Ref.: PM0299

Cuchillas flexibles para rascar poliuretano
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Rascadores
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Formón reforzado fijo
Para eliminar restos de poliuretano.

Gracias a su forma es muy cómodo y rápido de 
utilizar, fabricado de acero reforzado para 
asegurar su durabilidad.

Ref.: WP738

Ref.: WK6 SET

Rascadores de poliuretano especialmente 
diseñados para evitar rayaduras, sus cuchillas 
afiladas en el exterior de la curva evitan daños en 
la pintura del vehículo para retirar el exceso de 
poliuretano después de sustituir el parabrisas.

Cuchillas de recambio:
WK6S : Cuchilla 13 mm
WK6M : Cuchilla 19 mm
WK6L : Cuchilla 25 mm

Rascadores anti rayaduras

Para eliminar adhesivos.

Ref.: SC170

Rascadores de adhesivos
Con cuchilla anti-rayaduras (bolsa 6 uds)

Ref.: MS496

Cuchillas para eliminar
adhesivos anti rayaduras
Paquete 100 uds

Ref.: RB497

Mango con cuchilla anti rayaduras
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Sistem
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Sistemas de corte y cuchillas

Paquete 100 uds

Ref.: UKB498

Extralarga (paquete 10 uds)

Ref.: ULB582

Cuchillas de corte trapezoidal

Espada especial para corte interior

Ref.:
QS315 - Longitud 460 mm
QS359 - Longitud 610 mm

Espada de corte telescópica

Esta cuchilla ajusta telescópicamente su longitud desde 450 mm hasta 600 mm. Es una herramienta muy cómoda y 
versátil. Cuenta con un área de almacenamiento de cuchillas debajo del soporte de cuchillas.

Incluye 1 hoja de corte.

Ref.: ALK230
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Sistemas de corte y cuchillas
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Equalizer® PUSH KNIFE
El  PUSH KNIFE es una herramienta manual de aluminio mecanizado diseñada para 
eliminar los cristales de custodia utilizando nuestras cuchillas Equalizer® Express®. 
Cuenta con una placa con bisagras con un tornillo de sujeción de la cuchilla para 
bloquear la cuchilla en su lugar.

El PUSH KNIFE es ideal también para el corte del adhesivo del parabrisas cuando el 
cristal está totalmente roto, la parte inferior se puede cortar evitando el peligro de 
posibles daños en las manos de los operarios.

Ref.:
PUSH12: 300 mm
PUSH24: 600 mm
PUSH36: 900 mm
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Cutters y cuchillas

Cutters y cuchillas

Ref.:
LB-10 - Estuche 10 uds
LB-50 - Estuche 50 uds

Cutter extralargo
original OLFA
Ref.: XL-2

Cutter pequeño
original Olfa Silver
Ref.: SVR-2

Cuchillas originales 
OLFA Stainless
Especial lámina solar

Ref.:
AB-10S - Estuche 10 uds
AB-50S - Estuche 50 uds

Cutter profesional
original OLFA
Ref.: L-1

Cuchillas de cutter original OLFA
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Extractores y útiles de montaje
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Extractores de limpiaparabrisas

El Extractor Universal para Limpiaparabrisas de Equalizer® 
tiene dos juegos de brazos intercambiables y están hechos 
de acero templado.

Ref.: WFA450

Extractor universal para 
limpiaparabrisas EQUALIZER®

Reforzado

Se puede utilizar en la 
mayoría de vehículos.

Especialmente 
recomendado para 
BMW E34 (5) y E32 (7) 
series, que tienen 
limpiaparabrisas con 
inclinación ajustable.

Ref.: DWR-120
Universal

Ref.: ZAW-090

Útil para descalzar perfiles de goma de parabrisas no pegados.

Solución práctica para extraer el parabrisas no pegado sin tener 
que empujar con los pies cómo método tradicional.

Coloque el FootlooseTM en el marco del vehículo desde el interior y 
empuje suavemente hacia fuera para liberar el perfil de goma.

Ref.: BDA-251
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Extractores y útiles de m
ontaje

Extractores y útiles de montaje

Universal.

Ref.: LS758

Con 6 piezas.

Ref.: PA1348

Mete junquillos

Sacagrapas para c-clips
Ref.: CE-749

Sacagrapas con muelle
Para evitar rayaduras.

Ref.: CZ444

Sacagrapas universal
Ref.: DUR748

Sacagrapas pequeño
Ref.: TPE657
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Extractores y útiles de montaje
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Gancho largo curvado
Equalizer® especial
Ref.: AHL818

Cuerda con mango
Para la colocación de perfiles de goma.

Ref.: RT752

Eliminador extra largo
De cristales rotos en las gomas.

Ref.: GCC506

Gancho para meter
junquillos de goma
Ref.: RT753

Corto.

Ref.: MR1293

Largo.

Ref.: RS1389

Ganchos en punta de bola
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Extractores y útiles de m
ontaje

Extractores y útiles de montaje

Pluma retráctil
para un lijado fino
Alcanza zonas donde el papel de lija 
convencional no puede llegar. El tubo de 
lijado está compuesto por más de 20.000 
fibras de vidrio.

Y es adecuado para aplicarlo en:
 Pintura y áreas difíciles de alcanzar 

cerca de las molduras.
 Limpieza de contactos y conectores 

eléctricos.
 Limpieza de superficies de aluminio.
 Cabezas de tornillo, hendiduras y 

ranuras.
 Zonas con corrosión.

Incorpora dos cartuchos de lijado dentro 
del mango.

Ref.: SP3437

Mango de plástico
Para utilizar la espátula de montaje MS180.

Ref.: ISH691

Espátula de plástico
Para multitud de aplicaciones con puntas curvadas.

Ref.: IS742

Bastoncillos
130 mm de longitud (100 uds/bolsa).

Ref.: APL-100B

Pack de dos
cartuchos de lijado
Ref.: PR3438
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Nuevo accesorio que permite el fácil movimiento del 
vidrio en el taller.

Las ruedas de soporte se pueden montar en caballetes 
de perfil redondo o angular, soportando hasta 225 Kg.

Dimensiones: 7,5 x 91 cm

Ref.: WSW208

Soporte con ruedas para caballete

Forrado con espuma de 2,5 cm y diseñado 
para una gran durabilidad.

La espuma de media densidad se adapta al 
vidrio para que no se mueva.

Se puede ajustar fácilmente la altura del 
caballete de 76 cm hasta 100 cm.

Capacidad de carga: 100 Kg
Ancho: 71 cm

Caballete reforzado para parabrisas

Ref.: HDK629

Estos prácticos separadores de cristales le permitirán mantener la luna asegurada en los desplazamientos con 
su vehículo.

Incorporan un recubrimiento de goma reforzada y a diferencia de otros productos son regulables en altura.

Separadores de Cristales

Separador 5 cristales

Ref.: NSE825

Separador 9 cristales

Ref.: NSE826
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Ventosas y equipos de m
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Ventosas y equipos de montaje

 Más fácil y segura de montar que el resto de ventosas 
del mercado, con tecnología de palanca con 
abrazadera. La forma de la goma de la ventosa 
permite que se adhiera a cualquier superficie 
realizando una ligera presión sobre el cristal incluso 
antes de bajar la palanca.

 La capacidad de carga es de 60 Kg (juego de 2 
ventosas).

Ref.: SSC209

Ventosa Doble 150 mm Ø

Ventosa de vacío
De alta calidad, fabricada en 
aluminio y con capacidad para 50 
Kg de peso.

Mediante el pulsador de vacío 
eliminaremos el aire del interior 
de la ventosa permitiendo una 
sujeción óptima en el cristal.

Se adapta a curvaturas.

Ref.: JVC192

De 230 mm y 60 Kg de carga.

Ref.: SHP-230-1

Ventosa de vacío individual
reforzada

Ventosa de asentamiento
de moldura
Diseñado para sostener emblemas o molduras en su lugar 
mientras que el adhesivo cura. Se monta con una ventosa 
y presenta una ajustable palomilla para controlar la 
cantidad de presión aplicada. Hecho de plástico de alto 
impacto.

Ref.: FIX-080

Ventosa de vacío ligera
Práctica ventosa individual para el montaje de cristales. 
Soporta 30 Kg de carga.

Ref.: HC10204
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Ventosas y equipos de montaje
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Las ventosas JetPacks™ de Equalizer® fueron diseñadas desde el principio para 
eliminar la necesidad de bombeo manual. Encienda los JetPacks™, colóquelos en el 
cristal y deje que hagan el vacío. Si la ventosa pierde vacío, la tecnología de vacío 
AIRFORCE™ se encarga y mantiene esa succión crucial hasta que la ventosa tenga 
el vacío máximo de nuevo. JetPacks™ de Equalizer® tienen ventosas de 180 mm de 
diámetro con una carga de trabajo segura de 45 Kg. JetPacks™ se cargarán 
completamente en aproximadamente dos horas y viene con un cargador de 220 
voltios.

Ref.: JP140

Equalizer® JetPacks™ Deluxe Kit

JetPack™ Individual
Ref.: JP135



- 40 -

Ventosas y equipos de m
ontaje

Ventosas y equipos de montaje

El kit Standard incluye la base 
Sidekick™ y las ventosas de vacío 
superiores.

Ref.: JSS756

Kit Standard

El Kit Deluxe también incluye la base Sidekick™ y las 
ventosas de vacío superiores, además de una ventosa de 
vacío doble y dos ventosas de vacío individuales.

Ref.: JSK757

Kit Deluxe

• Sidekick™ actúa como una "otra persona" para instalar un parabrisas por su cuenta.
• No se requiere ninguna medición o colocación precisa.
• Funciona desde cualquier lado del vehículo.
• Funciona en vidrios traseros.

SISTEMA PARA LA COLOCACIÓN INDIVIDUAL DE LUNAS
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Herramienta Todo en Uno 
para espejos retrovisores
Nuestra herramienta de espejo retrovisor todo en 
uno de bolsillo tiene 6 dispositivos que funcionan 
en una amplia gama de vehículos nacionales e 
internacionales. El MT228 cuenta con los 
controladores #2 Phillips, T15 y T20, así como 
dispositivos de gancho y selección que son 
perfectos para aflojar, curvar, alinear y soltar 
pestañas y broches de presión.

Además, la herramienta de espejo todo en uno 
incluye un dispositivo de retención de espejo para 
quitar espejos de retrovisor en vehículos Ford 
construidos después de 2004. Simplemente 
colocando el dispositivo de espejo de retención de 
resorte contra el vidrio en la base del espejo y 
tocando la herramienta con un mazo de goma se 
puede extraer el resorte de pestillo y deslizar sin 
esfuerzo el espejo de la placa metálica.

Ref.: MT228

Adhesivo bicomponente KlingOnTM

Para espejo retrovisor (15 ml - 150 aplicaciones).

Aplicar el activador en ambos lados y el adhesivo sólo en el 
metal.

 Secado en 30 segundos.
 Tiempo de colocación del retrovisor: 15 minutos.

Ref.: KMK630

Aglutinadores para 
espejo retrovisor
Adecuado para vehículos Ford antiguos.

Bolsa 100 uds.

Ref.: DIX-400149
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Adhesivos y cintas

Adhesivos y cintas

No deja
residuo de
adhesivo

Protección cristales rotos 91 cm x 30 m.
 Excelente visibilidad.
 Protección UV
 No pre-cortado

Ref.: HC93001

Film de polietileno adhesivo

Cinta de Butilo
De 3 mm de Ø. 

Caja unitaria de 6 metros.

Esta cinta de butilo fina es excelente para 
multitud de aplicaciones en trabajos del 
taller.

Ref.: TB-3006

Cinta adhesiva de sujeción
sin residuo
Cinta diseñada para sujeción temporal de molduras y 
gomas de cristales en la posición correcta después del 
pegado. También actúa como elemento de seguridad del 
parabrisas.

 No deja residuos ni destruye la pintura.
 Perforado cada 15 cm.
 Largo: 33 m.
 Ancho: 38 mm.

Ref.: GOR1226



- 43 -

Pistolas para aplicar adhesivos

Pi
st

ol
as

 p
ar

a 
ap

lic
ar

 a
dh

es
iv

os

Nueva pistola neumática para cartucho, con pistón de 
empuje directo al cartucho, para una buena aplicación del 
adhesivo.

Ref.: TN-310T

Pistola neumática 310 ml
“Telescópica”Pistola neumática,

cartuchos 310 ml
Ref.: TN-310

Pistola neumática,
salchichas 600 ml
Ref.: TN-600

Pistola manual 600 ml
Desmultiplicadora de fuerza 26:1

Ref.: AC-625C

Pistola manual 310 ml
Desmultiplicadora de fuerza 26:1

Ref.: AC-325
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Pistolas para aplicar adhesivos

El truco para mantener todas las 
molduras flexibles y fáciles de trabajar, y 
todo el poliuretano fácil de aplicar es 
mantenerlos calientes.

El Equalizer® Hot Pocket puede contener 
dos cajas de molduras ó 15 salchichas ó 
20 cartuchos de poliuretano, y 
mantenerlos a una temperatura muy 
caliente: 40º C.

