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Código Ud. Caja

DIS101/1 1 6

DIS101/5 5 3

DIS101/25 25 1

Limpieza

Limpieza Disolvente con gran poder 
de limpieza de equipos de pintar, 
válido para la dilución de fondos, 

imprimaciones  y esmaltes sintéti-
cos de secado rápido.

Código Ud. Caja

DIS102/1 1 6

DIS102/5 5 3

DIS102/25 25 1

Limpieza Extra

Disolvente de máxima calidad con 
gran poder de limpieza de equipos 
de pintar, válido para la dilución de 
fondos, imprimaciones  y esmaltes 

sintéticos de secado rápido. 
És Nocivo.

Código Ud. Caja

DIS103/1 1 6

DIS103/5 5 3

DIS103/20 20 1

Decapante líquido

Potente decapante líquido para to-
dos los tipos de pintura. 

Elimina resinas y pulverizados 
de pintura.

Código Ud. Caja

DIS104/1 1 6

DIS104/5 5 3

DIS104/25 25 1

Limpiador de frenos

Potente limpiador de piezas mecá-
nicas,  expuestas a grasas, aceites, 

líquidos de frenos y residuos 
endurecidos en motores, discos de 

frenos etc.

Código Ud. Caja

DIS107/1 1 6

DIS107/5 5 3

DIS107/25 25 1

Se emplea como combustible 
doméstico para el encendido de 
barbacoas y chimeneas. Fuerte 

desengrasante y  buen limpiador en 
general de superficies y todo tipo de 

objetos .

Desengrasante antisiliconico for-
mulado con materias primas puras y 
adaptado a la nuevas generación de 

soportes 2004/42/IIB(850) 728

Alcohol de quemar Desengrasante Low Voc

Código Ud. Caja

DIS142/1 1 6

DIS142/5 5 3

DIS142/25 25 1
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Código Ud. Caja

DIS154/1 1 6

DIS154/5 5 3

DIS154/25 25 1

Desengrasante antisiliconico for-
mulado con materias primas puras 
y adaptado a la nuevas generación 
de soportes 2004/42/IIB(850) 728. 

Evaporación lenta.

Código Ud. Caja

DIS158/1 1 12

DIS158/5 5 4

Desengrasante antisiliconico base 
agua formulado con materias pri-
mas puras y adaptado a la nuevas 

generación de soportes 
2004/42/IIB(850) 728

Código Ud. Caja

DIS160/1 1 6

DIS160/5 5 3

DIS160/25 25 1

Potente limpiador desengrasante 
de piezas mecánicas, expuestas a 
grasas, aceites, que requieran de un 

posterior pintado.   

Desengrasante 
Low Voc lento

Desengrasante 
al agua

Desengrasante 
mecánico
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Diluyentes de pinturas

Código Ud. Caja

DIS108/1 1 6

DIS108/5 5 3

DIS108/25 25 1

Universal

Disolvente Universal, válido para la 
dilución de fondos, imprimaciones  

y esmaltes sintéticos de secado 
rápido. Gran poder de limpieza.

Código Ud. Caja

DIS109/1 1 6

DIS109/5 5 3

DIS109/25 25 1

Universal Extra

Diluyente Universal de gran calidad, 
para la dilución de la mayoría de 

pinturas e imprimaciones. 

Código Ud. Caja

DIS110/1 1 6

DIS110/5 5 3

DIS110/25 25 1

Poliuretano

Diluyente de gran calidad, especifico 
para la dilución de pinturas poliure-

tanicas.

Código Ud. Caja

DIS111/1 1 6

DIS111/5 5 3

DIS111/25 25 1

Retardante

Diluyente retardante de secado 
lento, para la aplicación de grandes 

superficies o altas temperaturas.

Código Ud. Caja

DIS112/1 1 6

DIS112/5 5 3

DIS112/25 25 1

Diluyente especifico para la dilución 
de pinturas y fondos epoxis.

Diluyente especifico para la dilución 
de pinturas sintéticas, de secado a 

temperatura ambiente.

Epoxi Sintético Aire

Código Ud. Caja

DIS113/1 1 6

DIS113/5 5 3

DIS113/25 25 1
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Código Ud. Caja

DIS114/1 1 6

DIS114/5 5 3

DIS114/25 25 1

Sintético Estufa

Diluyente especifico para la dilución 
de pinturas sintéticas de secado al 

horno.

Código Ud. Caja

DIS186/1 1 6

DIS186/5 5 3

DIS186/25 25 1

Antisilicona Acrílica

Producto para mezclar con la pintu-
ra, para eliminar posibles siliconas 

que aparezcan en la aplicación.

Código Ud. Caja

DIS117/1 1 6

DIS117/5 5 3

DIS117/25 25 1

Acetona

Disolvente de acción enérgica y de 
muy rápida evaporación. Potente 
limpiador de cristales, manchas 
y equipos de pintura, colas, etc. 

Desengrasante de piezas metáli-
cas; puede substituir a disolventes 

clorados.

Código Ud. Caja

DIS126/1 1 6

DIS126/5 5 3

DIS126/25 25 1

Símil de Aguarrás

Utilizar principalmente para la 
disolución de la pintura y puesta 
a viscosidad de aplicación, para 

Esmaltes, Barnices y Sintéticos  de 
aplicación a pincel, brocha, etc. 

limpieza de útiles.

Código Ud. Caja

DIS190/5 5 3

DIS190/25 25 1

El disolvente base agua, es un 
detergente que elimina fácilmente 
restos de pintura y barnices base 
agua incluso producto ya seco. 

Para la limpieza de pistolas y utiles 
de pintado que se utilizan para el 
pintado con pinturas base agua.

Utilizar principalmente para la diso-
lución de la pintura y puesta a visco-
sidad de aplicación, para Esmaltes, 
Barnices y Sintéticos  de aplicación a 

pincel, brocha, etc.

Limpieza Base Agua Aguarrás Profesional

Código Ud. Caja

DIS128/1 1 6

DIS128/5 5 3

DIS128/25 25 1
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Código Ud. Caja

DIS129/1 1 6

DIS129/5 5 3

DIS129/25 25 1

Acrílico Hel Std

Diluyente acrílico universal están-
dar de muy alta calidad, para diluir 
y utilizar con todos los productos 

acrílicos de 1 y 2 componentes. 
aconsejado para temperaturas 

intermedias.

Código Ud. Caja

DIS149/1 1 6

DIS149/5 5 3

DIS149/25 25 1

Acrílico Hel Lento

Diluyente acrílico universal lento de 
muy alta calidad, para diluir y utili-
zar con todos los productos acrílicos 
de 1 y 2 componentes. aconsejado 

para altas temperaturas.

Código Ud. Caja

DIS150/1 1 6

DIS150/5 5 3

DIS150/25 25 1

Acrílico Hel Rápido

Diluyente acrílico universal rápido 
de muy alta calidad, para diluir y uti-
lizar con todos los productos acríli-
cos de 1 y 2 componentes. aconseja-

do para bajas  temperaturas.

Código Ud. Caja

DIS134/5 5 3

DIS134/25 25 1

Polivalente

Diluyente idóneo par la dilución de 
pinturas poliuretanicos, nitro acríli-

cos, epoxidicos, nitro, sintéticos.

Código Ud. Caja

DIS137/1 1 6

DIS137/5 5 3

DIS137/25 25 1

Fuerte desengrasante y  buen lim-
piador en general de superficies y 

todo tipo de objetos .

Para utilizar en imprentas como di-
lución de tintas, como desengrasan-
te para todos los soportes plásticos 

antes de ser pintados.

Lacas Nº1 Met Alcohol Isopropíico

Código Ud. Caja

DIS138/1 1 6

DIS138/5 5 3

DIS138/25 25 1
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Código Ud. Caja

DIS153/1 1 6

DIS153/5 5 3

DIS153/25 25 1

Clorocaucho

Diluyente especifico para pinturas 
clorocaucho.

Código Ud. Caja

DIS180/1 1 6

DIS180/5 5 3

Diluyente Difuminados

Disolvente integrador para realizar 
difuminados en productos de dos 

componentes, se mezcla con la 
pintura o con el barniz.

Código Ud. Caja

DIS103/1 1 6

DIS188/5 5 4

Water Solution Híbrido

Diluyente base agua, compatible 
con todas las pinturas que admiten 

dilución, acelera los tiempos de 
evaporación y secado considera-

blemente,  se consigue una mejor 
aplicación y una mayor dureza de la 

pintura.

Código Ud. Caja

DIS115/1 1 6

DIS115/5 5 3

Acrílico Dis. Standar

Disolvente acrílico universal 
estandar, para diluir y utilizar con 
todos los productos acrílicos de 1 

y 2 componentes. aconsejado para 
temperaturas intermedias.
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Piedra de carbono

Modelo Roja 
G-800

Azul
 G-1500

Gris 
G-2000

Verde 
G-3000

Código ABR11001 ABR11002 ABR11003 ABR11004

Ud. 1 1 1 1

Piedras abrasivas de carbono indicadas para eliminar fácil-
mente los defectos sobre la superficie pintada, como descol-
gados y motas de polvo. Se recomienda mantener las piedras 

unos minutos en agua antes de su utilización. 

Disco de carbono ø 150mm Adaptador para
disco de carbono

Código ABR11006 ABR11007

Ud. 1 1

Disco fabricado de fibra de carbono de 
Ø150mm , para eliminar pinturas y cualquier 
otro componente utilizado en la reparación 
de carrocería, y para el decapado de piezas. 

Adaptador para el disco de carbono 
al taladro. 
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Código Modelo Ud. Caja

ABR31060 P60 100 5

ABR31080 P80 100 5

ABR31100 P100 100 5

ABR31120 P120 100 5

ABR31150 P150 100 5

ABR31180 P180 100 5 

ABR31220 P220 100 5

ABR31240 P240 100 5

ABR31280 P280 100 5

ABR31320 P320 100 5

ABR31360 P360 100 5

ABR31400 P400 100 5 

ABR31500 P500 100 5

ABR31600 P600 100 5

ABR31800 P800 100 5

ABR311000 P1000 100 5 

Disco velcro DDC 15H ø150mm

Disco abrasivo velcro MCC TEKNO, alta calidad en 
soporte de látex, 15H Ø150mm.

Disco al agua ø 35mm

Modelo P1500 P2000

Código ABR351500 ABR352000

Ud. 100 100

Caja 1 1

Disco velcro P1500 a P2000 diámetro 35mm,  en soporte de film de plástico 
100 uni. Para la eliminacion de motas o puntos de suciedad despues del 

pintado. 
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Código Modelo Ud. Caja

ABR44320 P320 20 5

ABR44400 P400 20 5

ABR44500 P500 20 5

ABR44600 P600 20 5

ABR44800 P800 20 5

ABR441200 P1200 20 5 

ABR441500 P1500 20 5

ABR441500 P1500 20 5 

Disco velcro soft blue 150mm 15holes

Disco velcro con espuma y soporte de film de plástico, 
diámetro 150, 15A. Ideal para el lijado donde tenemos 

que dar un acabado, con su espuma evitamos pelar 
cantos y esquinas en el automóvil.

