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Reparación de plásticos

Reparación de plásticos

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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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)

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
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3 posiciones

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.

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

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

BOQUILLAS MEZCLADORAS CORTAS REDONDAS PARA 
CARTUCHOS BICOMPONENTES

 12 bolsas x 12 boquillas/caja

 Referencia: RP08008

BOQUILLAS MEZCLADORAS CORTAS CUADRADAS 
PARA CARTUCHOS BICOMPONENTES

 12 bolsas x 12 boquillas/caja

 Referencia: PMX-4944

PISTOLA METÁLICA PARA CARTUCHOS 
BICOMPONENTES DE 50 ML

 Referencia: RP08002

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
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WETOR 904
IMPRIMACIÓN Y APAREJO PARA PLÁSTICOS

 Excelente adherencia en todos los plásticos.
 Lijado fácil.
 Secado rápido.
 Color gris medio.

Ahorre tiempo con este producto.

Se puede aplicar como excelente promotor de adherencia en 
plásticos sin pintar, con el acabado de un aparejo listo para pintar.

Gran poder de adherencia también en superficies con masilla, sea en 
plásticos y chapas.

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27019 Gris Medio 500 ml 12

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 grs 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
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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

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.

 No contiene plomo.

WETOR 4444

Nueva formulación: Texturado medio
Debido a la variedad en diferentes texturas de los plásticos ésta es una nueva 
formulación en envase de 500 ml y 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
ST03031 Negro 500 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja
ST69001 Negro 1 L 6

ST69002 Gris 1 L 6
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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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Ver vídeo

Opción 1
Sistema Mecánico

Opción 2
Sistema Pneumático

“Para taladro”

2 en 1
“Orbital y
rotatorio”

Antes

Después

Ref.:
Opcion 1: CR03035
Opcion 2: CR03050

2 Opciones

Ref.: CR03033

WETOR 2300 DIY

WETOR 2300

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.

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.

Opción 1:
  1 adaptador de taladro.
  1 interface 75 mm.
  1 espuma 75 mm.

Opción 2:
  1 máquina neumática orbital y rotatoria.

RESTAURADOR DE FAROS PROFESIONAL
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Restauración de faros

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

Con este kit podrá restaurar de 2 a 3 vehículos

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.

WETOR 960

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 Manual

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27023 Transparente 400 ml 12

Aplicación en Aerosol
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Restauración de faros

ADAPTADOR PARA
TALADRO 80 MM

Ref.: HC57001

ESPONJA PARA PULIR 
DE 80 MM

Ref.: HC57002

INTERFACE
DE 73 MM

Ref.: CR59005

PULIDORA Y LIJADORA 
ORBITAL NEUMÁTICA

“2 EN 1”

Ref.: CR58001

LIJAS DE 77 MM LIJAS CON ESPONJA DE 77 MM

PAÑOS DE APLICACIÓN
SELLADOR DE BRILLO

Ref.: CR03015 (40 uds)

ADAPTADOR PARA 
TALADRO CON 

INTERFACE 80 MM

Ref.: CR74003

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

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

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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 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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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.

GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE

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

GRASA ADHESIVA BLANCA CON PTFE

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

WETOR 927

WETOR 920

WETOR 930

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03004 Transparente 500 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03009 Claro 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03005 Blanco 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

WETOR 907

WETOR 908

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

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST03013 Gris oscuro 500 ml 12

ST03014 Gris claro 500 ml 12

APAREJO DE ALTO ESPESOR
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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

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.

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

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27003 Transparente 400 ml 12

Referencia Color Capacidad Uds/caja

ST27008 Plata 400 ml 12



- 30 -

Sprays técnicos de pintura

Sprays técnicos de pintura

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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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).



- 32 -

Spray w
rapping

Spray wrapping

Negro Blanco Amarillo Naranja Rojo
Azul 
oscuro Transparente

Gun
metal

WETOR DIP MATE

Son los colores más demandados, principalmente el negro.

WETOR DIP METALIZADO Y CROMADO

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

Negro Aluminio Bronce Azul PlataAntracita

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 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.
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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.

Ref.:
ST82029
Wetor DIP 

transparente

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
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aEficaz 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.