Se conecta en la toma de alimentación y 
utiliza la electricidad de su vehículo para 
producir el calor. Las aletas aislantes y la 
tapa sellada Velcro® aseguran que el 
contenido permanezca caliente.

Ref.: MHP139

Hot Pocket

Pistola eléctrica Milwaukee con batería de 18V
Diseñada para la aplicación de adhesivos de media / alta viscosidad.

Ref.: PL01053
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TEMPERATURA AMBIENTE

* Para probar las condiciones más exigentes, el gel 2K se 
aplicó sólo después de haber alcanzado la temperatura 
ambiente. Es posible obtener tiempos de curado más 
rápidos, incluso en temperaturas bajo cero, manteniendo 
el gel a temperatura ambiente antes de aplicarlo.

GEL PARA SENSORES

Gel de silicona bicomponente para reutilizar sensores de 
lluvia.

Funciona en la mayoría de los sensores de lluvia y luz de 
tipo redondo y es fácil de manejar y aplicar. Altamente 
transparente, no emite gas durante el curado, no es tóxico, 
no se encoge y cura rápidamente.

Acabado original y listo para utilizar en 5 minutos.

Ref.: HC03002Q

WETOR 140 - Gel 2K

Instrucciones de utilización del Gel 2K:

1. Asegúrese de que el sensor existente funciona 
correctamente antes de retirarlo.

2. Quite el sensor y la unidad de control.
3. Quite el gel seco o silicona y limpie el sensor con 

limpiacristales sin amoníaco, quitando todos los residuos 
de gel existentes.

4. Coloque el sensor sobre una superficie plana y nivelada.
5. Retire la tapa de la jeringa y encaje la boquilla 

mezcladora.
6. Inyecte la cantidad necesaria de gel en la superficie 

limpia del sensor (el gel debe llenar toda la superficie y 
estar ligeramente por encima de las paredes, asegurando 
así el contacto con el parabrisas). 

7. Consulte el gráfico para la temperatura ambiente. Si lo 
desea, utilice una pistola o un horno de calefacción para 
acelerar el tiempo de curado.

8. Pruebe la operatividad del sensor.
9. El gel restante se puede utilizar para aplicaciones 

adicionales. Retire la boquilla mezcladora y vuelva a 
colocar la tapa de la jeringa (la punta mezcladora no se 
puede reutilizar). Guarde la jeringa en una bolsa seca a 
una temperatura ambiente de 15° C a 25° C. Validez: 36 
meses a partir de la fecha de producción.
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Productos sensores de lluvia y luz

Spray activador 250 ml 
para la aplicación 
gelatinas sensor de 
lluvia.

Ref.: KPA-250
MB Class A, PSA (5 uds/bolsa).

Ref.: KPR-191

VW Golf IV (5 uds/bolsa).

Ref.: KPR-194

Audi/Opel/Seat/Toyota (5 uds/bolsa).

Ref.: KPL-190

Megane y Micra K12 (5 uds/bolsa).

Ref.: KPL-192

Megane III y BMW serie 5/7
(5 uds/bolsa).

Ref.: KPL-192C

Gel almohadilla para sensores

Adhesivo acrílico para sensores de lluvia

Ø 27 mm, para Audi, Ford, Seat, 
Toyota, Volvo.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP705

El gel almohadilla es la opción más parecida al producto original. Están fabricados de silicona y tiene muchas ventajas 
respecto a las almohadillas acrílicas.

Rápido y sencillo de aplicar, resistente a suciedad, muy buena transparencia, no se pegan y disponen de una muy buena 
elasticidad

Ø 44 mm, para BMW, Mercedes 
Benz, Nissan, Opel, Renault.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP713

Ø 27 mm, para Alfa, Citroën, Fiat, 
Mercedes Benz, Peugeot, Seat, 
Toyota, VW.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP715

Ø 44 mm, para Ford, Mercedes 
Benz, Nissan, Renault.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP717
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Año Modelo Frontal Trasero Año Modelo Frontal Trasero Año Modelo Frontal Trasero Año Modelo Frontal Trasero Año Modelo Frontal Trasero

ALFA FIAT (continuación) MAZDA (continuación) PEUGEOT (continuación) TOYOTA (continuación)
90-94 33 (II) 105 98- Seicento 105 99- Premacy 100 89- 205 105 92-97 Corolla KE 101 LTB
85-93 75 105 01- Stilo 3/5 trg.K 200 92- RX7 Cp III 105 98- 206 100 97- Corolla E11
84-87 90 105 87- Tipo/Tempra 105 96- 406 L+K 100 95- Hi-Ace LH102
84/95-00 145/146 100 87- Tipo 3/5trg 105 MERCEDES 94- 806 100 8/97- Hi-Lux
00- 147 105 94/95- Ulysse/Scudo 100 96- W170SLK Roadster 200 8/96-98 Landcruiser HDJ90
92-97 155 105 00- W203 L+K 107 RENAULT 98- Landcruiser HDJ100
97- 156 100 FORD 88-96 MB 100D 107 94-00 Laguna I L+K 107 99- Lexus RX 300
95- GTV/Spider 105 90-98 Escort IV 3/5trg 105 96- Vito Transporter 107 01- Laguna II L+K 107 4/99- Lexus IS 200

98- Focus 100 200 97- Megane Scénic 105 91- MR2 Cp II
AUDI 95- Galaxy 100 MITSUBISHI 92-01 Safrane 105 90-00 Previa I
89-94 80 B3 Coupé 100 93- Mondeo FLH,L,K 107 95- Carisma 105 00- Midlum 107 00- Previa II
91/94-97 100 C4/A6 L+K 100 82-86 Sierra I 107 88-91 Colt III C50 105 96- Premium 107 01- Prius 
91/94-97 100 C4/A6 L 100 87- Sierra II 107 93- Colt VCC/Lancer 105 07/00 RAV4 III
96- A3 100 86- Transit II 107 96- Colt VCC/Lancer 100 ROVER 90-96 Starlet EP81
94-11/00 A4 L+K 100 97-00 Transit III 107 92- Eclipse Icp 105 90-95 200 107 96- Starlet EP91

00- Transit IV 107 93-96 Galant L 105 95- 200 100 99- Yaris
BMW 97- Galant EAO 105 95- 400 107 99- Yaris Verso
91/93-98 E36 3er L+K 105 HONDA 96- L200 Pick-Up 100 97- Freelander 100
91- E36 3er Compact 105/107 84-87 Civic III CRX 105 88-92 LancerC60L+HTB 105 97- MG F Roadster 100 VOLVO
96- Z3 Roadster 105 92- Civic V 3trg SR3 107 93- Lancer L+K CBO 105 88/99-97 440/460 l/Sth. 107
00- Mini Cooper 107 92-97 CivicV CRX EG2 107 91-98 Pajero II Jeep 107 SAAB 92-/97- 850/S70/V70 L+K 107

95- Civic V L 5trg. 107 99- Pajero Pinin 105 94- 900 107 96- S40/V40 105
CITROEN 91- Concerto SJ4 105 95/96- Space Gear/I400 100
90- AX 107 93- Integra 107 91-95 Space Runner 100 SEAT VW
83-92 BW Iu. II 105 95-11/98 Shuttle III 107 99- Space Star 105 96- Alhambra 100 98- Bettle 200 200
83-87 BX I L 105 92- Space Wagon II 100 00- Alhambra 200 91-98 Golf III 100
83-87 BX Break 105 HYUNDAI 99- Space Wagon III 105 97- Arosa 200 200 91-98 Golf III L+K
94- Evasion Jumpy 100 95- Accent I / Excel 105 94-00 Cordoba 3/5 trg 107 98- Golf IV L+K 200
91- XM L 107 00- Accent II 100 NISSAN 93- Ibiza II 107 200 98- Bora 200
97- Xsara 107 98- Atos 100 00- Almera N16 105 00- Ibiza III 200 97- Lupo 200 200
00- Xsara Picasso 100 00- Atos Prime 100 00- Almera Tino 200 91-00 Toledo I 107 92-96 Passat B4K 200
91- ZX L 107 06/96- Cupé J2 100 00- Maxima 105 98- Passat B5K 200

91- Lantra 100 82-1/92 Micra K10 105 SSANYONG 90- Polo II+II L + Cp 200
DAEWOO 98- Starex / H200 100 93- Serena 105 95- Musso 107 95-00 Polo A03 200
97- Lanos 100 86-93 Terrano I / Pick-Up 105 95-00 Polo Classic 4trg. 107
97- Leganza 105 KIA SUBARU 00-02 Polo A04 200
97- Nubria 105 01- Carens 100 OPEL 98- Forester 107 95- Sharan 100 200
98- Cielo 105 99- Carnival 100 98- Astra G 107 95-98 Legacy II 107 00- Sharan 200

96- Clarus 100 98- Astra G K 105 91- Bus T4 Transporter 100
DAIHATSU 01- Rio 100 04/93- Corsa B 3 trg. 105 SUZUKI
99- Cuore V L701 105 93- Sephia I 105 94- Corsa B Combo 105 95- Baleno L+K 105 MODELOS USA
97- Gran Move 105 98- Sephia II / Shuma 100 00- Corsa C 107 10/98- Jimny 100 99- Chevrolet Alero 107
98- Sirion 105 91-98 Frontera I 105 89-93 Vitara I 105 94-97 Cadillac Seville STS 107
97- Terios 105 LANCIA 99- Frontera II 105 93-98 Vitara II 105 93- Camaro coupé 100

85- Y10 105 105 84-92 Kadett E L + K + C 105 90-94 Chevrolet Lumina 105
FIAT 96- Y11 105 84-92 Kadett E L + K 105 TOYOTA 93-94 Chevr.Sblazer/Jinmy 105
94- Barchetta C 107 94- Zeta 100 93- Monterey 105 91- 4 Runner 94-99 ChevrS10Blaz./Jinmy 107
95/96- Bravo/Brava 100 86-93 Omega A 105 98- Avensis L 84-95 Chrysler Voyager II 105
95/96 Marea 100 MAZDA 97- Sintra/GM Transport 107 08/01- Avensis Verso 96- Chrysler Voyager III 100
95- Bravo/Marea 200 89- 323 IV BG 2trg.HTB 105 94- Tigra 107 08/01- Camry 94- Chrysler Vision 105
85- Croma 107 89-94 323BG/L IV5trgFLH 105 95- Vectra B 107 92-97 Carina IV AT 190/192 98- Chrysler 300 M 105
3/01- Doblo 107 9/94-98 323 L V 5 trg. 105 96- Vectra B K 105 90-93 Celica I ST 182 95-99 Cirrus/Stratus 100
99- Multipla 100 87/88-90 626III L+K 105 99- Zafira 107 105 94-7/99 Celica II ST 202 00- Chrysler Neon 107
98- Palio 107 88-91 626IIICp GD+FLH 105 08/99- Celica III 97- Dodge Dakote2DClub 107
94- Punto I C 107 98- Demio Van 100 PEUGEOT 87-92 Corolla EE90 L+K 93- JeepGrandCherokee 107
99- Punto II 105 90- MX5 105 91- 106 105 87-92 Corolla EE92 LTB 97- Jeep Wrangler 105

Rollo de 50 m.

Ref.: UP-100B

Rollo de 25 m.
Ancho: 16 mm.

Ref.: UP-105B

Rollo de 25 m.
Ancho: 19 mm.

Ref.: UP-107B

Rollo de 15 m.

Ref.: UP-200

Tabla de aplicaciones de las molduras universales

Perfiles universales
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“FÁCIL, RÁPIDO, PROFESIONAL”

El sistema de reparación Rock Star® proporciona rápidamente una reparación fuerte e invisible 
del parabrisas. El ensamblaje de la combinación del puente y del inyector de acero permite la 
alternación rápida y fácil entre los ciclos del vacío y de la presión. Nuestra resina de reparación 
especialmente formulada, de cura extremadamente rápida y que produce una incomparable 
claridad óptica. Crea un poderoso vínculo con la superficie del vidrio, pero es fácil raspar su 
exceso y pulir a la perfección con nuestro abrillantador no abrasivo. Fabricado en USA.

El sistema incluye:
Combinación puente e inyector, adaptador roscado largo, sonda, espejo, cepillo de limpieza, cepillo de 
barrido, 25 películas de mylar cuadradas, rollo de cinta de reparación, luz led UV a batería, taladro 12v, 
4 brocas, linterna LED, 25 láminas, kit de tóricas, resina de reparación 30 ml, resina de acabamiento 30 
ml, pulimento 30 ml, producto de limpieza 30 ml, maletín plástico con espuma, adaptadores 
VPA1503X y VSPA1504.

Ref.: RSR800

Equalizer® Rock Star®

Sistema de Reparación de impactos 
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El inyector es de acero inoxidable sólido y 
el puente es sólido y fácil de limpiar. 
Fabricado en los EE.UU.

Ref.: VBA1443

Combinación puente e 
inyector Rock Star®

Kit de Tóricas 
Rock Star®

Adaptadores 
Rock Star®

Ref.: VOR1468 Ref.: 
VPA1503X : Mayor diámetro
VSPA1504 : Vertical para vehículo 

industrial

Lámpara LED UV

INNOVADORA LÁMPARA LED
DE RAYOS ULTRAVIOLETA

Con soporte articulado para realizar el curado
de resina en la reparación de parabrisas.