Disco velcro film green 15 holes

Modelo P1500 a P2000 P3000

Código ABR661500 ABR662000 ABR663000

Ud. 100 100 100

Caja 1 1 1

Disco velcro diámetro 150mm,  con soporte de film de plástico 100 uni.
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Disco foam 15a ø150 Disco fibra abrasivo

Modelo Fino Rojos Micro Fino 
Rojos

Super Fino 
Rojos

Very Fine
 D150 Red

Ultra Fine
D150 Grey

Código ABR60176 ABR60177 ABR60178 ABR99317 ABR99318

Ud. 50 50 50 10 10

Caja - - - 1 1

Discos abrasivos de alta calidad, con 15 agujeros, 
apropiados para el lijado final, sin dejar marcas de 
acabado incluso en zonas con curvas. De diferen-

tes granos según la superficie a tratar. Para lijar en 
seco o al agua. 

Disco fibra con velcro , Ø 150.
 Ideal para el lijado donde tenemos que 

dar un acabado y para operaciones 
de matizado.

Código Modelo Ud.

ABR77150 P150 1

ABR77220 P220 1

ABR77240 P240 1

ABR77320 P320 1

ABR77400 P400 1

ABR77500 P500 1

ABR77600 P600 1 

ABR77800 P800 1

ABR770 P1000 1 

Rollo espuma abrasiva
115mm x 25m

Rollo espuma abrasiva 120mm x 25 m pre 
cortada para uso manual.
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Esponja abrasiva 114x40 mm Rollo fibra
abrasiva 115x40

Modelo Fina Super Fina Micro Fina Very Fine Ultra Fine

Código ABR90919 ABR90220 ABR90221 ABR99315 ABR99316

Ud. 1 100

Caja 1 1

Las esponjas abrasivas permiten llegar a zonas 
difíciles de la carrocería gracias a su composición 

y dimensiones produciendo un matizado fino y 
homogéneo para dar un buen acabado. 

Rollo de fibra abrasiva fina y ultra fina 
para el matizado de superficies.

     115mm x 10m.

Esponja abrasiva 
doble cara fina

Esponja abrasiva 
doble cara super fina

Esponja abrasiva 
doble cara micro fina

Código ABR90222 ABR90223 ABR90224

Ud. 100

Caja 1

Esponjas de doble cara de alto rendimiento, indicadas para lijar zonas de difícil acceso de la 
carrocería. De diferentes granos según la superficie a tratar. 
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Código Ud. Caja

BUM1111 1 6

Bumper Negro 0.75lt.

Pintura acrílica texturada adaptada 
para el pintado exterior de partes 

plásticas del automóvil y camiones.

Código Ud. Caja

BUM2222 1 6

Bumper Gris 0.75lt.

Pintura acrílica texturada adaptada 
para el pintado exterior de partes 

plásticas del automóvil y camiones.

Código Ud. Caja

BOD1111 1 12

Body Negro 1kg

Protectivo de bajos del automóvil, 
altos sólidos, formulado con goma 

especial sintética. 
Exento de alquitrán.

Código Ud. Caja

BOD2222 1 12

Body Gris 1kg

Protectivo de bajos del automóvil, 
altos sólidos, formulado con goma 

especial sintética. 
Exento de alquitrán.

Código Ud. Caja

BOD2222 1 12

Body Blanco 1kg

Protectivo de bajos del automó-
vil, altos sólidos, formulado con 

goma especial sintética. Exento de 
alquitrán.
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Barniz UHS
420 1L.

Barniz UHS
420 5L.

Barniz UHS 
1L.

Barniz UHS 
5L.

Código BAR1111/L1 BAR1111/L5 BAR2222/L1 BAR2222/L5

Ud. 1 1 1 1

Caja 6 4 6 4

Barniz ultra altos sólidos de nueva generación. Muy brillante, UV estable. Formulado para 
obtener el mejor rendimiento en el pintado de automóviles y autocares.

Barniz de faros
Jaloque 0.5L

Barniz Jaloque 
1+1 rápido

Barniz
antirayado 5L.

Código BAR2993/L0.5 BAR2993/L1 BAR3333/L5

Ud. 1 1

Caja 6 4

 Barniz especial 2k estudia-
do para pintar materiales 

plásticos de policarbonato 
como los faros de los coches 
y componentes en general. 

Barniz poliasfáltico de 
secado muy rápido para 
pequeñas reparaciones y 

retoques. 

Barniz anti-rayado. Alta 
productividad, exce-

lente brillo, UV estable 
2004/42/IIB (840)540.
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Barniz Mistral Air 5L. BarnizVR67 Dry Air 5L.

Código BAR8915/L5 BAR2904/L5

Ud. 1 1

Caja 3 -

Barniz rápido para vehículo completo. Nove-
doso barniz UHS de secado al aire, tanto para 
pequeñas reparaciones como para vehículos 
completos, producto conforme a la directiva 
Europea del VOC. Su facilidad de aplicación 
y rápido endurecimiento al aire posibilitan 

su pulido en menos de 3 horas. Gran brillo, re-
sistencia al envejecimiento y optima adhesión 

sobre cualquier base bicapa.

Barniz Mate 1L. Aditivo acelerante 
0.5L. Resina Bicapa 4L.

Código BAR4444/L1 DIS281/0.5 47.5.K2TK

Ud. 1 1 1

Caja 6 12 4

Barniz altos sólidos de 
acabado mate , UV estable. 

Formulado para obtener 
el mejor rendimiento en el 
pintado de automóviles, 

motocicletas, etc.

Acelera el tiempo de endu-
recimiento en profundidad y 
el desarrollo de la dureza del 
film, un uso excesivo puede 

dar problemas de velados, 0,2 
al 1% máximo de uso sobre el 

producto acabado.

Base bicapa de un compo-
nente, para utilizar con pig-
mentos aluminio, perlados y 

sólidos.
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TNT Bluetex para 
desengrasado 36x40 

cm

Bayeta de desengrasado 
27x40 mm

TNT Blanco para 
pulido y abrillantado 

32x40 cm

Código BAY2201 BAY2203 BAY2202

Ud. 35 50

Caja 12 10

Paño desengrasante para limpieza con disolventes. Gran poder de 
absorción. Sin siliconas. Alta resistencia tanto en seco como en 

húmedo. Bajo nivel de rayas.

Paño especialmente indicado 
para el pulido y abrillantado 

de carrocerías. Su finísima 
textura le hace ideal para los 

profesionales del sector ya 
que no deja pelusa ni raya la 

superficie tratada.

Bayeta Blanca Fibra 
para desengrasado 

30x38

Bobina Celulosa 
Azul Plus

Bobina Celulosa 
Gofrada

Código BAY2209 BAY2220 BAY2207

Ud. 50 1

Caja 10 2

Bayeta de fibras para el 
desengrasado con desengra-

santes base agua y disolvente. 
Gran poder de absorción. Sin 

siliconas. Alta resistencia tanto 
en seco como en húmedo. Bajo 

nivel de rayas.

El encolado intercalado del tisú 
plus de dos capas proporciona a 
los tejidos una mejor absorción 

y resistencia al desgarro. Es ade-
cuada para procesos de limpieza 

ligeros. El relieve que presenta 
aumenta la capacidad de la tela. 
El uso de papel tisú reciclado lo 
convierte en una alternativa de 
limpieza ecológica. El tisú plus 
es especialmente resistente al 

desgarro. 

Bobina celulosa pura gofrada, 
para utilizar como seca manos 

y limpieza de vehículos,
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Bayeta Microfibra Bayeta Microfibra 
Limpieza Plus 600gr  40x40 cm

Código BAY2212 BAY2206

Ud. 1 50

Caja 5 10

Bayeta microfibra muy resistente y absor-
bente 35x35.

Paño microfibra de 40 x 40 cm con un 
poder de absorción 15 veces mayor a las 
bayetas convencionales, de 600 g con 

doble cara de pelo largo. Borde de nylon 
antirayaduras.

Bayeta Atrapapolvos 43X30 
Azul 10Un Trapos de pulir 10KG

Código BAY2219 204051

Ud. 10 1

Caja 1 1

La nueva bayeta atrapa polvo azul es ideal 
para la limpieza en seco de superficies de 

pintura y reparación (lijado). También se pue-
de utilizar para pinturas solubles en agua. 

La bayeta no contiene silicona y contiene un 
adhesivo que incluso bajo presión, no deja 

residuos. La calidad de esta bayeta perfora-
da se desliza fácilmente sobre la superficie, 
absorbe el polvo y lo recoge de manera óp-

tima. Resistencia a la abrasión, poca pelusa, 
resistencia al desgarro

Trapos de pulir de algodón,ideal para la 
limpieza de cualquier superficie 
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Jumbo 
Sponge

Interior 
Sponge

Polishig
Sponge

Código 87310 87410 0222

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 10

Esponja grande de fácil utiliza-
ción por su forma hergonómi-
ca. Muy absorbente, duradera. 

Calidad garantizada.

Esponja para limpieza de interio-
res multisuperficie (terciopelo, 

telas, alformbras, plásticos, etc.).

Esponja natural para la aplica-
ción de Ceras.
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Catalizador UHS
standard 0,5L.

Catalizador UHS
standard 1L.

Catalizador UHS
standard 2,5L.

Catalizador UHS
lento 0,5L.

Código CAT1111/L0.5 CAT1111/L1 CAT1111/L2.5 CAT2222/L0.5

Ud. 1 1 1 1

Caja 12 6 4 12

Catalizador alifático antiamarilleante universal, 
adaptado para barnices, esmalte, UHS e 420 VOC.

Catalizador UHS
lento 1L.

Catalizador UHS
lento 2,5L.

Catalizador UHS
rápido 0,5L.

Catalizador UHS
rápido 1L.

Código CAT2222/L1 CAT2222/L2.5 CAT3333/L0.5 CAT3333/L1

Ud. 1 1 1 1

Caja 6 4 12 6

Catalizador alifático antiamarilleante universal, 
adaptado para barnices, esmalte, UHS e 420 VOC.

Catalizador UHS
rápido 2,5L.

Catalizador
Barniz Faros 0,5L.

Catalizador para 
barniz Jaloque 1L.

Catalizador 
Barniz mate 0,2L.

Código CAT3333/L2.5 CAT2993/L0.5 CAT2993/L0.5 CAT4444/L0.2

Ud. 1 1 1 1

Caja 4 6 6 12

Catalizador alifático 
antiamarilleante 

universal, 
adaptado para barni-
ces, esmalte, UHS e 

420 VOC.

Catalizador para barniz 
de faros.

Catalizador para barniz 
rápido Jaloque

Catalizador alifático 
no amarilleante, uni-
versal, para barnices, 

fondos, esmaltes 
acrílicos, poliacrílicos y 

poliuretánicos.
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Catalizador lento 
2,5L.

Catalizador STD 
2,5L. 

Catalizador ràpido 
2,5L. 

Catalizador UHS 
extra ràpido 1L.

Código CAT1233/L2.5 CAT1234/L2.5 CAT1235/L2.5 CAT7777/L1

Ud. 1 1 1 1

Caja 4 4 4 6

Catalizador alifático antiamarilleante universal, adaptado para 
barnices, esmalte HS

Catalizador alifático 
antiamarilleante uni-
versal, adaptado para 

barnices , esmalte, 
UHS e 420 VOC

Catalizador HS 
rápido 0,2LT 

(para fondo 1LT)

Catalizador HS 
rápido 0,7LT (para 

fondo 3,5LT)

 Catalizador HS 
rápido 0,75LT 

(para fondo 3LT)

Catalizador 
Barniz mistral 

air 2,5L.

Código CAT8888/L0.2 CAT8888/L0.7 CAT8888/L0.75 CAT8915/2.5L

Ud. 1 1 1 1

Caja 12 6 6 4

Catalizador alifático no amarilleante, universal, para barnices, fondos, esmal-
tes acrílicos, poliacrílicos y poliuretánicos.

Catalizador alifático 
antiamarilleante uni-
versal, adaptado para 

barnices, esmalte, UHS 
e 420 VOC.

Catalizador 
Austro UHS 
0,25L (para 
fondo 1LT)

Catalizador Austro 
UHS 1L (para 
fondo 4LT)

Catalizador (para 
fondo bofu) 1L.

Catalizador 
Tex Hard 250ML

Código CAT2802/L0.25 CAT2802/L1 CAT0077/L1 CATTEX

Ud. 1 1 1 1

Caja 6 6 6 12

Catalizador alifatico UHS expecifico para 
fondo austro.

Catalizador alifático no 
amarilleante, universal, 
para barnices, fondos, 

esmaltes acrílicos, polia-
crílicos y poliuretánicos.

Catalizador expecifico 
para TEX HARD
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Spray & Finish (Trigger pack) 1L. Squeaky Glass Cleaner 5L.

Código 48701 23505

Ud. 1 1

Caja 12 4

Fórmula segura que limpia y elimina comple-
tamente de cristales y superfícies de plástico 
residuos de pintura. Usarlo en todas las fases 
del proceso para facilitar la inspección y eva-
luación de calidad del acabado de la pintura.

Limpia cristales sin alcohol ni amonía-
co. De uso fácil y rápido de eliminar. No 
ralla ni deja hologramas ni brillos. Sirve 

también para espejos y ventanas acrílicas. 
Acabado brillante.

Delta Force 2000 Master Cleaner Plus

Código 10505B 21305

Ud. 1 1

Caja 4 4

Limpiador superconcentrado que elimina la 
película de suciedad creada por el tráfico, 

altamente activo y desengrasante. Fórmula 
concentrada que maximiza la economia del 
producto. Versátil, adecuado para todo tipo 
de vehículos, suelos de trabajo y variedad de 

aplicaciones industriales.

Limpiador concentrado multi-función 
total para superficies duras. Limpiador 
para exterior e interior, uso a mano o 
a máquina; adecuado para cierres de 

puertas, bajos, ruedas, tapicerias, telas, 
alfombras etc.
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Indigo-10 5L. Insect Remover Go-Gold Wheel
Cleaner

Código 13105 13705 11505

Ud. 1 1 1

Caja 4 4 4

Limpiador de llantas no 
acido, para llantas de acero 

y aleación de alto rendi-
miento.

Limpiador de superficies 
altamente activo, elimina de 
manera segura y eficiente los 

insectos  incrustados y las sal-
picaduras de sangre de todas 
las superficies del vehículo.

Limpiador de llantas de 
acero y aleación de alto 

rendimiento.

Pasta lavamanos 4L. Pasta lavamanos 25L Panache 750ML

Código VAR2902 VAR2904 591075

Ud. 1 1 1

Caja 4 1 12

Pasta lavamanos 100% biodegradable, deja las manos sua-
ves y agradablemente perfumadas.

3-en-1: Limpieza, Brillo y 
Protección.Panache es un 

producto único y de rápida 
actuación, que limpia, da 

brillo y protege los acabados 
del interior de los coches en 

un solo paso. Utilizar en aca-
bados interiores de: plástico, 
vinilo, metal, madera, cuero 

y caucho. (NO CONTIENE 
SIILICONAS).
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Desko lubrican-
te descontami-

nante 1L.

Desko lubrican-
te descontami-

nante 5L.

Jabón slig “spezial” 
tubo 250ml 
kresto paint

Jabón slig “spezial” 
tubo 2000ml 
kresto paint

Código DIS163/1 DIS163/5 212250 212000

Ud. 1 1 1 1

Caja 6 4 12 6

Desko lubricante es un producto para utilizar 
con arcillas y discos descontaminantes, 

lubrica y limpia mientras utilizamos la arcilla 
o los discos. Elimina resinas, pulverizados y 

diferentes suciedades. SIN SILICONAS.

Excelente producto limpiador cutáneo, exento de jabón 
y conservantes, ideal para suciedades fuertes y extre-

mas como la pintura. Exfoliante y biodegradable.

Crema “stokolan” 
100ML.

Crema “stokolan” 
1000ML. Dispensador “stoko”

Código 211100 211000 219999

Ud. 1 1 1

Caja 12 9 -

Crema nutritiva para cuidar e hidratar las manos secas o
 agrietadas, regenerando la piel de una manera natural.

Para una mejor higiene y una 
dosificación perfecta. Compati-
ble para las botellas blandas de 

productos STOKO.
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Protector “
travabon” tubo 

100ML.

Protector “
travabon” tubo 

1000ML.

Universal Cleaner 0.5L 
(Limpiador Universal)

Código 213100 213000 XP-90005

Ud. 1 1 1

Caja 12 9 12

Ideal para una primera protección de la piel 
antes del trabajo. Llamado guante invisible por 

su barrera entre la piel y sustancias sean líquidas 
o sólidas, incluso de fuertes productos como 

barnices, pinturas y disolventes orgánicos.

¡El verdadero Limpiador Universal! Limpia de 
forma segura casi en cualquier superficie; pin-
tura, plástico, vinilo, tela, metal, caucho, etc. 
Es un limpiador ideal cuando no disponemos 

de agua, elimina de manera eficiente y rápida la 
suciedad y la mugre. Fórmula altamente activa 

que incluso eliminará suciedad incrustada de 
insectos en la pintura, los embellecedores y el 

cristal.

Glass Cleaner 0.5L 
(Limpiacristales)

Interior Detailer 0.5L 
(Limpiador Interiores)

Leather Cleaner 0.5L 
(Limpiador de pieles)

Código XP-90006 XP-90007 XP-90008

Ud. 1 1 1

Caja 12 12 12

Limpieza y acabado de cris-
tales sin alcohol. Muy rápido 
y fácil de usar - simplemente 
rociar y limpiar con una baye-
ta. La fórmula avanzada del 

limpiador de cristales elimina 
rápidamente la suciedad, 

restos de insectos, manchas de 
tabaco y marcas de huellas. El 
cristal queda con un acabado 
transparenten sin efecto ‘arco 

iris’, ni neblinas  o rayas.

La última solución en acaba-
dos de interior. Acondiciona y 
protege los embellecedores de 
manera fácil. Rápido de apli-
car, el acabado de interiores 
deja un acabado sedoso no 

grasiento a todos los plásticos, 
vinilos y embellecedores de 

goma. Refresca y revitaliza los 
embellecedores para devolver 
a los interiores un acabado de 

calidad.

El limpiador de cuero ha sido 
formulado especialmente para 

ofrecer una  limpieza fácil y 
segura en la mayoría de tapice-
rías y embellecedores de cuero. 

El limpiador de cuero utiliza una 
mezcla única de aceites protec-

tores que alimentan y mantienen 
el cuero otorgándole flexibilidad. 
Las superficies limpiadas quedan 
con un acabado natural “como 

nuevo”.
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Wash & Was Shampoo 
0,5L. (Champú)

Wheel Cleaner 0,5L. 
(Limpiador de Llantas)

Clay-2-Go Kit (Kit 
Recuperador de defectos)

Código XP-90025 XP-90026 XP-90286

Ud. 1 1 1

Caja 12 12 6

EL champú de lujo Wash & 
was, limpia y conserva el brillo 

de la pintura en una acción 
simple. Rápidamente elimina  
la suciedad producida por la 
circulación y la película de 

tráfico para dejar la superficie 
de pintura limpia y brillante. 
PH neutro para mantener y 
proteger la integridad de la 

pintura.

Gel limpiador “espumoso” 
para llantas, muy eficaz para 

la eliminacion de polvos 
negros producidos por la 

accion de frenado, en llantas 
de acero, aluminio, aleaciones 
lijeras y tapacubos de plastico, 

no toxico, no acido  y no 
corrosivo.

Elimina los contaminantes 
de la pintura con facilidad, el 

revolucionario Clay-2-Go quita 
contaminantes dañosos como 
por ejemplo: pulverizados de 

pinturas, polvos de consecuen-
cias industriales, resinas de los 
arboles, polvos de freno, polvo 

ferroviario, ceniza volcánica, 
lluvia acida que pueden haberse 

incrustado en cristales, lacas 
y pinturas de coches y demás 

vehículos.

Leather Protector 0,5L 
(Protector de pieles)

Type Creme 0,225kg
(crema neumáticos)

Liquid Shield 0,5L
(Liquid Protector)

Código XP-90009 XP-90017 XP-90021

Ud. 1 1 1

Caja 12 6 12

El protector de cuero 
ofrece una protección de larga 
duración a la mayor parte de 

embellecedores y tapicerías de 
cuero. Las superficies tratadas 

se cubren de una barrera 
invisible y respirable que ayuda 

a prevenir manchas de 
derrames, etc. El protector 
de cuero también contiene  

tecnología UV avanzada que 
previene la decoloración y 

mantiene el color original de 
fábrica. El protector de cuero 
deja un acabado mate “como 

nuevo” en las superficies. 

Crema superior para propor-
cionar una larga vida con un 
aspecto brillante a los neu-

máticos. Deja  un acabado no 
pegajoso y brillante. Rápido, 
limpio y fácil de aplicar utili-

zando el aplicador de espuma. 
Adecuado para embellecer 

neumáticos, gomas y embelle-
cedores exteriores de plástico. 

Valor añadido – se pueden 
embellecer 80 neumáticos con 

un bote de 225g.

Sellador protector multi-superfi-
cies para pintura, embellecedores 

de plástico exteriores, ruedas, 
cristal, etc. Fórmula  ‘Hidrófoba’ 
que repele el agua y la suciedad 

para facilitar limpiezas posterio-
res. El sellador repara para real-
zar la durabilidad. Simple y fácil 
de usar - spray, bayeta y limpiar.
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Código Modelo Caja

CAN1111B Rojo carmín bicapa 1L 1

CAN1112B Naranja atardecer bicapa 1L 1

CAN1113B Azul cielo bicapa 1L 1

CAN1114B Gold bicapa 1L 1

CAN1115B Verde esmeralda bicapa 1L 1

CAN1116B Azul noche bicapa 1L 1

CAN1117B Rojo infierno bicapa 1L 1

CAN1118B Verde pistacho bicapa 1L 1

CAN1119B Azul eléctrico bicapa 1L 1

CAN1121B Mora bicapa 1L 1

CAN1122B Verde inglés bicapa 1L 1

CAN1123B Brown bicapa 1L 1

CAN1124B Púrpura bicapa 1L 1

CAN1125B Fucsia bicapa 1L 1

CAN1126B Pink rosse bicapa 1L 1

Color Candy 

Color bicapa efecto caramelo de gran
 reflectancia y resistencia al exterior.