Características
•    Lámpara UV LED de 365 nm.
•    Voltaje: 3,7 V.
•    Batería: 2 pilas recargables.
•    Tamaño: 4,5 cm x 25 cm.
•    Soporte articulado con ventosa de vacío.

Ref.: UVL-230

ESPESA para el ACABADO.

Ref.: VR-415 - Envase de 15 ml.

FLUIDA para el RELLENO de la fisura.

Ref.: VR-515 - Envase de 15 ml.

Alto poder de 
penetración en 

grietas

Resina para reparación de impactos
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Glass Crack
Dispositivo de seguridad para provocar una 
rotura en el cristal en caso de accidente. 
Incorpora una cuchilla para cortar el cinturón de 
seguridad.

Taladro a 12v
Potente, 13.000 rpm, con cable de 170 cm.

Ref.: DFG191

Inyector universal
Para equipos de reparación de 
impactos.

Ref.: INS-M14-F

Brocas de widia
Para la reparación de impactos (10 uds/paquete).

Ref.: CCB491

Placa Myler
Para el acabado de la reparación de 
impactos (20 uds).

Ref.: MR-300

Craker
Punzón específico para ayudar a abrir las grietas 
para facilitar la entrada de la resina.

Ref.: CRK-109
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El Roadie™ proporciona una rápida reparación y facilidad de uso. El kit presenta un pedestal de montaje rápido y una 
cámara de resina, así como un inyector de doble acción para aplicar resina especialmente formulada para la 
ruptura.

El kit contiene:
1 inyector estándar, 1 manguera, 1 lámpara de curado IV, 4 baterías AA, 1 protector de curado, 1 regulador de flujo, 1 sonda, 
20 almohadillas adhesivas, 20 pedestales, 1 botella Resina de relleno de pozo (5 oz.), 1 botella de viscosidad delgada 
Resina (5 oz.), 1 mini raspador, 20 cuadrados mylar y 1 botella de esmalte para fosas (1 oz.).

Ref.: UV528

Equalizer® Rock Star® Roadie™ 
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Antes

Después

WETOR 965
BARNIZ EN SPRAY ESPECIAL FAROS

Ref.: ST03032

Redondas, para cartuchos bicomponentes.

Ref.: RP08008

Cuadradas, para cartuchos bicomponentes.

Ref.: PMX-4944

Boquillas mezcladoras cortas

WETOR 2300
RESTAURADOR DE FAROS PROFESIONAL

Sistema innovador y muy práctico para la restauración de faros de policarbonato 
dañados y decolorados por la acción de los rayos UV. Mediante este kit podrá devolver al 
estado original los faros del vehículo, recuperando una mayor visibilidad y evitar 
cualquier problema en la ITV.

Ref.: CR03035

Referencia Color Capacidad Uds/caja Tiempo secado

RP08007 Negro 50 ml 12 1 minuto

RP08009 Negro 50 ml 12 5 minutos

RP08011 Negro 50 ml 12 35 segundos

WETOR 106
REPARADOR DE PLÁSTICOS UNIVERSAL BICOMPONENTE

Wetor 106 2K es un adhesivo poliuretánico universal de secado rápido que está entre 
los sistemas de pegado más utilizados en la industria en general.
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Cinta americana de alta densidad

Ref.: SA03007 Ref.: SA03008

NO DEJA RESIDUO

Medida:
50 mm x 50 m

Bayeta descontaminante 
con microfibra

Medida: 50 mm x 50 m

Ref.: CR90002

Cinta adhesiva de doble cara “acrílica”

 Cinta 3 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-0310

 Cinta 6 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-0610

 Cinta 9 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-0910

 Cinta 12 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-1210

 Cinta 19 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-1910

 Cinta 25 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-2510

Cinta de doble cara “acrílica transparente”

 Cinta 6 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-0610

 Cinta 12 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-1210

 Cinta 19 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-1910

 Cinta 25 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-2510
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Aditivo detergente para limpiaparabrisas.

Ref.: SC32

Q90
TOALLITAS DE MANOS DE ALTO PODER DE LIMPIEZA

 Sin agua 
 Sin jabón 
 Sin residuo
 Elimina aceite, grasa, pintura húmeda, tinta de impresión y betún
 Puede ser utilizado en cualquier superficie suave o porosa

Ref.: HC68001

De alta calidad con goma de vitón.

Ref.: DPZ-1500

Pulverizador profesional

WETOR 974
ESPUMA MÁGICA

Diseñada para todo tipo de superficies: plásticos, cristales, gomas.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03029 Blanco 750 ml 12

Super aditivo concentrado 1:100
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Q-Bond

Automoción Industria

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1. Polímero de NITREX® patentado
 Mayor fuerza y resistencia al desgarro.
2. Mayor protección
 Más de 150 micras de espesor (0,15 mm).
3. Acabado “GRIP RITE”
 Completamente texturizado con acabado GRIP RITE, los 

guantes BLACK MAMBA ofrecen precisión en el contacto 
cuando es necesario sensibilidad táctil.

 Ofrece una excelente fricción, lo que permite un mejor control de 
las herramientas o las cosas que cogemos.

4. Doble capa de fuerza de fusión
 Con nuestro proceso único de fusión fundimos otro polímero 

para facilitar el proceso de colocación y aumentar el confort.
5. Protección química
 Supera 3 veces la resistencia química del látex y el vinilo.

Black Mamba
GUANTE ESPECIAL DE PROTECCIÓN EN NITRILO
REFORZADO CON POLÍMERO NITREX®

Un guante único, más resistente que cualquier otro del mercado.

Caja de 100 uds

Ref.:
BLM05004: Talla M
BLM05006: Talla L
BLM05008: Talla XL
BLM05010: Talla XXL

Consiste en un sistema de dos componentes -adhesivo y 
partículas de refuerzo y relleno- que, combinados, proporcionan 
propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de 
piezas rotas, agujeros, fisuras, de una forma muy rápida y 
económica. Las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, 
inmediatamente lijadas y pintadas.

Usar las partículas negras en:
 Todo tipo de plásticos (excepto PE)
 Goma
 Fibra de carbono
 Materiales compósitos
 Fibra de vidrio
 Madera
 Etc...

Usar las partículas grises en:
 Todo tipo de materiales y aleaciones
 (excepto acero inoxidable)
 Plásticos de color gris (excepto PE)
 Etc...

Kit Profesional
Ref.: SA03025

Mini Kit
Ref.: SA03023
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Ver vídeo

Reparación de plásticos

Grapadora de plásticos con batería para la reparación de 
todo tipo de plásticos mediante grapas inoxidables. Gracias 
a ser una máquina inalámbrica permite acceder en zonas 
dónde a veces es difícil realizar la reparación. Incorpora un 
led para una mejor visión de la zona a reparar. Los 
electrodos permiten trabajar con las grapas en 3 posiciones 
diferentes.

MANEJABILIDAD:
Gracias a su diseño sin cables permite un uso más 
polivalente. 

VISIBILIDAD:
Con su LED de luz blanca permite enfocar perfectamente la 
grapa en la ubicación más adecuada.

AUTONOMÍA:
Sus baterías de Niquel Metal hidruro permiten una 
autonomía de más de 600 grapas.

Plastifix Pocket

Características técnicas:

● Voltaje: 6 Vcc.
● Potencia absorbida: 20W.
● Dimensiones: 154x35x65 mm (6.0x1.4x2.6”).
● Peso: 250 g (8.8 oz).
● Voltaje cargador: 100~ 240 V, 50/60 Hz.
● Salida cargador: 9 Vcc.

● Alimentación con baterías recargables tipo AA de Ni-MH de 2800 mAh.
● Eficiencia de hasta el 92% gracias a su sistema de conversión de energía de última 

tecnología, lo que permite el máximo aprovechamiento de carga de las baterías.
● Más de 600 operaciones de soldadura por carga, con una potencia de salida de 15W 

y 8 segundos por soldadura.
● Control numérico de las pulsaciones de soldadura.
● Iluminación de la zona de soldadura mediante un led blanco de 5 mm de alta 

eficiencia.
● Indicación del estado de carga de la batería e indicación de errores mediante led 

bicolor de 5 mm.
● Control totalmente digital mediante microcontrolador RISC de bajo consumo y alto 

rendimiento.

ERGONÓMICA:
Gracias a su diseño se adapta perfectamente a la mano para 
un uso mas preciso.

SEGURIDAD:
La grapadora de plásticos Plastifix Pocket dispone de un 
sistema de conexión segura mediante dos pulsaciones 
seguidas por un intervalo de menos de un segundo indicado 
por el LED rojo fijo.

GARANTÍA:
Dispone de un programa en el circuito impreso que realiza 
un control numérico de las pulsaciones y una desconexión 
automática por sobrecalentamiento.

Grapadora de plásticos inalámbrica

Ref.: BR03034W

3 posiciones

El kit contiene:

● 1 Plastifix Pocket inalámbrica.
● 150 grapas variadas.
● Cargador.
● Manual de instrucciones.
● Maletín especial.
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Modelos

BR31062
Grapas pre-cortadas 
0,7 mm forma “U” 
(100 uds/bolsa)

BR31063
Grapas pre-cortadas 
0,7 mm forma “V” 
(100 uds/bolsa)

BR31065
Grapas pre-cortadas 
0,7 mm forma “S” 
(100 uds/bolsa)

Be innovative, be different!

¡Ahorre tiempo! ¡Evite accidentes!¡Se rompe, no se dobla!

Fabricadas para evitar el corte de la grapa con alicates una vez fundida en el plástico, evitando así el riesgo de accidentes y tener 
que utilizar el disco abrasivo para eliminar la punta saliente de la grapa.

La Revolución de las grapas Sistema pre-cortado

Grapas Pre-cortadas

BR31068
Grapas pre-cortadas 
0,7 mm forma “M” 
(100 uds/bolsa)

BR31069
Grapas pre-cortadas 
0,7 mm forma “V” 
(100 uds/bolsa)

BR31075
Grapas pre-cortadas 0,7 
mm forma “U” ancha 
(100 uds/bolsa)
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3 posiciones

Reparación de plásticos

(2) (3)

(5) (6)

(8)
(9)

(1)

(4)

(7)

(10)
(11)

GRAPADORA DE PLÁSTICOS EN CALIENTE

Ideal para la reparación de parachoques, soportes de faros y 
plásticos en general.

 Fiable    Seguro
 Rápido   Revolucionario
 Conexión 220V

Esta práctica grapadora de todo tipo de plásticos es muy fácil de 
usar. Con este equipo se pueden utilizar 11 modelos de grapas, 
dependiendo del trabajo a realizar utilizaremos la más adecuada.

Para roturas en plásticos muy finos aplicaremos la de 0,6 mm, para 
los más gruesos la de 0,8 mm, y para las partes curvadas la grapa 
cónica de 0,8 mm. Para reparaciones exteriores la grapa en forma 
de “M”.

Cuando se trate de roturas considerables podemos utilizar las 
nuevas grapas dobles.

Insertaremos la grapa en las dos puntas del soldador, pulsaremos 
el botón del soldador para aplicar calor a la grapa y presionaremos 
suavemente hasta que la grapa quede en el interior del plástico y 
nunca traspasarlo, esperar 8 segundos y liberar el soldador de la 
grapa, esta queda integrada en el plásticos, aplique cada 
centímetro una de estas grapas hasta que la rotura quede 
reparada, a continuación corte el alambre sobrante 
cuidadosamente.

Este equipo permite orientar la grapa en 3 posiciones.

Plastifix

Ref.: BR03023

Grapas para Plastifix Pocket

Modelos de grapas de acero inoxidable:

BR03024: Grapa “U” 0.6 mm (100 uds/bolsa) (1)
BR03025: Grapa “U” 0.8 mm (100 uds/bolsa) (2)
BR03026: Grapa “V” 0.8 mm (100 uds/bolsa) (3)
BR03027: Grapa “S” 0.8 mm (100 uds/bolsa) (4)
BR03028: Grapa “S” 0.6 mm (100 uds/bolsa) (5)
BR03029: Grapa “M” 0.7 mm (100 uds/bolsa) (6)
BR03030: Grapa “Extrareforzada” 0.8 mm (100 uds/bolsa) (7)
BR03031: Grapa “Doble V” 0.8 mm (100 uds/bolsa) (8)
BR03032: Grapa “Doble M” 0.8 mm (100 uds/bolsa) (9)
BR03059: Grapa ancha flexible 0.8 mm (100 uds/bolsa) (10)
BR79001: Clip de fusión (10 uds/bolsa) (11)
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WETOR 106

REPARADOR DE PLÁSTICOS UNIVERSAL BICOMPONENTE

Wetor 106 2K es un adhesivo poliuretánico universal de secado rápido que está entre 
los sistemas de pegado más utilizados en la industria en general.

Wetor ha desarrollado un producto estándar para el pegado y reparación de 
plásticos, adaptándose a las necesidades de cada trabajo, variando los tiempos 
abiertos entre 35 segundos a 5 minutos para todos los pegados deseables y desde 
la aplicación manual a procesos automáticos, dependiendo si son pequeñas 
fijaciones o largas operaciones de pegado.