Código Modelo Caja

CAM111/L1 Blue-Red bicapa 1L 1

CAM2222/L1 Red-Green bicapa 1L 1

CAM3333/L1 Blue-Orange bicapa 1L 1

CAM4444/L1 Yellow-Green bicapa 1L 1
Color Camaleon

Color bicapa  efecto camaleonico con diferentes colores 
dependiendo como se exponga a la luz,  de gran

 reflectancia y resistencia al exterior.
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Código Modelo Caja

FLUO1111/L0.5 Rojo carmín bicapa 1L 1

FLUO1111/L1 Naranja atardecer bicapa 1L 1

FLUO2222/L0.5 Azul cielo bicapa 1L 1

FLUO2222/L1 Gold bicapa 1L 1

FLUO3333/L0.5 Verde esmeralda bicapa 1L 1

FLUO3333/L1 Azul noche bicapa 1L 1

FLUO4444/L0.5 Rojo infierno bicapa 1L 1

FLUO4444/L1 Verde pistacho bicapa 1L 1

FLUO5555/L0.5 Azul eléctrico bicapa 1L 1

FLUO5555/L1 Mora bicapa 1L 1

Color Fluo

Color bicapa efecto fluorescente de gran
 reflectancia y luminosidad.

Código Acabado Ud. Caja

NIT1111 Satinado 1 6

NIT2222 Opaco 1 6

NIT3333 Brillante 1 6

Nitro Negro 0,75L

Esmalte nitro negro de gran calidad y aconsejado
 para aplicaciones industriales.

Código Ud. Caja

NIT4444 1 6

Nitro Aluminio Llantas 0,75L

Esmalte aluminio ruedas, adaptado para el 
pintado de ruedas y pintados con resistencia 

al exterior.
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Color acabado 
TEX HARD Cromalux Inox 1L Vinilo Líquido

Vrplast Color

Código COLTEX 1.550.0023/L1 VIN1111/L1 VIN1111/L4

Cantidad 1L 1L 1L 4L

Ud. 1 1 1

Pintura texturada 
de gran resistencia 
a los impactos y a 
los arañazos, ideal 
en la aplicación de 
cualquier soporte 

que requiera de una 
pintura  gran dureza 

Pintura de acabado efecto 
cromo, ideal para los ciclos 

de pintura en los que sea 
necesario conseguir un 

efecto metálico. Ideal para 
acabados industriales, 

accesorios de vehículos e 
iluminación.

Pintura de vinilo líquido 
flexible ideal para revestir 
superficies. Fácil de aplicar 

y también de eliminar y 
con un acabado igual al 

vinilo convencional. Ideal 
para decorar y renovar el 
color en superficies como 

metal, madera, vidrio, 
etc...

Color Flake Light Gold 120ML. Color Flake Silver 120ML.

Código FLK2222/L120 FLK1111/L120

Ud. 1 1

Partículas metálicas para dar diferentes efectos diferentes, 
para mezclar con resinas o barnices.
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Protector de film 11,5m.

Código ENM2501 ENM2502 ENM2503 ENM2504 ENM2505

Ancho 0,35m. 0,60m. 0,90m. 1,20m. 1,80m.

Ud. 1 1 1 1 1

Caja 45 40 30 20 20

Plástico de enmascarado con cinta, de doble proteccion, valido para el pintado al agua o al 
disolvente.resiste hasta 120°.

Bobina cubrecoche 4m. de ancho Kit cubreruedas

Código ENM2506 ENM2507 ENM2500

Largo 150m. 300m- -

Ud. 1 1 1

Plástico de enmascarado electroestatico, de doble pro-
teccion, valido para el pintado al agua o al disolvente.

resiste hasta 120°.

Plástico de enmascarado. Cubre 
ruedas medidas 69/35x83 cm.
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Cinta Carrocero

Código ENM2512 ENM2513 ENM2514 ENM2515

Ancho 18mm 36mm 48mm 24mm

Ud. 1 1 1 1

Caja 96 48 36 72

Cinta de carrocero, especialmente indicada para enmascarar, resiste temperaturas hasta 
80°C (30 min). No deja residuo adhesivo al despegarla, despues del secado horno.

Cinta de perfilar verde PF100 55m.

Código ENM2520 ENM2521 ENM2522 ENM2523 ENM2525

Ancho 3mm 6mm 9mm 12mm 19mm

Ud. 1 1 1 1 1

Caja 400 200 132 100 64

Cinta fina de perfilar adhesiva ideal para curvas y bordes.

Burlete especial pintura
 perfect foam

Burlete triangular 
para fondo 50m.

Burlete 13mm x 
50m ddcrs

(foam masking)

Código 104113 140114 ENM2510

Ud. 1 1 1

Burlete autoadhesivo en forma 
de T resistente  a temperatu-
ras de secado con infrarrojos, 
paneles endotérmicos o calor 
por aire.  Adecuada para áreas 

de poco espacio.

Tira de espuma adhesiva 
para la protección de juntas 

de puertas, capos y zonas 
de difícil acceso, durante el 

proceso de fondeado. flexibi-
lidad para su fácil colocación 

y sin dejar cola por su gran 
calidad

Burlete autoadhesivo en 
espuma poliester,flexible 

para enmascarar mon-
tates, puertas  y otras 
aperturas del vehiculo.
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Cinta Doble Cara Acrílica 2133 10m.

Código ENM2561 ENM2532 ENM2533 ENM2534 ENM2535

Ancho 6mm 9mm 12mm 19mm 25mm

Ud. 1 1 1 1 1

Caja 200 132 100 64 48

Cinta adhesiva de doble cara ideal para perfiles, molduras etc. Fabricada en espuma negra 
de PE y con un alto espesor.Sirve tanto para exterior como para interior.

Cinta Doble Cara Acrílica 2133 10m.

Código ENM2536 ENM2537 ENM2538 ENM2539 ENM2569

Ancho 6mm 9mm 12mm 19mm 25mm

Ud. 1 1 1 1 1

Caja 50 32 24 16 16

Cinta de doble cara acrílica transparente muy resistente. Sirve tanto para
 exterior como para interior.

Cinta Papel de Arroz Washi 50m.

Código ENM2542 ENM2543 ENM2544 ENM2545 ENM2546

Ancho 19mm 12mm 50mm 24mm 36mm

Ud. 1 1 1 1 1

Caja 64 32 24 48 32

Cinta adhesiva de papel de arroz. Adecuada para el exterior ya que soporta altas 
temperaturas y no deja restos de adhesivo.
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Cinta levanta gomas Brown
50mm x 10m. 2 Tiras 120º

Código ENM2547

Ud. 1

Caja 12

Cinta adhesiva marron protectora de las gomas del automóvil como, lunas y parabrisas, 
pre-cortada para poder adaptarse a las curvas y con dos tiras de plástico poliéster para 

facilitar la  introducción debajo de las gomas, evita pulverizados y la desagradable operación 
posterior de tener que limpiar las gomas. Resiste hasta 120° C.

Código Ancho Ud.

ENM2559 0,30m. 1

ENM2551 0,45m. 1

ENM2552 0,60m. 1

ENM2553 0,90m. 1

ENM2554 1,10m. 1

ENM2555 1,20m. 1

Bobina Papel Carrocero 40gr. / 400m.

Bobina de papel con un espesor de 40gr/m cuadrado 
para el recubrimiento y protección de las partes del 

vehículo que no se van a pintar.
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Bobinas cubreasientos 
13 micras 250ud.

Cubrevolante elástico 
250ud.

Cubrevolante con 
aplicador 10ud.

Código 105001 105004 105005

Ud. 1 1 1

Bobinas de polietileno en blan-
co, precortadas y con fijación 

por solapas. .

Cubrevolante de polietileno 
en blanco, con banda elástica 

para su rápida colocación. 

Bobina de cubrevolante 
de film transparente, con 

aplicador. 

Coladores de Papel

Código VAR2900 VAR2901

Mc 190 125

Ud. 1 1

Caja 1000 1000

Coladores de pintura en papel con malla de nylon de 125-190 micras.
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Rollo 
alfombrillas

Gel protector
cabinas

Cubrellantas
80ud.

Cubre palanca
elástico 500ud.

Código 105003 PRO2478 105010 105011

Ud. 1 1 1 1

Rollo de alfombrillas para 
la proteccion del suelo del 

vehiculo

El gel protector de 
cabinas base agua, se 

presenta listo al uso para 
su aplicación, da protec-
ción contra las pulveriza-
ciones en los procesos de 

pintado. Aplicación: se 
puede aplicar sobre todas 
las superficies no porosas 
de la cabina, forma una 
película que permanece 
húmeda a temperatura 

ambiente para poder 
atrapar las partículas de 
polvo. Esta capa puede 

ser eliminada con agua ja-
bonosa o agua a presión. 
Evita que el polvo acabe 
en la superficie que este-
mos pintando y reduce la 

necesidad de tener que 
volver a pintar la cabina.

Cubreruedas para 
pintar las llantas 

Cubre palancas 
elástico



10
 E

nv
as

es



10
 E

nv
as

es

47

Bote Graduado Rígido Vaso de papel 
desechable

Código ENV2601 ENV2602 ENV2603 ENV2604 ENV2600

Tamaño 400ml. 750ml. 1400ml. 2300ml. 600ml.

Ud. 1 1 1 1 50

Caja 200 200 200 100 20

Vaso de mezcla graduado y desechable para la prepara-
ción exacta de todo tipo de pinturas. Cierre hermético. 

Vaso de papel reglado 
resistente al disolvente y base 

agua idoneo para pequeñas 
mezclas 600 ml de capacidad.

Tapa

Código ENV2605 ENV2606 ENV2607 ENV2608

Tamaño 400ml. 750ml. 1400ml. 2300ml.

Ud. 1 1 1 1

Caja 200 200 200 100

Tapa para vaso con cierre de seguridad

Envase anónimo tulipa
para pintura

Envase anónimo
para pintura

Código ENV2609 ENV2611

Tamaño 5L. 20L.

Ud. 1 1

Envase metálico para la confección de pinturas
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Envase metálico pintura

agua/disolvente
Bote plástico

con pincel

Código ENV2617A ENV2618A ENV2619A ENV2612

Tamaño 0,5L. 1L. 3,5L. 50ml.

Ud. - - - 125

Caja 126 72 18 -

Envase metálico con recubrimiento interior, para la
 confección de pinturas agua/disolvente  

Bote con pincel con capacidad 
para 50 ml. Especialmente 
indicado para guardar las 

muestras de pintura

Envase metálico 
disolvente

Envase petaca 
anónimo redondo

Tapón + Grifo
envase plástico 25L.

Código ENV2620 ENV2613 VAR2956

Tamaño 5L. 1L. 25L.

Ud. 1 1 1

Caja - 75 -

Envase metálico rectangular 
para disolvente con capacidad 

para 5lt.

Envase metálico redondo para 
disolvente con capacidad para 

1lt.

Tapón con grifo para garrafas 
de 25 litros. 

Apto para disolventes

Envase Plástico

Código ENV2622 ENV2623 VAR2624

Tamaño 0,5L. 1L. 5L.

Ud. 1 1 1

Caja 80 - -

Envase de plástico para disolvente.
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Mini spray
600cc

Pulverizador de
Desengrasantes

Envase disolvente 
redondo

Envase metálico 
para catalizador

Código 84901/20 ENV2621 ENV2638 ENV2642

Tamaño - 1L. 500ml. 2500ml.

Ud. 1 1 1 1

Caja 20 - - -

Envase pulverizador 
para rellenar de 

producto

Pulverizador ma-
nual, adecuado para 
cualquier limpiador 

antisilicónico. Estable 
contra todo tipo de 

disolventes

Envase para disolvente
Envase metálico para 

catalizador con capaci-
dad para 2,5lt.

Código Micras Capacidad Ud.

ENV2636 125 600ml. 1

ENV2639 190 600ml. 1

ENV2640 125 400ml. 1

ENV2641 125 800ml. 1

Kit copa regulable 50uds.