Características:
 Secado rápido.
 Fácil de manejar, no descuelga, moldeable.
 Curado independiente de cualquier temperatura, humedad o pequeño espesor.
 Pegado firme, permanentemente flexible.
 Buena resistencia al envejecimiento y condiciones climatológicas.
 Repintable en 30 minutos y curado total 2 horas.
 Libre de disolventes y VOC.
 Resistente al agua, aceites, petróleos, ácidos y alcalinos.
 Buena resistencia al impacto.

Referencia Color Capacidad Uds/caja Tiempo secado

RP08007 Negro 50 ml 12 1 minuto

RP08009 Negro 50 ml 12 5 minutos

RP08011 Negro 50 ml 12 35 segundos

Cartucho antigoteo
con boquilla especial

WETOR 109
ADHESIVO DE METACRILATO BICOMPONENTE

El pegado estructural en la fabricación moderna pide un alto grado de tensión, 
velocidad y de seguridad para pegados de materiales modernos. El Ester de 
Metacrilato modificado (MMA) es un adhesivo estructural de 2 componentes para 
pegados metálicos y plásticos difíciles. Se puede conseguir un alto grado de tensión, 
resistencia rápida y pegado elástico moderado sin necesidad de pre-tratamientos en 
los sustratos a pegar.

Wetor 109 es muy fácil de usar sobretodo porqué no descuelga, ya que tiene una 
viscosidad tixotrópica. El MMA se ha convertido en una alternativa moderna a la 
mayoría de los pegados convencionales cómo el soldar, clavar, sellar, rellenar, etc.

Características:
 Alta resistencia a la temperatura y productos químicos.
 No descuelga.
 No necesita ni imprimación ni lijado.
 Mantiene la elasticidad.
 Gran abanico de anclajes.
 Buena adaptabilidad a realizar trabajos (lijado, taladrado, pintado, etc.).

 Tiempo abierto de trabajo: 5 - 7 minutos.
 Tiempo de fijado: 10 - 12 minutos.
 Solidez: 1 hora.
 Secado total: 24 horas.

Referencia Color Capacidad Uds/caja
RP03002 Amarillento 50 ml 12

Referencia Descripción Uds/caja

RP03008 Boquilla de aplicación 10
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Malla de plástico reforzada 
con fibra
 Excelente para la reparación de plásticos.
 Adecuado para reforzar fisuras importantes.
 Longitud: 3,6 m.

 Referencia: RP03001

Pistola metálica para 
cartuchos bicomponentes 
de 50 ml
 Referencia: RP08002

WETOR Epoxy 2K

ADHESIVO UNIVERSAL PARA PLÁSTICOS DE DOS 
COMPONENTES BASE EPOXY

Con una gran adherencia y solidez después del secado, permite ser 
lijado y pintado.

 Aplicación a espátula.
 Secado rápido.
 Contenido: 220 gr x 2.

Ref.: SA03034

PLAST-PT

 Tinte especial para el acabado de plásticos.

 Incorpora una esponja para su aplicación.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

BR03010 Negro 75 ml 40

BR03011 Antracita 75 ml 40

Redondas para cartuchos bicomponentes.

 12 bolsas x 12 boquillas/caja

 Referencia: RP08008

Cuadradas para cartuchos bicomponentes.

 12 bolsas x 12 boquillas/caja

 Referencia: PMX-4944

Boquillas mezcladoras cortas
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Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

WETOR 215

PINTURA TEXTURIZADA PARA PLÁSTICOS

 Especial para el acabado original de los plásticos en todo tipo de aplicaciones en los 
sectores de la automoción e industria.

 Excelente elasticidad y adherencia.
 Alto poder de cubrición.
 Gran resistencia al rayado.
 Texturado fino.
 No contiene plomo.

WETOR 997

GEL RENOVADOR DE PLÁSTICOS

Wetor 215 es un gel renovador y restaurador de plásticos  deteriorados 
devolviéndoles rápidamente el brillo. No es un producto pegajoso, una 
vez aplicado y esté seco creará un film protector que hará que el brillo 
permanezca duradero.

Características:
 Sin siliconas
 Renovación de plásticos y gomas
 Acabado de alto brillo
 Protección óptima

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27001 Negro 400 ml 12

ST27002 Antracita 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

CR74004 Azul 1 L 6

Nueva formulación: Texturado Grueso
Debido a la variedad en diferentes texturas de los plásticos ésta es una nueva 
formulación con un acabado más grueso. Tiene un alto poder de cubrición, secado 
rápido y acabado OEM. Incluye también 2 difusores para determinar el tipo de acabado.

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST27024 Negro 400 ml 12

MASILLA POLIÉSTER PARA PLÁSTICOS

Excelente masilla de 2 componentes para todo tipo de plásticos excluyendo PE.

 Super flexible, gran resistencia mecánica.
 Fácil de aplicar y lijar.

WETOR 4555

Referencia Color Capacidad Uds/caja
RP03015 Negro 1 Kg 12
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Triangular

Ref.:
BR03014: PP 33 cm (20 uds/bolsa)
BR03015: PE 33 cm (20 uds/bolsa)
BR03016: ABS 30 cm (20 uds/bolsa)
BR03017: PC 30 cm (20 uds/bolsa)
BR03018: PA 30 cm (20 uds/bolsa)

BR03057: PP 210x19x1.5 mm (20 uds/bolsa)
    “Ideal para soldadura con equipos
     de nitrógeno”

BR03060: Fiberflex Universal
   310 x 10 x 1,5 mm (10 uds/bolsa)
   “Adherencia en la mayoría de plásticos”

Varillas para soldar plásticos

Soldador de plásticos

El kit de soldador de plásticos Fiberflex le 
proporciona todo lo que necesita para reparar 
todo tipo de plásticos.

Ventajas:
 El elemento calefactor de cerámica de 200 

vatios le proporciona el calor necesario para 
aplicar la varilla de soldadura universal y 
fundirla en la malla de refuerzo de acero 
inoxidable.

 La punta especial permite la extensión de la 
varilla y poder llegar a zonas de difícil acceso.

 La malla de refuerzo crea reparaciones que a 
menudo son más fuertes que la parte original.

 Fiberflex es una varilla de soldadura universal, 
por lo tanto elimina la necesidad de identificar 
el tipo de plástico.

Fabricada en latón, tiene una 
forma puntiaguda para poder 
trabajar en las esquinas. 

BR03065: Equipo de soldadura de plástico.
BR03063: Malla de refuerzo de acero inoxidable (bolsa 2 u).
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ADHESIVO MS PARA PEGADO DE LUNAS

 Sin necesidad de imprimaciones ni activadores.
 Tecnología MS – sin isocianatos.
 Testado por la TÜV SÜD de acuerdo con la normativa FMVSS212.

Pegado rápido en 1 hora en vehículos con dos airbags.

A una temperatura ambiente de al menos 23º C y una humedad relativa de al menos el 50%. A temperaturas y humedades relativas 
más bajas, el tiempo de disponibilidad será mayor.

Wetor 610 es un polímero MS monocomponente para el pegado de cristales en vehículos, de polimerización con la humedad, con una 
óptima adherencia sin necesidad de imprimaciones ni activadores. Sus propiedades de alta fijación inicial eliminan el uso de cinchas 
de sustentación del parabrisas para que no decaiga en la parte inferior.

WETOR 610

Características:
 Sin solventes, isocianatos o PVC.
 Excelentes propiedades de antienvejecimiento y resistencia a los 

rayos UV.
 Buena adherencia sin utilización de imprimaciones ni 

activadores.
 Permanentemente elástico entre -40º C y +120º C.
 Puede ser aplicado a tan sólo 5º C sin necesidad de 

pre-calentamiento.
 Neutro e inoloro.
 Compatible con la mayor parte de las pinturas y barnices.
 Puede ser pintado después de la formación de película (mojado 

sobre mojado), sin influenciar la velocidad de curado.
 Curado rápido – vehículos con dos airbags pueden circular 1 

hora después de la aplicación del parabrisas.
 Puede ser fácilmente limpiado antes de seco, incluso de las 

manos.

WETOR 671
SELLADOR ADHESIVO MS

 Tecnología MS – sin isocianatos.
 Secado rápido.
 Sobre pintable.
 Alto módulo.
 Permanentemente elástico.
 Sin necesidad de imprimación.
 Gran resistencia UV.

Wetor 671 es un sellador adhesivo MS monocomponente para utilizar en cualquier 
trabajo que precise de un sellado o pegado en una amplia variedad de sustratos 
incluyendo metales, aluminio, cobre, madera, galvanizados, cristales, cemento y 
plásticos.

Producto muy versátil para cualquier sector como la industria, automoción, náutica y 
construcción.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL03005 Negro 290 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL53001 Blanco 290 ml 12

PL53002 Negro 290 ml 12

PL53003 Gris 290 ml 12
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Adhesivos y sellantes MS

SELLADOR BUTÍLICO PERMANENTEMENTE ELÁSTICO

SELLANTE PULVERIZABLE MS

Producto adecuado para proporcionar una protección anticorrosiva y antisonora.

Gracias a que es muy flexible y gomoso puede ser pulverizado con una pistola especial, y 
por su textura también puede ser utilizado como sellante, consiguiendo resultados 
idénticos al acabado final de fábrica.

WETOR 675

FORMADOR DE JUNTAS QUÍMICAS

Es un sellante de silicona diseñado para la industria más exigente, con una resistencia 
alta a la temperatura de hasta 315º.

Reacciona con la humedad y tiene un secado rápido, elástico, muy buena adhesión al 
cristal, superficies pintadas, plásticos, metales, aluminio y una amplia gama de 
sustratos.

Aplicación sencilla con presurizador, producto imprescindible en talleres mecánicos.

Antes

WETOR 971

WETOR 640

Referencia Color Capacidad Uds/caja

SA03016 Negro 200 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

SA03010 Gris 310 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

PL03002 Negro 310 ml 12
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WETOR 2350
POLÍMERO LÍQUIDO PARA FAROS

SISTEMA ÚNICO

Vaporización mediante calor de polímero líquido para la 
restauración de faros.

Este sistema innovador permite restaurar los faros de 
policarbonato dañados por el sol o por condiciones climatológicas 
de una forma rápida y sencilla.

Se recomienda una previa limpieza de la superficie, y 
posteriormente seguir el proceso de lijado para eliminar la zona 
deteriorada. El último paso sea con lija manual o máquina puede 
hacerse con grano 1200 o 1500.

Una vez hecho esto mediante el recipiente de calor del equipo, 
añadiremos un máximo de 80 ml de polímero líquido WETOR 2310 
y esperaremos 5 minutos a que se caliente el producto.

Seguidamente, mediante el sistema de vaporización, 
procederemos a la renovación del faro de una manera rápida y 
sencilla.

El acabado es espectacular y nos evitará trabajo extra en tapar y 
proteger las zonas adyacentes.

Una vez que terminemos, el líquido sobrante se puede aprovechar 
y volver a verterlo en el envase original.

La revolución en la restauración de faros

3 SIMPLES PASOS:

1. Limpieza.
2. Lijado.
3. Vaporización polímero líquido.

VENTAJAS:

 Rápido y sencillo de usar.
 Protección UV.
 Acabado brillante.
 Gran autonomía.

Aplicación

Ref.: 
CR03061: WETOR 2350, Kit de restauración de faros 

con polímero líquido.
CR03062: WETOR 2310, Polímero líquido para la 

restauración de faros 600 ml.
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Restauración de faros

Ver vídeo

Antes

Después

“Para taladro”

Ref.: CR03035

WETOR 2300

Sistema innovador y muy práctico para la restauración de 
faros de plástico quemados y decolorados por la acción de 
los rayos UV. Mediante este kit podrá devolver al estado 
original los faros del vehículo, recuperando una mayor 
visibilidad y evitar cualquier problema en la ITV.

Todos los productos son base agua y no perjudiciales para 
el medioambiente.

Aplicaciones:
  Faros.
  Tulipas.
  Faros traseros.
  Tapas de lentes reflectantes.
  Plásticos de capotas de cabrios.
  Parabrisas de barcos.
  Otros productos de plástico.

Importante: Agitar bien los botes siempre antes de su 
utilización.

El kit incluye:
  1 WETOR 2300-1. Limpiador especial 125 ml.
  1 WETOR 2300-2. Pulimento para faros 125 ml.
  1 WETOR 2300-3. Sellador de brillo UV 125 ml.
  6 paños de tejido sin tejer.
  1 cinta de protección.
  1 manual de usuario.
  1 juego de guantes.
  20 discos 75 mm P320.
  20 discos 75 mm P500.
  10 discos 75 mm P800.
  5 esponjas con lija 75 mm P1500.
  5 esponjas con lija 75 mm P3000.
  1 adaptador de taladro.
  1 interface 75 mm.
  1 espuma 75 mm.

RESTAURADOR DE FAROS PROFESIONAL

WETOR 2300 DIY

RESTAURADOR DE FAROS DIY
Sistema Mecánico

Con este práctico kit y un taladro de regulación de velocidad podrá 
restaurar los faros de hasta 2 vehículos.

El kit contiene:
  1 limpiador de 30 ml.
  1 pulimento de 30 ml.
  1 sellador de brillo UV de 30 ml.
  1 adaptador de taladro.
  1 esponja de pulir.
  2 discos de 320.
  4 discos de 500.
  2 discos de 800.
  1 disco de 1500.
  1 disco de 3000.
  1 cinta de protección.
  Paños de aplicación.

Ref.: CR03033
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Con este kit podrá restaurar de 2 a 3 vehículos

Con este kit rápido de restauración de faros dispondremos de lo 
necesario para restaurar la superficie dañada.

En muchos faros no se necesita aplicar el sistema de lijado que 
como consecuencia tenemos que invertir más tiempo y el peligro 
de dañar las superficies adyacentes.

Con el producto Metal Polish obtendremos una increíble y rápida 
transparencia del faro.

El kit incluye los accesorios necesarios e imprescindibles como el 
sellador de faros para evitar nuevamente el desgaste del plástico.

Ref.: CR03060

WETOR 2300

QUICK SYSTEM

Este equipo permite poderse utilizar en cualquier taller ya que no se necesita ningún tipo de maquinaria ni corriente eléctrica. Todos 
los productos son base agua y no perjudiciales para el medioambiente.

Aplicaciones:
  Faros.
  Tulipas.
  Faros traseros.
  Tapas de lentes reflectantes.
  Plásticos de capotas de cabrios.
  Parabrisas de barcos.
  Otros productos de plástico.

Importante: Agitar bien los botes siempre antes de su utilización.

El kit incluye:
  1 limpiador especial de 125 ml.
  1 pulimento para faros de 125 ml.
  1 sellador de brillo UV de 125 ml.
  8 lijas de agua de granos 600, 1000, 1500, 2000.
  1 adaptador de taladro + esponja para pulir.
  6 paños de tejido sin tejer.
  1 mini taco de lijar.
  1 cinta de protección.
  1 manual de uso.

Ref.: CR03020P

WETOR 2300

SISTEMA MANUAL
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Ref.:
CR03026: Envase 125 ml
CR03023: Envase 250 ml

Ref.:
CR03025: Envase 125 ml
CR03022: Envase 250 ml

Ref.:
CR03024: Envase 125 ml
CR03021: Envase 250 ml

WETOR 2300 - 1

LIMPIADOR PRE-TRATAMIENTO

Producto de limpieza potente diseñado 
para descontaminar el faro antes del 
proceso de lijado.

WETOR 2300 - 2

PULIMENTO PARA FAROS

Pulimento líquido micro abrasivo 
diseñado para el pulido de faros de 
policarbonato.

WETOR 2300 - 3

SELLADOR DE BRILLO UV

Polímero de sellado y brillo con 
protección UV diseñado especialmente 
para la aplicación en faros de 
policarbonato.

Aplicación Manual

WETOR 965

BARNIZ ESPECIAL PARA FAROS DE POLICARBONATO

Barniz especialmente formulado con resinas acrílicas termoplásticas 
especial para aplicar en faros de policarbonato.

  Secado muy rápido.
  Alta transparencia, brillo y dureza.
  Protección UV.
  Aplicar 2-3 capas directamente en la superficie bien limpia, esperando 

entre 10 y 20 minutos entre cada aplicación.

Aplicación en Aerosol

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST03032 Transparente 400 ml 12
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Referencia Descripción Uds/caja

CR59008 Grano 240 100

CR59006 Grano 320 100

CR59010 Grano 400 100

CR59003 Grano 500 100

CR59011 Grano 600 100

CR59004 Grano 800 100

CR59012 Grano 1000 100

CR59014 Grano 1500 100

CR59015 Grano 2000 100

Referencia Descripción Uds/caja

CR59016 Grano 500 25

CR59017 Grano 800 25

CR59007 Grano 1500 25

CR59018 Grano 2000 25

CR59002 Grano 3000 25

CR59019 Grano 4000 25

CR59020 Grano 5000 25

Lijas de 77 mm Lijas con Esponja de 77 mm

Ref.: HC57001 Ref.: HC57002Ref.: CR59005 Ref.: CR03015 (40 uds)

Adaptador para
Taladro 80 mm

Esponja para 
Pulir de 80 mm

Interface
de 73 mm

Paños de 
Aplicación

Sellador de Brillo
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Cintas adhesivas

Cinta adhesiva de doble cara

Cinta adhesiva de doble cara “acrílica”

Cinta de doble cara “acrílica transparente”

 Cinta 6 mm x 10 m.
 Ref.: SA03003

 Cinta 12 mm x 10 m.
 Ref.: SA03004

 Cinta 19 mm x 10 m.
 Ref.: SA03005

 Cinta 25 mm x 10 m.
 Ref.: SA03006

 Cinta 3 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-0310

 Cinta 6 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-0610

 Cinta 9 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-0910

 Cinta 12 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-1210

 Cinta 19 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-1910

 Cinta 25 mm x 10 m.
 Ref.: TAB-2510

 Cinta 6 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-0610

 Cinta 12 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-1210

 Cinta 19 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-1910

 Cinta 25 mm x 10 m.
 Ref.: TAC-2510

Esta cinta tiene muy buena fijación y alta resistencia, base neopreno.

 1 mm de espesor.

Cinta de base acrílica de muy elevada calidad, con un alto agarre y resistencia.

 1 mm de espesor.
 Color gris.

Cinta de base acrílica de muy elevada calidad, con un alto agarre y resistencia.

 1 mm de espesor.
 Color transparente.
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Ref.: BR03054
Disco de goma

Ref.: BR03055
Perno

 Adecuada para enmascarar perfiles de goma y molduras de difícil 
acceso. Gracias al plástico de 10 mm que se introduce en el interior de 
la goma, evita que la pintura manche las piezas de goma.

 Esta cinta tiene la ventaja que viene pre-cortada.

Adhesivo acrílico para emblemas

 Hoja adhesiva acrílica para colocar rápidamente logotipos y 
anagramas en los vehículos.

 Nuevo tamaño de 10 x 20 cm para facilitar la instalación de 
logotipos grandes.

 Ref.: SA03032 - Pack 5 uds.

Disco de goma quita adhesivos

 Disco de goma diseñado para eliminar restos de adhesivo y 
agentes contaminantes en multitud de superficies.

 Perfectamente utilizable en cualquier taladro acoplando el 
perno especial.

 No daña pinturas ni barnices.

 Importante: Preparado para trabajar a 4000 rpm.

Cinta especial para tapar perfiles de goma

Referencia Medida

SA03009 10+40 mm x 10 m
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Cintas adhesivas

 50 mm x 50 m.

 Color negro.

 Ref.: SA03008

 50 mm x 50 m.

 Color plata.

 Ref.: SA03007

 Placas auto-adherentes y antisonoras, gracias a su flexibilidad se 
pueden moldear.

 Textura de la placa romboidal.

Cinta americana de alta densidad

Cinta americana de alta densidad

Placas antisonoras

Referencia Medida Uds/caja

BR03004 50 x 50 cm 10
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GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE

 Lubricante de alta presión adecuado para partes móviles y que necesitan de una 
protección y durabilidad constante.

WETOR 920

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03004 Transparente 500 ml 12

AFLOJATODO CON MOS2

 Desoxidante a base de bisulfuro de molibdeno. Actúa por capilaridad y elimina el 
óxido.

 Protege de la corrosión y elimina rápidamente chirridos.

WETOR 927

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03009 Claro 400 ml 12

GRASA ADHESIVA CON PTFE

 Protege todo tipo de superficies móviles gracias a que repele suciedades y todo tipo 
de líquidos, lubrica y desplaza el agua.

WETOR 930

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST03005 Transparente 400 ml 12
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WETOR 984

LIMPIADOR SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Producto con una nueva formulación para la limpieza eficaz de piezas del sistema 
de combustible cómo válvulas, inyectores, motores a pasos de ralentí, válvulas EGR, 
inyectores, válvulas del estrangulador, carburadores, etc.

Apto para vehículos diésel y gasolina.

“Elimina eficazmente la contaminación”

WETOR 980

LIMPIADOR DE FRENOS

 Potente spray limpiador de frenos, embragues y todo tipo de suciedades 
grasientas.

 Producto con un poder de limpieza superior, muy buena presión y no dañino para 
partes plásticas.

 Evapora rápidamente absorbiendo y desplazando las suciedades.

WETOR 978

SPRAY DE CONTACTOS ELÉCTRICOS

 Adecuado para limpieza de cualquier parte eléctrica donde la suciedad o la 
humedad pueden estar presentes.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03002 Transparente 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03003 Transparente 500 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03010 Transparente 400 ml 12
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RAL:
7047

RAL:
7046

RAL:
7015

RAL:
7021

RAL:
7046

RAL:
7021

Doble
Difusor

Color:
Blanco

WETOR 908

WETOR 907

Producto adecuado para aplicaciones sobre imprimaciones, masillas de poliéster y plásticos pintados.

Características:
 Alto espesor y buenas propiedades de relleno.
 Secado rápido.
 Fácil lijado.
 Compatible con todo tipo de pinturas.
 Exento de cromatos.

Referencia Color RAL Capacidad Uds/caja

ST27012 Gris claro 7047 400 ml 12

ST27017 Gris medio 2 7046 400 ml 12

ST27007 Gris medio 1 7015 400 ml 12

ST27015 Gris oscuro 7021 400 ml 12

Aparejo de alto espesor

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST03013 Gris oscuro 500 ml 12

ST03014 Gris claro 500 ml 12

ST03015 Blanco 500 ml 12
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Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

WETOR 912

PINTURA PLÁSTICOS “PIERRE A FUSIL”

 Especialmente adecuado para plásticos de Renault.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27014 Gris metalizado 400 ml 12

ST27018 Gris metalizado oscuro 400 ml 12

WETOR 990

WETOR 991

PINTURA ALUMINIO LLANTAS

 Sector automoción e industria.

 Secado rápido.

 Gran durabilidad de brillo.

 No contiene plomo.

BARNIZ BRILLANTE

 Para un perfecto acabado brillante en el proceso de pintura.

 Alta resistencia a los rayos UV.

 Buen endurecimiento y elasticidad.

 No cuartea.

 Gran durabilidad del brillo.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27003 Transparente 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27008 Plata 400 ml 12
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Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

Boquilla especial
de pulverización
con doble vano

ADHESIVO DE CONTACTO

 Diseñado para el pegado de papeles, fieltros, esponjas, gomas y cartones.

WETOR 993

WETOR 994

WETOR 998

NEGRO SATINADO

Características:
 Secado rápido.
 Excelente elasticidad.
 Alto poder de cubrición.
 Gran resistencia al rayado y a la intemperie.
 No contiene plomo.
 Para todo tipo de aplicaciones en el sector de la industria y la automoción.

NEGRO MATE SEDA

Características:
 Secado rápido.
 Excelente elasticidad.
 Alto poder de cubrición.
 Gran resistencia al rayado y a la intemperie.
 No contiene plomo.
 Para todo tipo de aplicaciones en el sector de la industria y la automoción.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27013 Negro satinado 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03020 Negro mate seda 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27004 Transparente 400 ml 12
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WETOR 915

SPRAY ANTIGRAVILLA ALTO CONTENIDO EN CAUCHO

WETOR 915 es un spray antigravilla negro con alto contenido en caucho, que 
consigue replicar la textura OEM, con alta protección contra agresiones agresivas.

Excelentes propiedades insonorizantes, anticorrosiva y antigravilla.

El alto contenido en caucho permite obtener un acabado altamente texturado.

Secado rápido, sobrepintable después de 1 hora.

WETOR 965

BARNIZ ESPECIAL UNIVERSAL

Barniz especialmente formulado con resinas acrílicas termoplásticas 
especial para aplicar en todo tipo de superficies.

También adecuado para aplicar en faros de policarbonato.

  Secado muy rápido.
  Excelente adherencia.
  Alta transparencia, brillo y dureza.
  Protección UV.
  Aplicar 2-3 capas directamente en la superficie bien limpia, esperando 

entre 10 y 20 minutos entre cada aplicación.

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST03032 Transparente 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST99001 Negro 670 ml 12
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VINILO LÍQUIDO REMOVIBLE

“La revolución en la personalización de vehículos”
“Protege y cambia de color”

 Wetor Dip es un producto innovador con el cual se pueden obtener resultados 
espectaculares.

 El producto se aplica como una pintura y una vez seco queda como si fuera un 
vinilo convencional.

 Wetor Dip es totalmente removible, se puede retirar fácilmente tirando de él sin 
dañar la pintura original.

 Unicamente se desengrasa la superficie original y seguidamente se puede 
aplicar Wetor Dip.

 Gracias a sus resinas especiales y ser un producto de alta viscosidad reduce 
notablemente el efecto “overspray” que suele originar en todo proceso de 
pintado.

 Wetor Dip tiene una multitud de aplicaciones como pueden ser: retrovisores, 
partes individuales del vehículo, llantas, plásticos interiores, cambio integral del 
color del vehículo, etc.