Kit copa regulable, incluye 1 copa rígida con rosca y 50 
tapas, tapones y depósitos.
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P15 Tampón de pulir 
blanco 90x12 mm 2ud.

P35 Tampón de pulir 
naranja 90x12 mm 2ud.

P40 Tampón de pulir 
negro 90x12 mm 2ud.

Código EYB2114 EYB2115 EYB2116

Ud. 1 1 1

Espuma para la eliminación 
de arañazos en profundidad 

media gruesa.

Espuma para la eliminación 
de ralladuras finas y marcas 

tipo remolino de todo tipo de 
pinturas.

Espuma de pulido ultrafina, 
elimina hologramas sin crear 
remolinos y deja un acabado 
tipo espejo sobre cualquier 

pintura.

P15 Tampón de pulir 
blanco 150x12 mm 2ud.

P35 Tampón de pulir na-
ranja 150x12 mm 2ud.

P40 Tampón de pulir 
negro 150x12 mm 2ud.

Código EYB2117 EYB2118 EYB2119

Ud. 1 1 1

Espuma para la eliminación 
de arañazos en profundidad 

media gruesa.

Espuma para la eliminación 
de ralladuras finas y marcas 

tipo remolino de todo tipo de 
pinturas.

Espuma de pulido ultrafina, 
elimina hologramas sin crear 
remolinos y deja un acabado 
tipo espejo sobre cualquier 

pintura.

P15 Tampón de pulir 
blanco 150x25 mm 2ud.

P35 Tampón de pulir na-
ranja 150x25 mm 2ud.

P40 Tampón de pulir 
negro 150x25 mm 2ud.

Código EYB2120 EYB2121 EYB2122

Ud. 1 1 1

Espuma para la eliminación 
de arañazos en profundidad 

media gruesa.

Espuma para la eliminación 
de ralladuras finas y marcas 

tipo remolino de todo tipo de 
pinturas.

Espuma de pulido ultrafina, 
elimina hologramas sin crear 
remolinos y deja un acabado 
tipo espejo sobre cualquier 

pintura.
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Tampón de pulir
blanco 150x40 mm

Tampón de pulir
naranja 150x40 mm

Tampón de pulir
naranja 150x40 mm

Código EYB2130 EYB2131 EYB2132

Ud. 1 1 1

Espuma para la eliminación 
de arañazos en profundidad 

media gruesa.

Espuma para la eliminación 
de ralladuras finas y marcas 

tipo remolino de todo tipo de 
pinturas.

Espuma de pulido ultrafina, 
elimina hologramas sin crear 
remolinos y deja un acabado 
tipo espejo sobre cualquier 

pintura.

Boina Lana Merino XC15 Micro Boina
de lana azul

Código 90013 90014

Tamaño 150 mm 150x25 mm

Ud. 1 1

Caja 10 12

Piel de cordero sintética para una abrasión 
elevada de la pintura con poco desarrollo de 

calor sobre la superficie. Fibras especialmente 
desarrolladas para eliminar de forma rápida 

y segura huellas de lijado a partir de una 
granulación de P1500. Equipada con velcro en 
la cara posterior para realizar los cambios con 

rapidez.

Nueva boina compuesta de una tecnologia
 innovativa, mucho mas veloz que cualquier 
boina de lana tradicional, capaz de eliminar 
micro arañazos producidos por una lija de 
P1500 dejando un acabado final de un alto 

brillo
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Filtro paint-stop 210gr/m2 20m. Carbón activo 25Kg.

Código 501075 501100 VAR2949

Ancho 0,75 m 1 m -

Ud. 1 1 1

Filtro de fibra para la absorción de las partículas de pintura y demás 
residuos químicos en las cabinas de pintura, indicado sobretodo 

para la zona del suelo y paredes.

Carbón activo granulado de 
origen vegetal. Se usa habitual-

mente para la eliminación de 
compuestos orgánicos volátiles

Filtro techo cabina 600gr/m2 20m.

Código 502100 502150 502200 502210 502240

Ancho 1 m 1,5 m 2 m 2,10 m 2,40 m

Ud. 1 1 1 1 1

Filtro de fibra sintética, de alta calidad y resistente a disolventes. Indicado para los techos de la cabina 
de pintura, proporcionando un aire más puro en su interior. 

Prefiltro G-3 20m. Prefiltro G-4 20m.

Código 503100 503200 504100 504200

Ancho 1 m 2 m 1 m 2 m

Ud. 1 1 1 1

Prefiltro de fibra sintética, elástico, indicado sobretodo para los filtros y paneles filtrantes
 de las cabinas de pintura. 
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Fondo aparejo BOFU Fondo austro UHS
 secado rápido

Código FON0077/L4 FON0078/L4 FON0079/L4 FON2802/L4 FON2802/L1B FON0077/L1N

Cantidad 4L 4L 4L 4L 1L 1L

Color Blanco Gris Claro Negro Gris Medio Blanco Negro

Ud. 1 1 1 1 1 1

Caja 4 4 4 4 6 6

Imprimación para uso general, adecuada para 
superficies metálicas, Automovil,autocares, 
aplicaciones de carrocería industrial e indus-
tria, camiones, maquinaria pesada, etc.buen 
secado y buena preparación sobre pinturas 

envejecidas, masillas de poliéster y una gran 
variedad de plásticos.

Aparejo de ultima generacion con unas carac-
teristicas inigualables, Gran poder de relleno, 
rapidisimo secado, ausencia total de rechu-
pados por su tipo de secado de dentro hacia 
fuera y facilisimo lijado. Todo ello engloba el 

aparejo mas rentable del mercado.

Fondo Levante Guía de lijado en 
polvo 150g.

Aparejo 
Monocomponente

Código FON2205/L3B FON2205/L3G FON2205/L3N FON6666 FON4444

Cantidad 3L 3L 3L - 1L

Color Blanco Gris medio Negro - Gris medio

Ud. 1 1 1 1 1

Caja 4 4 4 1 6

Imprimación para uso general, adecuada para 
superficies metálicas, Automovil,autocares, 

aplicaciones de carrocería industrial e industria, 
camiones, maquinaria pesada, etc.buen secado 
y buena preparación sobre pinturas envejecidas, 

masillas de poliéster y una gran variedad de 
plásticos.

Guía de lijado para la de-
tección de imperfecciones 
antes del lijado y  para un 

perfeto trabajo guiándonos 
en el lijado sin tener que 
lijar más de lo necesario.

Fondo de relleno de fácil 
lijado.Ideal para retoques.
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Pistola de aparejo 
DDCARS

Pistola de retoques
DDCARS mini 1.2

Pistola de aparejo 
DDCARS

Código MAQ2700 MAQ2701 MAQ2707

HLVP 1.7 - 2.0

Ud. 1 1 1

Caja 1 1 1

Pistola de aparejo 1.7 para la 
utilización en el aparejado 

de vehículos y aplicación de 
productos densos.

Pistola de retoques mini 1.0 
para la utilización en pequeñas 

reparaciones.

Pistola de aparejo 2.0, para 
la utilización en el aparejado 
de vehículos y aplicación de 

productos densos.

Pistola de acabado 
DDCARS

Pistola de acabado 
DDCARS water-solvent 

LVLP
Pistola antigravilla

Código MAQ2708 MAQ2702 MAQ2703

HLVP 1.4 1 1

Ud. 1 1 1

Caja 1 - -

Pistola de acabado 1.4, para 
la utilización en el pintado  
de vehículos y aplicación de 
productos de acabado como 

barniz y pintura.

Pistola de acabado agua/disol-
vente 1.3, para la utilización en 
el pintado  de vehículos y apli-

cación de productos de acabado 
como barniz y pintura el agua.

Pistola antigravilla  para la 
aplicación de protectores de 

bajos o antigravillas.
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KIT Pistola acabado 
1.3 DDCARS 

agua-disolvente LVLP

Pulidora eléctrica 800 a 
3000 r.p.m. Bolígrafo Soplador

Código MAQ2714 MAQ2705 MAQ2752

Ud. 1 1 1

Caja 1 1 1

Kit pistola de acabado agua/
disolvente 1.3, para la utiliza-

ción en el pintado  de vehículos 
y aplicación de productos de 

acabado como barniz y pintura 
el agua, incluye manómetro.

Pulidora eléctrica con velocidad 
regulable de 800 a  3000 rpm  

para el pulido de grandes super-
ficies o vehículos completos.

Boligrafo soplador para aire 
comprimido, incluye clip 

para colgar en bolsillo con 
regulador y cierre / apertura 

salida de aire.

Manómetro 
regulador de aire

Filtro gravedad (sata, 
devilbiss, iwata, ddcars) 

Depósito de pistola
DDCARS 600ml.

Código MAQ2706 MAQ2709 MAQ2710

Ud. 1 10 1

Caja 1 1 1

Manómetro para regular la 
presión de salida de aire duran-

te el pintado. 

Filtros de nylon para pistolas de 
gravedad.

Depósito pistola de gravedad 
600ml.
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Copa ford
en plástico

Lijadora/pulidora 
neumática orbital ø75mm

Depósito de pistola
DDCARS 600ml.

Código MAQ2713 MAQ2718 MAQ2719

Ud. 1 1 1

Caja 10 - -

Se utiliza para medir la 
viscosidad de aplicacion 

de las pinturas

Lijadora neumática orbital Ø 
75mm. Utilizar con discos abrasi-
vos del mismo diámetro. Para el 
lijado y pulido de prácticamente 
todas las partes del automóvil.

Lijadora neumática orbital Ø 
150mm. Utilizar con discos abra-
sivos del mismo diámetro. Para el 
lijado de prácticamente todas las 

partes del automóvil.

Maqueta Coche
Exposición Pistola para spray Dosificador pasta

lavamanos 4L.

Código MAQ2720 MAQ2758 MAQ2723

Ud. 1 10 1

Caja - 1 -

Maqueta de coche exposicion 
para pintado de muestras de 

color.

Pistola para aplicación de 
cualquier producto en aerosol, 

se adapta perfectamente al 
bote de aerosol lo que permite 
una aplicación lo más parecido 
a una pistola aerográfica y nos 
oporciona una comodidad a la 

hora de pintar.

Dosificador de jabon para los 
botes de pasta lavamanos.
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Pistola Neumática 
para sellador 310ml. Espátula car Inox Espátula de goma negra

100x60 mm

Código MAQ2725 VAR2908 VAR2919

Ud. 1 1 1

Caja - 1 20

Pistola de selladora 
neumática con regulador 
de presión, para botes de 

310ml.

Espátula fabricada en inox para 
evitar la oxidación de la misma.

Espátula de goma negra ideal 
para la aplicación de masilla en 

zonas curvadas.

Cutter profesional 
Mango Bimaterial Lámina Cortamotas Placa Aluminio para 

muestra pintura 100 uds.

Código VAR2923 MAQ2763 VAR2928

Ud. 1 1 1

Caja 12 1 -

Cutter profesional mango  
de dos materiales

Lamina para corte de pequeños 
desperfectos o goteos en la aplica-

ción de la pintura.

Placa de aluminio para muestras 
de pintura
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Juego de tirador 
de cable Aguja pasa cable Enhebrador para insertar 

cable interior/exterior

Código 601001 601002 601003

Ud. 1 1 1

Herramienta para el corte 
del cordón del sellador de 

lunas.
Enhebrador para cables de corte. Enhebrador para insertar cable 

interior/exterior en forma de T. 

Guía pasa cable Cable corte cuadrado 
para lunas 22m.

Cable corte cuadrado 
para lunas 50m.

Código 601004 601005 601006

Ud. 1 1 1

Herramienta para pasar el 
cable desde el interior. 

Excelente alambre cuadrado de acero, para corte rápido y seguro, para 
no dañar la pintura o zonas del vehículo. 

De 0,6 x 0,6 mm de grosor.
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Cable corte 
trenzado 

para lunas 22m.

Cable corte 
trenzado 

para lunas 50m.

Cable corte cuadrado 
reforzado

para lunas 44m.

Código 601007 601008 601009

Ud. 1 1 1

Excelente alambre trenzado de acero, de alta resistencia, flexi-
ble e ideal para zonas extra-fuertes por su acción sierra. De 0,8 

mm. de diámetro.

Excelente alambre cuadrado 
reforzado. Indicado para el corte 

de varios cordones o cordones 
anchos. De 0,7 x 0,7 mm. de 

grosor. 

Estrellas para 
desabollar 20 uds.

Rascador con cuchillas 
antirayaduras

Cuchillas antirayaduras
para rascador 100uds.

Código 900555 601012 601013

Ud. 1 1 1

Estrellas soldadas para la 
reparación en carrocería

Mango de calidad, con cuchillas 
anti-rayaduras para eliminar 

adhesivos. 

Cuchillas antirayaduras para 
eliminar adhesivos. 
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Estuche 10 agujas 
quitamotas + 
aplicador bolí-

grafo

Recambio agujas
quitamotas 

10uds.

Kit limpieza 
pistolas 
12 piezas

Kit limpieza 
pistolas en caja 

22 piezas

Código 800101 800102 800103 800104

Ud. 1 1 1 1

Kit quitamotas con 
aplicador tipo bolí-
grafo y recambio de 

10 agujas en estuche. 
Para extraer motas de 
polvo o impurezas que 
aparezcan en la pintura 

fresca.

Agujas para extraer 
motas de 

polvo o impurezas que 
aparezcan en la pin-

tura fresca. Recambio 
para los aplicadores.

Kit para limpieza de pistolas, con diferentes cepillos y 
utensilios para todo tipo de pistolas.

Eliminador de agua 
con filo de goma

Removedores 20cm
 (dispensador 200uds.)

Pistola para adhesivo 
bicomponente

Código 800108 800109 901999

Ud. 1 1 1

Eliminador de agua con 
filo de goma, para ayuda 
de un secado rápido en 

todo tipo de superficies. 

Removedores de plastico para 
pinturas

Pistola metálica para reparador 
de plástico de 50 ml.
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Kit reparación 
fibra de vidrio

Poliuretano de lunas
rápido ts-180 Resina poliéster

Código 1.234.0000/L1 VAR2913 1.234.0001/L1 1.234.0001/L5

Cantidad 1L 310ML 1L 5L

Ud. 1 1 1 1

Caja 6 12 6 3

Kit de reparación 
de fibra de vidrio 

compuesto por 1lt de 
resina poliéster, un 
vaso, peróxido, un 

pincel y manta de fibra 
de vidrio.

Adhesivo de poliuretano 
monocomponente para el 

pegado de lunas de 
automóviles.

Resina poliéster para la construcción o re-
paración de piezas en fibra de vidrio o partes 
oxidadas del automóvil, incluye catalizador.

Sellador adhesivo poliuretano

Código VAR2921 VAR2922 VAR2925

Color Blanco Negro Gris

Ud. 1 1 1

Caja 12 12 12

Sellador adhesivo poliuretano monocomponente para sellar, unir y rellenar piezas de carrocería. 
Gran adhesión y elasticidad, repintable y lijable.

Polímero de lunas rápido Sellador a brocha

Código VAR2936 VAR2941

Cantidad 310ML 850ML

Ud. 1 1

Caja 12 6

Sellador adhesivo poliuretano monocomponente para sellar, unir y rellenar piezas de carrocería. 
Gran adhesión y elasticidad, repintable y lijable.
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Imprimación lunas Peròxido para resina poliéster

Código VAR2937 VAR2938 VAR2944 VAR2947

Cantidad 30ML 250ML 100ML 20ML

Ud. 1 1 1 1

Caja 12 12 6 3

Imprimación para cristal y chapa, con una rápido 
secado. De color negro. Catalizador para resina poliéster

Boquilla para selladores Hisopos 

Código VAR2954 601100

Ud. 1 1

Caja - 100

Boquilla para selladores Bastoncillos para la limpieza y aplicación de los 
activadores e imprimaciones en las lunas.

Manta fibra vidrio Masilla plásticos
 vr67 1Kg

Masilla fibra de vidrio
 vr67 1Kg

Código VAR2924 VAR2948 MAS1111 MAS2222

Tamaño 1m2 5m2 - -

Ud. 1 1 1

Caja - 8 8

Manta de fibra de vidrio 
indicada para la reparación de 
vehículos industriales y piezas 

de fibra, plásticos o metal. 
Para la construcción de piezas 

de fibra.

Masilla para todos los plásticos 
a excepción de teflón y polieti-

leno. Color gris oscuro.

Fibra de vidrio, tiene una gran 
adhesión sobre la totalidad 

de los soportes, incluido
galvanizado. Su fácil 

aplicación y lijado la hacen 
adecuada incluso en grandes

reparaciones.
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Masilla universal
vr67 1,8Kg

Masilla universal
ligera vr67 1L

Masilla de aluminio
vr67 1,8Kg

Código MAS3333 MAS4444 MAS55555

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Masilla universal multifunción, 
la masilla poliéster más univer-
sal de todos nuestros produc-

tos, combina características de 
relleno con un gran acabado. 
Después de su aplicación se 

forma una superficie muy lisa 
que reduce el tiempo de lijado.

Masilla ligera poliéster de 
fácil lijado, adhesión universal 

sobre plástico, aluminio y acero 
laminado.

Masilla de aluminio, exenta 
de rechupados en compara-
ción con masillas tradiciona-
les.Tiene una gran elasticidad  
que la hace ideal para reparar 

grandes superficies tales 
como camiones, autocares, 

trenes etc…

Masilla poliéster a 
pistola pf30 0,75L Formador de juntas negro 200ml

Código MAS6666 650017

Ud. 1 1

Caja 6 12

Masilla imprimación a pistola poliéster gris. Formador de juntas de color negro con una 
excelente resistencia a aceites.

Kit pequeño adhesivo q-bond Masilla universal plus 1,5Kg

Código 660000 MAS8888

Ud. 1 1

Caja - 6

Adhesivo con partículas de refuerzo y relle-
no.Para pegados y reparaciones rápidas y 

ultra-fuertes en prácticamente todo tipo de 
materiales.

Masilla universal multifunción, combina carac-
terísticas de relleno con un gran acabado. Des-
pués de su aplicación se forma una superficie 

muy lisa que reduce el tiempo de lijado.
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Plato de pulidora duro 
velcro ø156 mm

Regular backing plate 
138x14 mm

Plato velcro nofest 
15 holes ø150 mm

Código PYS2300 91104 PYS2305

Ud. 1 1 1

Caja - 10 -

Plato pulidora velcro con in-
terface Ø156mm. Para uso con 
todas las boinas de su mismo 

diametro.

Disco soporte velcro para la uti-
lización, de todas las espumas 
y lanas de cordero de diámetro 

150mm.

Plato velcro para máquinas 
orbitales, excepto festo.15 

HOLES Ø150mm

Plato velcro 15 holes
150mm fest (universal) Taco Margarita Interface soft flex

 ø 150 mm

Código PYS2309 PYS2301 PYS2303

Ud. 1 1 1

Caja - 5 10

Plato velcro para todas las  má-
quinas orbitales, incluidas las 
tipo festo.15 HOLES Ø150mm

Soporte para mini 
discos de 35mm. Para 
utilizar en la elimina-
ción de partículas de 

polvo producidas en el 
pintado.

Soporte interface que se coloca 
entre el abrasivo y el plato. Su 

utilización durante el lijado permite 
adaptarse a cualquier superficie, 

permitiendo un lijado uniforme en 
todas las superficies sean curvas, 

planas o de dificil acceso, Diámetro 
150 mm. 15 Agujeros.

Disco quita 
adhesivos

Soporte para 
pistola

Taco lijado
105x212 mm

Taco goma
para lijar

Código PYS2304 PYS2308 PYS2310 PYS2311

Ud. 1 1 1 1

Los discos de caucho 
han sido especial-

mente desarrollados 
para poder sacar 

fácilmente los restos 
de adhesivos.

Soporte imantado para 
colocar sobre pared 

metalica, para pistola de 
gravedad.

Taco plano de plasti-
co, sus medidas son 

de 105x212mm. Posee 
una superfície rectifi-
cada que proporciona 

excelentes acabados sin 
necesidad de aguas.

Taco de goma indicado 
para lijar manualmente 

en húmedo
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Taco cóncavo
circular ø 150 mm

Taco mano flexible para
discos ø150 mm

Taco mano plano vel-
cro 70x123 mm

Código PYS2312 PYS2313 PYS2314

Ud. 1 1 1

Taco ergonómico circular de 
Ø150mm con velcro, indicado 

para el lijado manual. 

Taco ergonómico flexible para 
su mejor manejo, con velcro, 

indicado para el lijado manual. 

Taco ergonómico plano con 
velcro, indicado para el lijado 
a mano. De diferentes medi-

das según zona a tratar. 

Taco mano plano 
velcro 70x198 mm

Taco mano plano 
velcro 70x400 mm

Taco mano curvo para 
discos ø150 mm

Código PYS2315 PYS2316 PYS2317

Ud. 1 1 1

Taco ergonómico plano con 
velcro, indicado para el lijado a 
mano. De diferentes medidas 

según zona a tratar. 

Taco ergonómico plano con 
velcro, indicado para el lijado a 
mano. De diferentes medidas 

según zona a tratar. 

Taco ergonómico curvo 
para discos Ø 150 mm, con 

velcro, indicado para el lijado 
manual. 

Interface protector 
taco 115x230 (20uds)

Interface protector 
plato ø150 mm (20uds)

Plato con velcro 
ø75 mm

Código PYS2326 PYS2327 701092

Ud. 1 1 1

Soporte protector para taco 
de lijadora o garlopa, velcro de 
115x230mm, proteje la vida util 

del plato salvaguardando el 
desgaste del velcro.

Soporte protector para los pla-
tos de lijadora velcro de 150mm, 

proteje la vida util del plato 
salvaguardando el desgaste del 

velcro

Plato con velcro Ø 75mm 
para máquina orbital
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Garlopa con aspiración 
de 70x420 mm 53a

Garlopa con aspiración 
de 70x198 mm 11a

Maletín tacos 6
ergonómicos

Código PYS2318 PYS2319 PYS2320

Ud. 1 1 1

Garlopa con aspiracion para el lijado a mano de soportes planos.

Kit de diferentes tacos 
ergonómicos con velcro, con 

formas planas, cóncavas y 
convexas, para llegar a cual-

quier superficie. Indicados 
para el lijado manual. 

Maletín tacos 9 
ergonómicos regulares

Maletín tacos 9
rígidos con garlopas Plato disco 35 mm

Código PYS2321 PYS2322 PYS2323

Ud. 1 1 1

Kit de diferentes tacos ergonó-
micos con velcro, con formas 
planas, cóncavas y convexas, 
para llegar a cualquier super-
ficie. Indicados para el lijado 

manual. 