 Wetor Dip está testado con sistemas que reproducen los daños más habituales 
como pueden ser la abrasión, húmedad, impactos, arañazos y protección a los 
rayos UV.

Características:
 Listo para usar.
 22 colores con diferentes acabados.
 Spray de 400 ml con 2 boquillas difusoras.
 Botes de 4 litros de pintura incolora (el pigmento se vende por separado).
 Alta opacidad y elasticidad.
 No es necesario diluir el producto.
 No es necesario usar cebador.
 De 8 a 12 litros para pintar un vehículo entero.
 Aplicar entre 5 y 6 capas suaves (grosor 0,15 - 0,20 mm).
 2 años de vida útil.
 Soporta temperaturas hasta 90º.
 Buena resistencia UV (excepto colores de neón).
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WETOR DIP MILITAR

Para darle un acabado de camuflaje con las tonalidades típicas militares.

Verde Beige

Consejos de aplicación:
 Limpiar y desengrasar la superficie, no pueden 

haber restos de ceras o productos parecidos.
 No pintar bajo el sol directo.
 Si la pintura está desgastada o tiene parches de 

masilla se aconseja dar un par de capas de Wetor 
Dip blanco para tener una buena base.

 Agitar el producto durante 2 minutos antes de la 
aplicación.

 Capas: La primera capa tiene que ser ligera y será 
la encargada de hacer de nexo de unión entre la 
chapa y el vinilo.

 Aplicar el producto a unos 25 cm, puede aplicarse 
tantas veces como quiera siendo la media de 4 - 6 
capas.

 Entre capas esperar 10 - 30 minutos, estará seco al 
tacto pero para un curado total 48 horas. Aunque a 
partir de las 12 horas ya puede utilizar el vehículo.

 Si se realiza el secado al horno, con un máximo de 
35 grados, el vehículo se podrá entregar a las 2 
horas y un secado total 12 horas.

Monster

WETOR DIP PERLA

Con pigmentos efecto perla metalizado, incrustaciones microscópicas y 
activadores especiales, especialmente formulados para los más exigentes.

WETOR DIP FLÚOR

Acabado fluorescente con tonos más intensos que los otros colores, se 
recomienda utilizar base blanca.
Amarillo Naranja

WETOR DIP CAMALEÓN

Efecto camaleónico con diferentes efectos dependiendo de la luz.
Este color es recomendable aplicarlo con una base negra.

WETOR DIP METALIZADO Y CROMADO

Acabados metalizados y cromados para dar un toque de elegancia en el color.

Negro Aluminio Bronce Azul PlataAntracita

Negro Blanco Amarillo Naranja Rojo
Azul 
oscuro Transparente

Gun
metal

WETOR DIP MATE

Son los colores más demandados, principalmente el negro.
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Ref.:
ST82029
Wetor DIP 

transparente

Bote 4 L + Pigmentos
¡Nuevo sistema!
Como distribuidor, entendemos lo engorroso que es almacenar 22 colores diferentes en botes de 4 litros. Y es por eso que hemos 
desarrollado un sistema que mejora la capacidad de almacenamiento.

Sólo ofrecemos una referencia de 4 L de pintura WETOR DIP : ST82029: Wetor Dip Transparente de 4 L.

Para producir todos los otros colores y acabados sólo necesita pequeñas botellas de pigmentos, que son más fáciles de almacenar.

Por ejemplo, para obtener pintura líquida para los siguientes colores, necesitaría:
Negro mate: ST82029 (WETOR DIP transparente 4 L) + ST82044 (pigmento negro 250 ml)
Negro metálico: ST82029 (WETOR DIP transparente 4 L) + ST82044 (pigmento negro 250 ml) + ST82053 (pigmento metálico)

Los colores Bronce, Dorado, Camaleón y Cromo solo necesitan una botella de pigmento especialmente formulada.

Los pigmentos se mezclan fácilmente de forma manual en la pintura líquida, por lo que la aplicación es tan rápida como un producto 
acabado.

Todos los pigmentos se venden por separado. Así que todo lo que necesita para obtener los colores disponibles para sus clientes es 
un stock común de Wetor Dip Transparente 4 L y una serie de pequeñas botellas de pigmento.

Referencia Color Capacidad
ST82044 Negro 250 ml
ST82045 Blanco 250 ml
ST82046 Gun Metal 250 ml
ST82047 Amarillo 250 ml
ST82048 Azul 250 ml
ST82049 Rojo 250 ml
ST82050 Naranja 250 ml
ST82051 Verde Militar 250 ml
ST82052 Beige Militar 250 ml
ST82053 Metalizado 200 ml
ST82054 Aluminio Metalizado 120 gr
ST82055 Perlado dorado 70 gr
ST82056 Camaleón 70 gr
ST82057 Cromado plata 70 gr
ST82058 Perlado bronce 70 gr

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST82001 Negro mate 400 ml 6
ST82002 Gun metal 400 ml 6
ST82003 Blanco 400 ml 6
ST82004 Amarillo 400 ml 6
ST82005 Naranja 400 ml 6
ST82006 Rojo 400 ml 6
ST82007 Azul 400 ml 6
ST82008 Transparente 400 ml 6
ST82009 Monster 400 ml 6
ST82010 Negro metalizado 400 ml 6
ST82011 Antracita metalizado 400 ml 6
ST82012 Aluminio metalizado 400 ml 6
ST82013 Bronce metalizado 400 ml 6
ST82014 Azul metalizado 400 ml 6
ST82015 Cromado plata 400 ml 6
ST82016 Perlado dorado 400 ml 6
ST82017 Camaleón 400 ml 6
ST82018 Amarillo flúor 400 ml 6
ST82019 Naranja flúor 400 ml 6
ST82020 Verde militar 400 ml 6
ST82021 Beige militar 400 ml 6
ST82043 Barniz brillante 400 ml 6

Sprays de 400 ml

PIGMENTOS
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WETOR 972

ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS

 Eficaz abrillantador “sin siliconas” con aroma a limón para todo tipo de 
superficies plásticas y de goma del vehículo.

 Aporta una limpieza y un acabado brillante similar al acabado de origen, no deja 
las partes aplicadas aceitosas y es repelente al polvo.

 Durabilidad asegurada.

WETOR 974

BAYETA DE SECADO PROFESIONAL

 Gran poder de absorción respecto a otras bayetas gracias a su 
estructura piramidal.

 Acabado brillante y sin huellas para la mayoría de superficies 
lisas.

 Ref.: CR74001

ESPUMA MÁGICA

 Espuma activa para limpiar todo tipo de superficies como cristales, plásticos, 
tapizados, restos de mosquitos, etc.

 Elimina fácilmente la grasa y partes de insectos dejando todas las superficies, 
incluso el parabrisas, perfectamente limpias e impecables.

 Dejar reposar unos segundos después de la aplicación y limpiar con un paño hasta 
eliminar la suciedad y obtener un acabado impecable.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03008 Transparente 500 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03029 Blanco 750 ml 12

Aquadry 1000
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Eficaz super aditivo concentrado 1:100 
para botella de limpiaparabrisas. Con un 
solo botellín es suficiente para 3,2 litros 
de agua.

 Elimina suciedades tales como: restos 
de mosquitos, grasas y suciedad en 
general.

 Agradable olor a melocotón.

 Expositor de 25 uds.

 Caja de 4 expositores (100 uds).

 Envase de 32 ml.

Ref.: SC32

Super aditivo concentrado 1:100

 Pulverizador manual de 1 litro.

 Para la aplicación de líquidos.

 Resistente a disolventes e hidrocarburos gracias a las juntas de 
Vitón que incorpora.

 Ref.: DPZ-1500

Pulverizador profesional

Dry Blade

ESPÁTULA DE SECADO

Espátula para secar superficies de forma rápida y eficaz.

 Incorpora un soporte con banda de silicona.

 Fácil de usar.

Referencia Medidas

CR74002 31 x 9 cm
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ACABADO

ESPECTACULAR

% de disolución con agua variable según 
aplicaciones:

Concentración normal:
 Superficies acero inoxidable.
 PVC.
 Sky.
 Todo tipos de suelos.
 Carrocerías.

Concentración fuerte:
 Caravanas.
 Motos.
 Barcos.
 Alfombras.
 Interiores de vehículos.
 Restos de nicotina.
 Paredes grasientas.
 Aluminio.
 Sanitarios.
 Muebles de jardín.
 Toldos.
 Capotas de vehículos cabrio.

Concentración extrafuerte:
 Motores.
 Suelos grasientos .
 Máquinas.
 Herramientas.
 Llantas de coches.
 etc.

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS

Abnet es un producto extremadamente polivalente ideal para la limpieza de vehículos.

Abnet por sí sólo, reemplaza los champús de carrocerías, los productos para cristales, los productos de limpieza de moquetas y 
asientos, tanto tejidos como de cuero, de plástico y caucho así como los desengrasantes para motores, etc. Abnet equipa los 
centros de lavado de coches a alta presión o los túneles de lavado.

En este caso, sirve para los programas de champú o los de super espuma.

Sectores:
 Automóvil.
 Hostelelería.
 Bricolaje.
 Industria. 
 Menaje.
 etc.

Características:
 Líquido alcalino.
 Biodegradable conforme con la 

regulación en vigor.
 No contiene ni ceras, ni siliconas, ni 

disolventes.
 Almacenar en temperaturas entre 5º y 

25º grados.

Propiedades:
 Acción detergente.
 Acción altamente desengrasante.

Modo de empleo:
 Pulverizar sobre la superficie a limpiar 

seca.
 Limpiar con una esponja, cepillo o alta 

presión.
 Aclarar con agua.
 También se puede aplicar con 

pulverizador y limpiar directamente con 
un paño.

PRODUCTO PROFESIONAL

Gel de llantas super reforzado que restaura el brillo de todo tipo de llantas de 
acero o de aluminio a la vez que los tapacubos.

Aplicaciones:
 El gel de llantas super reforzado elimina la suciedad generada por las pastillas 

de freno, la grasa, el aceite sin agredir las llantas o tapacubos.
 En las llantas de aleación ligera es preferible realizar una prueba preliminar.

Modo de empleo:
 Listo para ser utilizado. Se puede también diluir en agua en función de la 

cantidad de grasa.
 Aplicar el producto directamente sobre las llantas o tapacubos secos.
 Por seguridad utilizar sobre las llantas o tapacubos en frío.
 Dejar actuar entre 1 ó 2 minutos.
 Limpiar con alta presión, esponja o cepillo.
 Aclarar.

Gel de Llantas LIMPIEZA TOTAL

Referencia Capacidad

CR03008 5 lts

CR03036 20 lts

Referencia Capacidad

CR03037 5 lts

CR03040 20 lts
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Jabón lavamanos universal

 Pasta lavamanos neutra a lavanda.

 Limpia todo tipo de suciedades, incluidas pinturas y restos 
de selladores y adhesivos.

 Altamente eficaz.

 No provoca irritaciones en la piel.

 Biodegradable al 90%.

 No contiene abrasivos minerales, por lo que evita obstruir 
desagües.

 Sin agua 
 Sin jabón 
 Sin residuo
 Elimina aceite, grasa, pintura húmeda, tinta de impresión y betún
 Puede ser utilizado en cualquier superficie suave o porosa

Información de producto
La toallita de limpieza es un proceso ultramoderno, para la limpieza 
rápida y fácil en cualquier situación, sin necesidad de agua, sin 
enjuage, sin secado, sin residuo. La toallita de limpieza ha sido 
desarrollada con disolventes orgánicos y detergentes de alta calidad, 
a la ves que partículas abrasivas pero sin rallar, el cual asegura un alto 
poder de limpieza sin ocasionar ningún riesgo para la piel.

Además de la suciedad ordinaria, la toallita de limpieza es también 
eficiente en lubricantes, adhesivos, aceite, alquitrán, lodo, betún, 
pinturas tiernas, tinta, cera y muchos más tipos de manchas como 
carbón vegetal, grafito y grasa. Las toallitas de limpieza pueden ser 
usadas en superficies suaves, como ordenadores, fotocopiadoras, 
faxes, salpicaderos blancos, interior de coches, llantas, máquinas.

Eficiente en las manos, la toallita de limpieza permite una rápida 
depuración en cualquier superficie porosa (herramientas, partes 
mecánicas, encimeras, carrocería del automóvil).

La toallita de limpieza se beneficia de la misma clasificación que los 
cosméticos.

Extra toallitas 27 cm x 31 cm 

Envase 90 uds (6 uds/caja).

Ref.: HC68001

Referencia Envase Uds/caja

BR15001 4 Kg 4

Toallitas de manos de alto poder de limpieza
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¡Novedad!

Ver vídeo

Ahorre tiempo,
   Proteja sus nudillos

3/8” PRO

1/4” PRO

DATOS TÉCNICOS

• Llega con facilidad a las zonas de difícil acceso.
• Atornilla y destornilla los tornillos y las tuercas con un arco de 

CERO grados.
• Para usar con un trinquete de 3/8” (hasta 150 Nm).
• La TITE-REACHTM puede ser manejada desde todos los lados.
• El bastidor de aluminio fundido hace que la TITE-REACHTM sea 

resistente y ligera.
• Ruedas dentadas e inserciones de acero al vanadio endurecido 

y cromado.
• Manguito de baja fricción, casquillo hecho de UHMW.
• Capa protectora de material granulado de alta calidad.
• Relación de transmisión 1 a 1.
• Diseñada y desarrollada en EE.UU.
• Garantía limitada de vida útil.

Llave especial extensión para carraca
“La mejor solución para los talleres”

Utilice su carraca en lugares donde 
nunca pensó que sería posible

“¡Una herramienta
imprescindible

en el taller!”

Ref.:
HC03012: 3/8”
HC03011: 1/4”
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El inductor de calentamiento es la solución ideal para 
extraer tornillos excepcionalmente muy apretados sea 
por la corrosión o bien por haber soportado grandes 
temperaturas y hayan quedado demasiado fijados en la 
rosca.

Este equipo utiliza una tecnología de inducción sin 
llama, segura, confortable y agradable para el medio 
ambiente.

Ref.: CR03063

Inductor de calentamiento

Ventajas:

 Reduce el riesgo de accidentes y daños potenciales.
 Funciona en 30 segundos sin dañar el tornillo o piezas de alrededor.
 Fácil de usar.
 Viene equipado con una luz LED, para uso en espacios con poca luz.
 El kit viene preparado con varias bobinas adecuadas para cada 

trabajo.
 Evita tener que utilizar aparatos con llama de fuego.
 El inductor de calentamiento puede ser utilizado en coches, 

vehículos agrícolas, barcos, tanques y en cualquier trabajo de 
reparación de maquinaria.

 En 60” la cabeza del tornillo o la pieza puede alcanzar los 400º C de 
temperatura.

El equipo se compone de:

 Inductor.
 1 bobina flexible de 1 m.
 1 bobina de 18 mm Ø.
 1 bobina de 22 mm Ø.
 1 bobina de 28 mm Ø.
 1 manual de instrucciones.

Aplicaciones
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INSTRUCCIONES

1. Limpiar y medir

2. Cortar el panel
     de reparación

3. Montar el panelColor ámbar
Ref.: HC33005

Color claro
Ref.: HC33007

Color rojo claro
Ref.: HC33009

Sistema para la reparación de faros traseros

Láminas de plástico reforzado flexibles auto-adhesivas para la reparación y restauración de faros traseros, disponible en tres 
colores. Con este práctico sistema se puede restaurar faros de plástico agujereados y rotos. Fácil de instalar, placa flexible con 
adhesivo.

Quick Stopping

Cubeta de plástico reforzado, resistente al disolvente, para limpiar espátulas de acero rápidamente.

Llenar de disolvente la cubeta y frotar las espátulas con el material abrasivo equipado y la espátula volverá a estar limpia como 
nueva.

Características:
 Medidas de ancho útiles para insertar las espátulas en la ranura: 130 mm.
 Medidas de cubeta: 110 x 160 x 140 mm.

Ref.: 
BR79003: Quick Stopping
BR79004: Kit abrasivo para Quick Stopping (3 uds).
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Caja de 100 uds

Los guantes de nitrilo BLACK MAMBA cumplen con las exigencias establecidas en la directiva 
89/686/EEC sobre guantes de protección contra riesgos químicos.
De acuerdo con el tipo CE y el número de informe de exámen IN-02225-2012-0C-CE-E-5a emitido por 
el laboratorio de acuerdo con las normas aplicables: EN420/03 / EN374-1/03 / EN374-2/03 / 
EN374-3/03.

¿Puede tu guante
hacer esto?

Los guantes BLACK MAMBA fueron creados en respuesta a las 
repetidas solicitudes de los clientes para unos guantes desechables 
suficientemente fuertes para soportar los trabajos más duros.

Se adaptan perfectamente y permite el tacto de herramientas y 
tornillos sin problemas de rotura.

Los guantes necesarios para las tareas más exigentes tienen que ser 
BLACK MAMBA.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1. Polímero de NITREX® patentado
 Mayor fuerza y resistencia al desgarro.

2. Mayor protección
 Más de 150 micras de espesor (0,15 mm).

3. Acabado “GRIP RITE”
 Completamente texturizado con acabado GRIP RITE, los 

guantes BLACK MAMBA ofrecen precisión en el contacto 
cuando es necesario sensibilidad táctil.

 Ofrece una excelente fricción, lo que permite un mejor control 
de las herramientas o las cosas que cogemos.

4. Doble capa de fuerza de fusión
 Con nuestro proceso único de fusión fundimos otro polímero 

para facilitar el proceso de colocación y aumentar el confort.

5. Protección química
 Supera 3 veces la resistencia química del látex y el vinilo.

Guante especial de protección en nitrilo reforzado con polímero NITREX®

Ref.:
BLM05004: Talla M
BLM05006: Talla L
BLM05008: Talla XL
BLM05010: Talla XXL

Automoción Industria
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Pastas abrasivas, abrillantadores y restauradores

Bajo Medio Alto

PULIMENTO ABRASIVO DE CORTE RÁPIDO

Compuesto abrasivo rápido para eliminar una fuerte oxidación, arañazos causados por 
los cepillos de lavado automático y manchas de lluvia ácida. Se puede utilizar en 
pinturas convencionales y bicapa así como los colores pasteles. Puede aplicarse 
manualmente o con una pulidora multigiro. Tiene un buen rendimiento utilizando un 
tampón de esponja o lana. No contiene siliconas.

Capacidad de corte


Bajo Medio Alto

Power Cut Plus 110

Referencia Capacidad Uds/caja

AM110 1 Gal/3785 ml 4

New Car Glaze 50

PULIMENTO ABRILLANTADOR ABRASIVO MEDIO

Estudiado para eliminar rasguños superficiales y pequeñas imperfecciones de la pintura. 
Excelente utilizado con pinturas con poco brillo, incluidas las transparentes. Devuelve al 
color un brillo natural. Puede aplicarse con pulidora orbital o multigiro. Tiene un buen 
rendimiento utilizando un tampón de esponja o de lana. No contiene siliconas.

Capacidad de corte
Referencia Capacidad Uds/caja

AM50 1 Gal/3785 ml 4

BC-2 78

ABRILLANTADOR ABRASIVO FINO COLOR ROSA

De fácil aplicación y óptima duración. Excelente protección también contra los rayos 
ultravioleta, elimina halos y proporciona brillo. Puede aplicarse manualmente, con 
pulidora orbital o multigiro. Tiene un buen rendimiento utilizando un tampón de esponja 
o de lana. Contiene siliconas no volátiles.

Capacidad de corte

Bajo Medio Alto
Referencia Capacidad Uds/caja

AM78 1 Gal/3785 ml 4
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Bajo Medio Alto

Universal Dressing 62

REGENERADOR A BASE DE AGUA

Estudiado para todas las superficies interiores del coche.  Devuelve su belleza original a 
las piezas interiores de vinilo, goma y plástico, las entradas de aire, plásticos en los 
motores, etc. Contiene siliconas volátiles.

Referencia Capacidad Uds/caja

AM62 1 Gal/3785 ml 4

Seal It 70

ABRILLANTADOR NO ABRASIVO DE GRAN PODER REGENERADOR DEL COLOR

Para utilizar en pinturas transparentes y convencionales. La fórmula única, que seca 
rápidamente, produce un notable brillo, incluso para los cromados y los cristales. Ideal 
para uniformar la pintura original en las partes repintadas. Puede aplicarse 
manualmente o con pulidora orbital. Contiene siliconas no volátiles.

Capacidad de corte
Referencia Capacidad Uds/caja

AM70 1 Gal/3785 ml 4

REGENERADOR ABRILLANTADOR MULTIUSO A BASE DE DISOLVENTE

Para superficies exteriores como vinilo, cuero, plásticos y neumáticos. De larga duración, 
hidrorrepelente. Contiene siliconas no volátiles.

Magic Dressing 33

Referencia Capacidad Uds/caja

AM33 1 Gal/3785 ml 4
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Pastas abrasivas, abrillantadores y restauradores

Red Hot 51

LIMPIADOR GENERAL MULTIUSOS

Para superficies interiores y exteriores especialmente sucias como: alfombras, 
tapicerías de asientos, motores, parte interior capó, llantas, parte inferior puerta, etc. No 
contiene siliconas.

Producto concentrado: 1:3 / 1:10 dependiendo de la suciedad a eliminar.

Referencia Capacidad Uds/caja

AM51 1 Gal/3785 ml 4

Wash & Wax 56

CHAMPÚ CONCENTRADO CON CERA

Dotado de una espuma muy densa, pensado para la limpieza de la superficie exterior del 
automóvil. Se aclara muy fácilmente y sin frotar dejando la superficie limpia y brillante. 
Utilizable también para limpiadoras, hidrolimpiadoras o lavados automáticos. No 
contiene siliconas.

Producto concentrado: 1:32

Referencia Capacidad Uds/caja

AM56 1 Gal/3785 ml 4

Glass Cleaner 46

DETERGENTE CONCENTRADO PARA CRISTALES

Para la aplicación y limpieza en cristales, ventanillas, espejos y cromados. Se quita 
fácilmente dejando la superficie limpia y resplandeciente. Alto poder de limpieza. No 
contiene siliconas.

Producto concentrado: 1:40

Referencia Capacidad Uds/caja

AM46 1 Gal/3785 ml 4
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LUBRIFICANTE DETERGENTE MULTIUSOS

Limpiador y lubrificante sin silicona diseñado para eliminar restos de polvo después del 
pulido y perfecto para combinarlo con la arcilla descontaminadora. Elimina manchas y 
huellas dactilares de la pintura, cristales y cromados. Sin siliconas ni ceras. Cumple la 
normativa VOC.

Líquido ideal para combinarlo con los productos de descontaminación de superficies.

Lubri Shine 050

Referencia Capacidad Uds/caja

AM050 1 Gal/3785 ml 4

Bayeta con microfibra

Ayuda a eliminar las superficies contaminadas y dura mucho más tiempo 
que una arcilla convencional.

Facilita llegar a zonas de difícil acceso.

Después de la descontaminación, use la microfibra suave inversa 
absorbente para enjuagar fácilmente sin rayar.

Dimensiones: 30 x 30 cm.

Ref.: CR90002.

Arcilla descontaminante

Disco descontaminante
Este disco, gracias al polímero que posee, permite descontaminar las zonas de la 
carrocería, sea en la pintura como cristales donde haya una pulverización difícil de 
eliminar.

Gracias al Disco descontaminente podrá rápida y eficazmente eliminar todo tipo de 
restos incrustados.

Incorpora un sistema de velcro, y es fácil de usar manualmente.

Es un producto excelente para aplicar al previo pulido y abrillantado de piezas 
reduciendo los tiempos de trabajo.

Ref.: CR74005 - 150 mm

Ideal para la preparación al pulido de las superficies pintadas. Gracias a la arcilla 
se evita el empleo de pastas abrasivas particularmente agresivas, acelerando el 
proceso y manteniendo el espesor de las pinturas, todo ciclo de pulido resultará 
simplificado y mejorado.

El empleo de la arcilla es extremadamente simple, por lo que tanto puede ser 
utilizada también por operarios poco expertos, sin el riesgo de causar daños a la 
superficie pintada del automóvil.

Ref.: CR25002 - Arcilla azul
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Limpieza ecológica

Metal Polish

Es sin duda el mejor producto del mercado para el pulido 
de metales.

Muy fácil de utilizar, puede obtener espectaculares 
resultados en todo tipo de metales.

Se puede usar en la industria del automóvil, moto, barco, 
hogar, hospitales, hoteles.

Está homologado por EADS (European Aeronautic Defense 
and Space Company), producto homologado por Airbus.

Ref.: BR03068

WETOR Ecoclean
Limpiador y abrillantador 2 en 1

 Sin agua.
 Fácil de usar.
 Gran poder de limpieza incluso con el vehículo sucio.
 Acabado espectacular.
 Sin siliconas.

Propiedades:
Wetor ECOCLEAN es un producto específico para el lavado ecológico, sin agua, de todo 
tipo de vehículos (turismos, vehículos comerciales, motos, bicicletas, etc.). Su fórmula 
especial permite lavar a fondo el vehículo, incluso llantas y neumáticos, sin necesidad de 
agua, logrando así un importante ahorro de recursos naturales y evitando la 
contaminación y vertido de aguas residuales. Elimina toda la suciedad adherida al 
vehículo: aceites, polvo, insectos, etc. Respetando la pintura y proporcionando un 
acabado de alta calidad y brillo espectacular, dejando un tacto suave y deslizante que 
repele polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más tiempo. Wetor 
ECOCLEAN cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales 
vigentes de calidad, biodegrabilidad y respeto al medio ambiente con certificado de 
producto ecológico Ecoitel Nº CE-3856.

Modo de empleo:
Por ser un producto multicapa, debe agitarse antes de cada pulverización. Aplicar por 
zonas, pulverizando sobre la superficie y frotando con la primera bayeta para eliminar la 
suciedad más fuerte. A continuación, frotar con la segunda bayeta hasta que la 
superficie quede seca, limpia y brillante. Para la limpieza de llantas, pulverizar sobre la 
llanta, frotar primero con papel de celulosa para eliminar la suciedad y finalmente con la 
bayeta para obtener brillo. En los neumáticos, para recuperar el aspecto de nuevos, 
pulverizar y repartir suavemente el producto por toda la superficie. En caso de gran 
cantidad de tierra, barro o polvo, se recomienda hacer previamente un prelavado. No 
aplicar cuando la carrocería esté muy caliente.