Kit de diferentes tacos ergo-
nómicos y garlopas con velcro, 
con formas planas, cóncavas y 

convexas, para llegar a cual-
quier superficie. Indicados para 

el lijado manual. 

Plato velcro Ø 35mm para 
maquina orbital

Disco descontaminante grado 
medio ø150 mm Interface soft flex D150 15h 5 mm

Código VAR2927 PYS2325

Ud. 1 1

Disco para profesionales, fabricado en 
polímero, de Ø 150 mm. Con sistema velcro, 
se puede usar manualmente o con pulidora, 

recomendable pulidora orbital de 2-3, l
ubricando siempre la zona. Sin ejercer 

presión. Elimina todo tipo de impurezas en 
la carrocería, incluso los pulverizados de 

pinturas y barnices, dejando la parte descon-
taminada totalmente lisa y preparada para el 
pulido o abrillantado. Se puede lavar tras su 

uso para eliminar las impurezas.

Interface que se coloca entre el abrasivo y el 
plato.  permite adaptarse a cualquier superficie,  

se aconseja utilizar granos finos (P220 y 
siguientes). Diámetro 150 mm. 15 Agujeros.
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Grapas forma “v” 8mm
bolsa 100 uds.

Grapas forma “s” 8mm
bolsa 100 uds.

Grapas forma “s” 8mm
bolsa 100 uds.

Código 900101 900102 900103

Ud. 1 1 1

Grapas de diversas formas y grosor, para las diferentes reparaciones en el plástico.

Grapas forma “s” 6mm
bolsa 100 uds.

Grapas forma “u” 8mm
bolsa 100 uds.

Grapas forma “m” 7mm
bolsa 100 uds.

Código 900104 900105 900106

Ud. 1 1 1

Grapas de diversas formas y grosor, para las diferentes reparaciones en el plástico.

Imprimación de plásticos 1L. Kit punta-plast

Código 1.877.0088/L1 900100

Ud. 1 1

Caja 6 -

Imprimación transparente de adhesión 
para compuestos plásticos: PP,PA,ABS,PE,-

PPO,PUR,PUC,PP/EPDM 2004/42/IIB(a)
(850)830

Kit para la reparación de plásticos que contiene: 
máquina soldadora de fácil y rápido manejo, 
alicates, y bolsitas de diferentes modelos de 
grapas. Todo ello presentado en una caja de 

herramientas de plástico. 
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Grapas forma “us” 8mm
bolsa 100 uds.

Grapas forma “vv” 8mm
bolsa 100 uds.

Grapas forma “uu” 8mm
bolsa 100 uds.

Código 900107 900108 900109

Ud. 1 1 1

Grapas de diversas formas y grosor, para las diferentes reparaciones en el plástico.

Reparador plástico bi-
componente 50ml

Boquilla para reparador 
plástico 50ml

Boquilla mezcladora 
pequeña para reparador 

plástico 50ml

Código 901050 901051 901052

Ud. 1 1 1

Caja 12 12 12

Adhesivo de poliuretano para la 
reparación de todo tipo de plás-
tico, bicomponente, de rápido 

secado y con buena flexibilidad.

Boquilla mezcladora para repa-
rador de plástico de 50 ml.

Boquilla mezcladora pequeña 
parareparador de plástico 

de 50 ml.
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Tinte para plásticos 
plast-pt negro

Tinte para plásticos 
plast-pt gris antracita

P.B.R. special renovador de 
plásticos

Código 901075 901076 44101 44101/L100

Cantidad 75ml 75ml 1L 100ml

Ud. 1 1 1 1

Caja 40 40 6 6

Tinte especial para plásticos, de alta calidad, con acabado 
duradero. Con esponjilla para su mejor aplicación.

Gel restaurador y renovador de plásti-
cos para exterior. De fácil aplicación, 
aporta un acabado como nuevo a los 

paragolpes, burlete de puertas, 
carcasas de retrovisores, etc...

Kit faros con vaporeta
Polímero líquido para 

faros (recambio kit 
faros vaporeta)

Malla para reparación 
plástico 3,5m

Código VAR2950 VAR2951 VAR2955

Ud. 1 1 1

Kit para renovar faros que 
incluye: vaporeta, polímero 

600ml, guantes, mascarilla y 
lijas.

Polimero liquido para la repara-
cion de faros

Malla para la reparacion de 
piezas plasticas
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Guantes látex protección total 50 uds

Talla M Talla L Talla XL

Código PRO2497 PRO2498 PRO2499

Ud. 1

Caja 10

Guante de Látex, no estéril con textura de relieve con grip definitivo ambidiestro e irrompible. 
Diseñado para puesta y colocación rápida. Manga con reborde.

Guantes nitrilo diamantado 50 uds

Talla M Talla L Talla XL

Código PRO2494 PRO2495 PRO2496

Ud. 1

Caja 10

Guante de nitrilo extremo negro, ajustable, de gran resistencia a disolventes y alta protección.

Guantes nitrilo extremo negro 100 uds

Talla S Talla M Talla L Talla XL

Código PRO2490 PRO2491 PRO2492 PRO2493

Ud. 1

Caja 10

Guante de Látex, no estéril con textura de relieve con grip definitivo ambidiestro e irrompible. 
Diseñado para puesta y colocación rápida. Manga con reborde.
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Guantes planchista

Talla M (8) Talla L (9) Talla XL (10)

Código PRO2439 PRO2440 PRO2441

Ud. 1

Guantes de planchista de nylon bañado en la palma con nitrilo, con mucha flexibilidad y buena 
resistencia. 

Guantes planchista reforzado, anticorte

Talla M (8) Talla L (9) Talla XL (10)

Código PRO2444 PRO2445 PRO2446

Ud. 1

Guantes de planchista reforzado de nylon bañado en la palma con nitrilo, con mucha flexibilidad 
y buena resistencia. 

Guantes duzmor látex resistentes al disolvente

Talla M Talla L

Código PRO2442 PRO2443

Ud. 1

Caja 144

Guantes indicados para el tratamiento con pinturas o productos químicos de carrocería, por su 
gran resistencia al disolvente. 
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Mono Nylon

Talla M Talla L Talla XL Talla XXL

Código PRO2437 PRO2424 PRO2425 PRO2426

Ud. 1

Mono de pintor fabricado en nylon, con capucha. Cintura, mangas y pierna ajustables con goma  
elástica.

Buzo Tyvek Classic Dupont Blanco

Talla M Talla L Talla XL Talla XXL

Código PRO2447 PRO2448 PRO2449 PRO2450

Ud. 1

Caja 25

Buzo desechable de alta calidad, de material TYVEK, conocido por su alta protección, resistencia 
a la abrasión y al desgarro, y por su gran comodidad creada entre otras cosas por su composición 

transpirable. Exento de pelusas. 
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Bata pintor de Nylon con capucha

Talla M Talla L Talla XL Talla XXL Talla XXXL

Código PRO2453 PRO2454 PRO2455 PRO2456 PRO2458

Ud. 1

Bata de pintor en nylon antiestático para repeler mejor el polvo y suciedad. Transpirable y lavable 
para una mejor comodidad y utilización. 

Zapatos de seguridad owens cofra del nº38 al 47

Código 217038 a 217047

Ud. 1

Zapatilla de seguridad con norma  EN ISO 20345:2011
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Gafas dover antivaho y 
antiarañazos

Gafas nantes 
antivaho plus Auricular sound 27

Código PRO2471 PRO2472 PRO2473

Ud. 1 1 1

Gafa incolora, con montura in-
tegral en policarbonato. Lente 

panorámica antivaho y antiara-
ñazos. Ventilación indirecta con 

4 válvulas.

Gafa incolora, con montura in-
tegral en policarbonato. Lente 

panorámica antivaho y antiara-
ñazos. Ventilación indirecta con 

4 válvulas.

Auriculares antirruidos, ajus-
tables y con diadema acolcha-
da. Es compatible su uso con 

casco. SNR 27dB

Mascarilla ffp2 en149 
(20uds)

Mascarilla ffp2 sin vál-
vula (10uds)

Máscara serie 810 filtro 
A2P3

Código PRO2474 PRO2481 PRO2484

Ud. 1

Caja 12

Mascarilla filtrante para polvo 
poco tóxico, nieblas y humo de 

base acuosa.

Mascarilla FFP2 sin válvula 10 
ud.

Máscara SERIE 810 desecha-
ble,con filtro de carbón activo.
Indicada para el tratamiento de 

gases y vapores provenientes 
de pinturas.
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Paneles insonorizantes 500x500 mm

Código PRO2432

Ud. 1

Placas autoadhesivas de caucho para aislamiento de ruidos y vibraciones enpaneles de puertas, 
maleteros y bajos de automóvil. Flexible.
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Pulimentos

Surf-ace flat-matt
(pasta matizante) 1L

Clay Bar (arcilla 
pulverizados) 200gr

Mnm matting mouse 
(pasta matizante) 500gr

Código 70006 13408 70085

Ud. 1 1 1

Caja 6 10 12

Pasta matizante con base agua 
para la limpieza y preparación 

de todo tipo de superficies. 
Ideal para áreas difíciles de pre-

parar como los parachoques, 
los umbrales de las puertas y 

piezas de difícil acceso. Rápido, 
eficiente y fácil de limpiar.

Una pastilla de arcilla espe-
cialmente desarrollada para 

quitar exceso de pintura, 
pulverizados y otros elemen-

tos, contaminantes para la 
superficie. Seguro de utili-

zar en superficies pintadas, 
cristal y plástico. Utilizar con 

SPRAY&FINISH.

Pasta matizante de triple acción, 
lija, limpia y desengrasa en 

una sola acción. Contiene una 
espuma que asegura un desliza-
miento suave y una consistencia 
y uniformidad del matizado del 
soporte el cual le permite una 

gran adhesión a la nueva pintura. 
Minimiza los arañazos y marcas 
que puedan aparecer durante o 

después de la aplicación.

Surf-ace rapide ultra
(corte rápido) 1Kg

689J (new solo) corte 
fino 1L

Surf-ace holo-x (anti 
hologramas) 1L

Código 70005 70021 71101

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Pulimento de corte rápido en 
profundidad media gruesa, 

ultrarápido para todos los tipos 
de pintura. Elimina de forma 

rápida y permanente arañazos 
en profundidad de hasta P1500. 
Para máxima eficacia de corte 
y acabado brillante, utilice Ra-

pide Ultra Plus con una espuma 
P15 para compuestos.

Pulimento de compuesto fino. 
Utilice un soporte de lana para 
eliminar a la perfección ralla-
duras finas o una espuma P35 

para eliminar marcas en espiral 
de acabados lacados duros.

Nuevo producto antiholo-
gramas. Avanzada formula 

especialmente diseñada para 
eliminar de forma rápida y 
permanente hologramas y 

micro-ralladuras de colores os-
curos. Utilizar en combinación 

con espuma P40 para acabados 
extraordinarios en claridad, 

profundidad,brillo y acabado 
final.
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Pasta abrasiva mordente 0,5L Scratch remover 0,5L

Código PUL2002 XP-90011

Ud. 1 1

Caja 12 6

Composición dotada un de poder particu-
larmente agresivo, reduce el micro surco a 

dimensiones absolutamente aceptables, per-
mite reducir los tiempos de elaboración .0,5L.