Contenido : 750 ml
Uds/caja : 6

Ref.: CR77001

Incluye 2 bayetas
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Bayeta de microfibra profesional

Paño de microfibra 40 x 40 cm de pelo largo con gran 
poder de absorción para obtener resultados 
espectaculares.

Ref.: CR25014

Bayeta de microfibra

Bayeta de microfibra de 40 x 40 cm.

Gran poder de limpieza, antirayaduras y resistente a 
productos químicos.

Doble cara con pelo corto / largo, 380 gr.

Ref.: CR34002

Esponja especial para pulido manual

Gracias a su doble densidad, podemos pulir 
cómodamente por el lado de la esponja de color blanco, y 
por la otra parte de color negro dar un acabado brillante.

Ref.: CR57001
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P R O F E S S I O N A L

Cinta autoadhesiva
para la protección

de heridas
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ResQ
-plast

Para hacer un apósito, doble la 
cinta varias veces sobre sí 
misma para obtener el grosor 
deseado. El apósito debe ser lo 
suficientemente grande para 
cubrir la herida sangrante.

Coloque el apósito sobre la 
herida y estire un poco de 
ResQ-plast y envuélvalo 
firmemente.

Envuelva 4 a 5 capas de 
izquierda a derecha (o de 
derecha a izquierda) y rasgue 
la cinta. Presione el extremo 
suelto de la cinta firmemente 
sobre sí misma para 
asegurarla.

P R O F E S S I O N A L

 Sin látex.

 Resiste al aceite, grasa y 
suciedad.

 Elasticidad permanente.

 Funciona incluso bajo el agua.

 No deja residuos. Fácil de 
retirar.

 No se adhiere a la piel, al 
cabello ni al pelo.

 Permanentemente transpirable.

 Autoadhesivo.

 Previene la alergia a las tiritas.

 Compresivo. Favorece el corte 
de hemorragias.

 Absorbente: líquido y sangre.

PUEDE SER ELIMINADO SIN DOLOR

RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR:

Cinta autoadhesiva para la protección de heridas
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Aplique ResQ-plast 
sobre la punta del dedo.

Envuelva ResQ-plast de 
atrás hacia adelante.

Después de 4-5 vueltas, 
aplique ResQ-plast y 
presione firmemente el 
extremo de la cinta 
sobre sí misma.

¡La cinta autoadhesiva versátil y agradable a la piel!
Debido a que ResQ-plast solo se pega a sí mismo, es fácil de usar sobre la piel húmeda y/o sucia. En caso de lesiones hemorrágicas 
graves, puede aplicar ResQ-plast directamente sobre la herida para detener el sangrado. Cuando extienda un poco ResQ-plast, se 
pegará inmediatamente sobre sí mismo mientras lo envuelve. La cinta permanece flexible en todo momento y no impedirá los 
movimientos de sus articulaciones.

ResQ-plast se puede aplicar bajo el agua y no se desprenderá al nadar o al bañarse. ResQ-plast es extremadamente útil para trabajos 
donde se usa mucha agua o líquidos (lavavajillas, cocina, lavado, etc.) y donde sus manos a menudo se mojarán (mecánicos, 
fontaneros, etc.)

ResQ-plast es excelente para:
 Lesiones en dedos de pies y manos.
 Cortes, abrasiones, rasguños.
 Ampollas.
 Vendaje de compresión.
 Lesiones articulares.

Instrucciones de uso para envolver en la punta del dedo:

Este también es un 
método excelente para 
proteger su(s) dedo(s) 
contra objetos afilados.

ADVERTENCIA:
Cuando ResQ-plast está demasiado apretado, puede dificultar la circulación sanguínea. Si esto ocurre por favor desenvuelva el 
material y envuélvalo menos apretado.

SUGERENCIA:
ResQ-plast tiene una vida útil muy larga. Mantenga ResQ-plast en el blister para evitar que se ensucie.

Dimensiones:
Estándar : 25 mm (A) x 4,5 m (L)
Ancho : 50 mm (A) x 4,5 m (L)

 Uñas rasgadas.
 Piel húmeda, sucia o grasosa.
 Animales / Mascotas (no se adhieren al pelo).

ROJO AZUL BEIGE NEGRO TURQUESA BLANCO ROSA NEÓNVERDE

Disponible en los siguientes colores:

Referencia Descripción Color
PLAST25-BE ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Azul
PLAST25-BG ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Beige
PLAST25-BK ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Negro
PLAST25-CE ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Camuflaje
PLAST25-GN ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Verde
PLAST25-NP ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Rosa
PLAST25-RD ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Rojo
PLAST25-TE ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Turquesa
PLAST25-WE ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m Blanco

Referencia Descripción Color
PLAST50-BE ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m Azul
PLAST50-BK ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m Negro
PLAST50-GN ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m Verde
PLAST50-RD ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m Rojo
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Adhesivo con 
partículas

de refuerzo
y relleno

Para pegados y reparaciones rápidas y 
ultra-fuertes en prácticamente todo 

tipo de materiales

Q-Bond 

®

NUEVA

TECNOLOGÍA
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Q
-Bond

Kit Profesional
Ref.: SA03025

Mini Kit
Ref.: SA03023

Q-Bond representa el último avance tecnológico en el pegado y reparación de prácticamente todo tipo de materiales.

Q-Bond consiste en un sistema de dos componentes -adhesivo y partículas de refuerzo y relleno- que, combinados, proporcionan 
propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de una forma muy rápida y 
económica. Las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, inmediatamente lijadas y pintadas.

Usar las partículas negras en:
 Todo tipo de plásticos (excepto PE)
 Goma
 Fibra de carbono
 Materiales compósitos
 Fibra de vidrio
 Madera
 Etc...

Usar las partículas grises en:
 Todo tipo de materiales y aleaciones
 (excepto acero inoxidable)
 Plásticos de color gris (excepto PE)
 Etc...
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Para aplicación en:
Vehículos automóviles (plásticos, radiadores, parachoques, rejillas, faros, tableros, espejos retrovisores, molduras, etc. - y motor - 
tapas motor, bombas de agua, depósitos de combustible, etc.), motos, náutica, tuberías, aparatos y equipos eléctricos, artículos de 
menaje, equipos de oficina, bricolaje, herramientas, industria metalúrgica, maquinaria de todo tipo, moldes, equipos para piscinas, etc.

Repara prácticamente
todo!

Duro como el hormigón
en 10 segundos!
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Super
Lubricante
Hidrófugo
Multiusos
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Q
20 - Super lubricante hidrófugo m

ultiusos

Super lubricante hidrófugo multiusos

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA

HOGAR

AGRICULTURA

ARMAS DE FUEGO

MARINA

Presentación Prueba taladro

El original Super Lubricante 
Hidrófugo Multiusos. Desde 1950

Q20, es la marca líder de lubricantes que protegen, 
remueven y rechazan la humedad de sistemas de 
encendidos de automóviles, motos, camiones y motores 
tranvías.

Q20 resuelve y previene problemas de arranque de motores 
en climas húmedos y con grandes caídas de agua.

El poder de penetración único de Q20 lo hace ideal como 
agente de liberación de piezas oxidadas y un lubricador de 
uso corriente para uso en el hogar y en el taller.

Q20 tiene una densidad de 1,153, más alta que la del agua, 
penetrando por debajo de la humedad consiguiendo 
removerla.

Spray de 360º...
Funciona aún al revés 

¿Atrapado en una zona de acceso complicado?
El aerosol Q20 tiene un spray con válvula de esfera. Incluso con 
el envase al revés, tienes el spray perfecto para aquellas áreas 
difíciles de alcanzar.

Vea el vídeo de la demostración online

Visite www.q2oil.com
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FÓRMULASINSILICONA

Prueba bombilla

Tecnología Avanzada
Ideal para:

Automoción
Industria

Agricultura / Maquinaria pesada
Marina
Motos
Hogar

Herramientas Eléctricas
Deportes y Recreación

Los usos clave de la avanzada tecnología de Q20

v Rechaza la humedad en sistemas de encendido, especialmente sistemas con bujías.

v Facilita el movimiento en bisagras de las puertas de casa y de los vehículos y previene su gasto y oxidación.

v Aumenta 30% el tiempo de vida de lámparas expuestas a la humedad (la aplicación en el electrodo previene corto-circuitos).

v Previene la acumulación de humedad en motores eléctricos, especialmente en herramientas eléctricas.

v Libra circuitos eléctricos de la corrosión y mantiene la conducción de corriente. 

v Previene la oxidación de cualquier metal expuesto, protegiendo la corrosión de herramientas.

v Lubrifica, suelta cerraduras y sistemas de cierre/apertura de seguridad en puertas, previniendo su crujir y desgaste.

v Protege el chasis de vehículos, especialmente vehículos todo-terreno: esencial para flotas de turismo costero.

v Altas prestaciones en todos los tipos de limpieza: remueve hasta alquitrán del chasis de vehículos.

v Lubrifica, protege y trata armas de fuego: aprobado por la OTAN (OTAN nº 8030181785050, RM SPEC Militar 46).

v Excelente lubricación para todos los rodamientos y corrientes: cortadores de césped, bicicletas, patines…

Ref.: ST03018
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Condiciones generales de venta

ENVÍOS:
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, en el 
caso de que ésta sea enviada a PORTES DEBIDOS.

En incidencias de transporte es necesario efectuar las 
anotaciones correspondientes en el albarán del transporte 
y realizar las reclamaciones en un plazo no superior a 24 
horas, en caso contrario no se aceptará ninguna 
reclamación.

DEVOLUCIONES:
Para que pueda ser admitida la devolución de mercancía 
por defectos de fabricación o cualquier otra causa, es 
indispensable que disponga de la correspondiente 
autorización del departamento de incidencias de Huplex 
Distribuciones S.L. 

Salvo defecto de fabricación o errores de entrega se 
cargará un 10% sobre el total del importe de la devolución 
por la gestión y la manipulación de esta.

PAGO:
Se efectuará en la forma que establezca la factura 
correspondiente a este pedido. En caso de demora en el 
pago, se cargarán los gastos e intereses, sin perjuicio de 
las reclamaciones que puedan ser procedentes por daños 
y perjuicios.

IMPUESTOS:
IVA Península : 21%
IVA Canarias : Exento
IVA Ceuta y Melilla : Exento

HORARIOS:
El horario de atención al cliente es el siguiente:
De LUNES a VIERNES: de 08h30 a 13h30 y de 15h30 a 
19h00

PEDIDOS PENDIENTES:
Se guardarán todas las rupturas y diferencias producidas 
en los pedidos, antes de enviar siempre se avisará al 
cliente.

PORTES:
1. Península: Portes pagados con un pedido mínimo de 

400 €.

 Los pedidos inferiores serán suministrados a portes 
pagados y cargados en factura.

 Pedidos hasta 200 euros: 7 € 
 Pedidos hasta 400 euros: 12 €

Estas condiciones se mantendrán excepto cuando el 
cliente solicite que el envío sea realizado por su 
agencia de transportes, en cuyo caso se enviará a 
portes debidos.

2. Canarias, Ceuta y Melilla: el pedido mínimo está 
establecido en 900 €. De no llegar a dicho mínimo la 
mercancía será enviada a portes debidos.

RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 
GENERALES:
Se reserva expresamente la parte vendedora el dominio de 
las mercancías relacionadas, que no se trasmitirá a la 
parte compradora, hasta el momento en que quede 
completado el pago de su total precio, más los intereses y 
eventualmente otros gastos legítimos.

A pesar de la reserva prevista en la cláusula anterior, el 
comprador se hace cargo desde la salida del domicilio de 
la sociedad vendedora, de dichas mercancías que declara 
recibir y en perfecto estado de funcionamiento, en calidad 
de mero depositario con las obligaciones establecidas en 
el artículo 1.766 del Código Civil y las responsabilidades 
penales que de ello se pudieran derivar.

Caso de que la parte compradora incumpliera alguna de la 
obligaciones prevista en el presente contrato, y en 
especial si desatendiese el pago del precio en su fecha de 
vencimiento, de cualquiera de los plazos señalizados, la 
parte vendedora podrá optar alternativamente entre exigir 
el resto total del precio, por considerarse vencida la total 
obligación de pago, o resolver retirando la mercancía cuyo 
dominio se ha reservado reteniendo en tal caso las 
cantidades que hubiera recibido a cuenta.

HUPLEX DISTRIBUCIONES, S.L.
C.I.F. B65046229
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 
41054, Folio 9, Hoja B377298

Dirección:
P.I. Mas d’En Cisa, C/ Roure Gros, 39, nave 3
08181 - Sentmenat
Barcelona
Telf. : 93.862.50.39
e-mail : info@huplex.com

 La presente tarifa está sujeta a posibles modificaciones, 
sin previo aviso si las condiciones del mercado así lo 
exigieran.
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