Quita arañazos universal y renovador para 
todo tipo de pinturas. El quita arañazos 

pulirá la mayor parte de defectos de pintura 
comunes; rasguños de cepillo de túnel de 
lavado, desgaste alrededor de picaportes, 

señales dejadas por excrementos de pájaro, 
etc. Esta fórmula única renueva y realza el 

brillo en un solo paso. Conveniente usar con 
espumas y almohadillas de lana.

Concept infinity nano
polish (cera nano) 1L Easy-wax (cera carnauba) 900ml

Código 46101 410900

Ud. 1 1

Caja 6 6

Pulimento de alto brillo con nano-tecnologia, 
para todos los acabados modernos, incluyen-
do barnices cerámicos. Ultra-rápido y fácil de 
aplicar, no mancha gomas plásticos etc.. las 
superficies pulidas resisten mejor a la sucie-
dad, el resultado es increíblemente brillante.

Easy Wax está hecho de la más pura cera car-
nauba brasileña (cera de orhto) y no contiene 

disolventes aromáticos. Es una cera que se 
puede aplicar tanto a mano como a máquina 
y proporciona un brillo profundo y duradero 

a cualquier tipo de pintura.
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Ovation polish (cera rosa) 1L Ovation polish (cera rosa) 5L

Código 96101 96105

Ud. 1 1

Caja 6 4

Ovation Polish se puede utilizar para añadir un encerado de larga protección a la superficie 
de la pintura. Fácil de aplicar, deja un tacto sedoso. Ovation Polish mejora la claridad de la 

pintura, brillo y profundidad.

Nano express wax 5L
(cera nano rápida)

Luxury carnauba wax 0,5L 
(cera de lujo carnauba)

Xpert long life sealant (cera 
larga protección) 0,5L

Código XP-90015 XP-90018 XP-90020

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

La Cera Express utiliza 
una fórmula única de cera 
Carnauba basada en la na-
notecnología para ofrecer 

una acción de pulido rápida 
y fácil. ¡Encere un coche 

completo en menos de 30 
minutos! La pintura ence-

rada tiene un brillo profun-
do ‘de aspecto mojado’. La 
película de Cera de Nano 

es sumamente duradera y 
repele la suciedad/mugre/
agua para que volver a lim-
piar sea mucho más fácil.

Un lujoso pulido con protección 
natural  usando únicamente pura 

Cera de Carnauba para dar un 
increíble acabado profundo de bri-
llo. La Cera Carnauba de lujo crea 

una película de cera que realza 
la durabilidad de las superficies 
pulidas haciendo que soporte 

hasta un 50 % más de ciclos de 
lavado comparado con pulimentos 
convencionales. Fácil de aplicar, a 

mano o con pulidora.

Fórmula avanzada de cera repara-
dora que ofrece una alta y duradera 
protección  a la pintura incluso en 

las peores condiciones climatológi-
cas. Combina protección de rayos 
UV para reducir la decoloración, 
sellado de cera de larga duración 
para soportar repetidos lavados y 
un brillo profundo para realzar el 

aspecto de pintura. Adecuado para 
superficies pintadas sobre coches, 

barcos, caravanas, motocicletas etc.
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Spray precarga 
disolvente 400ml

Spray precarga 
solo gas 400ml Válvula para spray

Código 2.700.0000 2.701.0001 2.700.9999

Ud. 1 1 1

Caja 6 12 -

Envase spray rellenable para 
pintura base disolvente y base 

agua.

Envase spray solo gas para 
carga de pintura agua o pintura 

al disolvente.

Valvula roja para aplicacion en 
forma de abanico, redirecio-

nable

Spray alta temperatura 
negro 400ml

Spray alta temperatura 
aluminio 400ml

Spray alta temperatura
rojo 400ml

Código 2.700.0001 2.700.0002 2.700.0003

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Spray alta temperatura que permite el pintado de zonas con una exposición continuada a altas 
temperaturas (motores, tubos de escape, radiadores, etc...)
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Spray desbloqueante Spray barniz acrílico brillante 400ml

Código 2.700.0004 2.700.0504

Ud. 1 1

Caja 6 6

Spray desbloqueante de alto rendimiento. 
Ideal para lubricar, eliminar óxido y ayu-

dar a desbloquear tornillos y bisagras.

Barniz acrílico en spray para el recubrimiento brillante 
de las partes que hayan estado pintadas con pintura 

bicapa lisa, metalizada, perlada, tanto base agua 
como base disolvente.

Spray imprimación plásticos 400ml Spray barniz mate 400ml

Código 2.700.0088 2.700.0503

Ud. 1 1

Caja 6 6

Imprimación adherente de plásticos transparente 
en spray. Apto para paragolpes y plásticos como 

ABS, PP, PA, PPO, PE, PVC, PUR. Para utilizar antes 
del pintado, secado rápido en 5 minutos.

Barniz acrílico en spray para el recubrimiento 
mate de las partes que hayan estado pinta-
das con pintura bicapa lisa, metalizada, per-
lada, tanto base agua como base disolvente.

Spray diluyente 
difuminado 400ml

Spray bumper 
negro 400ml

Spray bumper paint 
gris 400ml

Código 2.700.0006 2.700.0077 2.700.2077

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Disolvente en spray adecuado 
para disminuir el efecto de piel 
de naranja o pulverizados que 
se originan en determinadas 

zonas sobre todo al pintar 
coches completos.

Pintura plástica de color negro 
en spray, de adhesión directa 
sobre plástico duro. Funciona 
como acabado texturado para 
paragolpes o como fondo de 

adhesión para plásticos PP, PA, 
PE, PVC, ABS, PUR.

Pintura plástica en spray de 
adhesión directa sobre plástico 
duro. Funciona como acabado 

texturado de para-golpes o 
como fondo de adhesión para 

plástico.
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Spray zinc 98 400ml Spray zinc brillante 
400ml Spray blanco brillante

Código 2.700.0512 2.700.0513 2.700.2077

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Pintura aluminio metaliza-
do en spray, para la Spray 

98% zinc. Protege contra la 
corrosión y la sal. Muy indicado 
para volver a zincar puntos de 
soldadura y de corte.llantas.

Spray de zinc brillante. 
Protege contra la  corrosión 
y la sal. Muy indicado para 
volver a zincar puntos de 

soldadura y de corte.

Pintura plástica en spray de adhe-
sión directa sobre plástico duro. 

Funciona como acabado texturado 
de para-golpes o como fondo de 

adhesión para plástico.

Spray antigravilla negro 400ml Spray vinilo líquido vrplast 400ml

Código 2.700.1111 2.700.2222

Ud. 1 1

Caja 6 6

Protectivo de bajos del automóvil en spray, altos 
sólidos, formulado con goma especial sintética. 

Exento de alquitrán.

Spray de vinilo líquido flexible ideal para revestir 
superficies. Fácil de aplicar y también de eli-

minar y con un acabado igual al vinilo conven-
cional. Ideal para decorar y renovar el color en 
superficies como metal, madera, vidrio, etc...

Spray acrílico negro 
mate ral9005 400ml

Spray negro brillante 
ral9005 400ml

Spray pintura nitro negro 
satinado 400ml

Código 2.700.0905 2.700.9005 2.700.9105

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Pintura negra mate en spray, 
para la reparación y pintado 

de diferentes partes del 
vehículo.

Pintura negra brillante, para 
la reparación y pintado de di-
ferentes partes del vehículo.

Pintura negra satinada, para la repa-
ración y pintado de diferentes partes 

del vehículo. 
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Spray aluminio
llantas 400ml

Spray acrílico blanco 
brillante ral 9010 

400ml

Spray color acabado vr67 fluo 
400ml colores: amarillo, 

naranja, rojo, fucsia, verde

Código 2.700.9006 2.700.9010 2.700.0002

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Pintura aluminio meta-
lizado en spray, para la 
reparación y pintado de 

llantas.

Pintura acrílica blanca 
RAL9010. Spray color acabado VR67 fluo.400Ml.

Spray color acabadovr67
alta temperatura 400 ml

Spray color acabado auto 
monocapa/bicapa 400ml

Código 2.701.0003 2.701.0004

Ud. 1 1

Caja 6 6

Pintura en spray alta temperatura restistente 
hasta 600ºC disponible en todos los colores.

Pintura color acabado en spray, base disolvente 
para el pintado de diferentes partes del vehiculo.

Spray color ral 400ml Spray Barniz faros 400ml

Código 2.701.0006 2.701.0524

Ud. 1 1

Caja 6 6

Spray color acabado RAL

Barniz acrílico brillante en spray para el recu-
brimiento de pintura bicapa lisa, metalizada, 

perlada, tanto base agua como base disolvente.
Especialmente indicado para el pintado de par-

tes plasticas como Faros de polipropileno.
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Spray guía de 
lijado 400ml

Spray wash 
primer 400ml

Spray gel renovador 
plásticos 400ml

Código 2.701.0530 2.701.0526 2.701.0527

Ud. 1 1 1

Caja 6 6 6

Pintura negra mate en 
spray, para la reparación 
y pintado de diferentes 

partes del vehículo.

Imprimacion acida en spray, 
para cubrir aureolas del lijado 
de la masilla y recubrimientos 
de pelados antes del pintado 

(humedo sobre humedo)

Spray gel restaurador y renovador de 
plásticos para exterior. De fácil aplica-
ción, aporta un acabado como nuevo 
a los paragolpes, burlete de puertas, 

carcasas de retrovisores, etc...

Spray grasa multiusos 400ml Spray pierre fusil 400ml

Código 2.701.0523 2.701.0525

Ud. 1 1

Caja 6 6

Permite proteger mecanismos que sufren una 
gran fricción como cerraduras, puertas metá-

licas y otros mecanismos. Ideal para utilizar en 
piezas de automóviles, bicicletas, 

Color en spray de molduras Renault

Código Color Ud. Caja

2.701.0500 Gris Claro 1 6

2.701.0501 Blanco 1 6

2.701.0502 Gris Medio 1 6

2.701.0503 Negro 1 6

Spray aparejo 400ml

Aparejo monocomponente gris medio RAL 7046 lijable 
en spray. Sistema anticalado de alto extracto seco VHS.





Nuestra filosofía
Productos, Servicio, Trato directo, Calidad y 

Oferta Global.

Nuestra gama de productos responde a todas las necesi-
dades de pintura y anexos para la industria. 

Car Refinish y carrocería industrial.

Nuestra oferta de servicio se sustenta en la rapidez de 
entregas, dando la posibilidad a nuestros clientes de no 
tener grandes stocks y tener la garantía de un servicio 

rápido y un trato directo.

La calidad de todos nuestros productos viene garanti-
zada por la pureza de las materias utilizadas en todas 

nuestras fabricaciones. Sus prestaciones ayudan a la me-
jora de la productividad y satisfacen las normas más exi-

gentes.

Nuestra oferta global permite a nuestra red de distri-
bución poder ser más eficaces y poder implicarse en el 

desarrollo de ventas de todos nuestros productos, ofre-
ciéndoles una gama más amplia. También desarrollamos 
sus productos conforme a sus necesidades, fabricamos y 

envasamos con su propia marca.



Productos DISANFE, S.L.

Calle Carles Riba, 13 Polígono “Sector E”
08170 Montornès del Vallès, Barcelona

+34 935 68 62 66

www.productosdisanfe.com

disanfe@productosdisanfe.com