Ref.: SC32

 Expositor de 25 uds.

 Caja de 4 expositores (100 uds).

 Envase de 32 ml.

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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% 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.

ACABADO

ESPECTACULAR

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.

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

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
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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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Presentamos la nueva herramienta más versátil que usted 
puede tener.

Se utiliza fácilmente fijando las pinzas de sujeción a 
cualquier elemento que desee extraer arrastrando el 
tirador rápidamente a lo largo del perno deslizante 
creando una poderosa fuerza de tracción.

Aplicaciones:
El Easy Puller tiene multitud de aplicaciones sea cual sea 
el sector donde esté orientado su negocio.

 Ideal para pasadores de dirección.
 Tornillos atascados.
 Volantes.
 Vástagos de motor.
 Cojinetes de rueda.
 Pasadores de retención.
 Abolladuras.
 Brocas rotas.

EL EXTRACTOR MÁS VERSÁTIL
DEL MERCADO

En definitiva, cualquier pieza que esté bloqueada y que 
sea difícil su extracción, si las pinzas de las alicates lo 
pueden sujetar con el Easy Puller, verá como rápidamente 
puede realizar cualquier trabajo deseado.

Ref.: HC03010

QUICK STOPPING

Cubeta de acero para limpiar espátulas rápidamente.

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

Ref.: BR79003
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INSTRUCCIONES

1. Limpiar y medir 2. Cortar el panel de
     reparación

3. Montar el panel

SISTEMA PARA LA REPARACIÓN DE FAROS TRASEROS

Color ámbar
Ref.: HC33005

Color claro
Ref.: HC33007

Color rojo claro
Ref.: HC33009

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

Limpieza Preparación Aplicación Acabado

Revestimiento flexible base poliuretano monocomponente en estado líquido, que incorpora 
partículas de caucho.

Características:
 Antideslizante.
 Anticorrosivo.
 Estanqueidad.
 Resistente a los ácidos, gasolinas, disolventes, agua salina y rayos UV.

 Posibilidad de aplicarlo manualmente con rodillo de poro abierto, o bien a pistola con boquilla de 
2 mm de Ø.

PROTECTA KOTE

Referencia Capacidad Color

SA03001 4 Lt Gris

SA03011 4 Lt Negro

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.

Referencia Color Capacidad Uds/caja
CR77001 Negro 670 ml 12
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Guantes de protección

Guantes de protección

¿Puede tu guante
hacer esto?

Caja de 100 uds

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

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.

Automoción Industria
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Pastas abrasivas, abrillantadores y restauradores

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



- 45 -

Pastas abrasivas, abrillantadores y restauradores

Pa
st

as
 a

br
as

iv
as

, a
br

ill
an

ta
do

re
s 

y 
re

st
au

ra
do

re
s

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

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

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.

Referencia Medidas

CR74005 150 mm

Manopla con velcro de 150 mm 
con cinta ajustable.

Ref.: CR5756311

Manopla con velcro de 75 mm con 
cinta elástica.

Ref.: CR5756312
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Descontaminantes

Guante con polímero descontaminante
de alta calidad
Ayuda a eliminar las superficies contaminadas y dura mucho más que una arcilla 
convencional.

Es fácil llegar a zonas de difícil acceso.

Después de la descontaminación utilice la microfibra absorbente suave reversa para el 
enjuague fácil sin arañazos.

Dimensiones: 220 x 150 mm.

Ref.: CR57CMFIN

Esponja descontaminante y
pulido

Esponja con doble cara, una de ellas provista de una 
capa de polímero descontaminante y la otra una 
esponja media para el pulido.

Dimensiones: 140 x 70 mm.

Ref.: CR57CPA50

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

Arcilla descontaminante
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Limpieza ecológica
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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 ECO CLEAN
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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Accesorios detailing

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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ngRef.: CR5744585

80 mm Ø

Ref.: CR5744580

150 mm Ø

Ref.: CR5744565

80 mm Ø

Ref.: CR5744560

150 mm Ø

Ref.: CR5744118

80 mm Ø

Ref.: CR5744740

150 mm Ø

ESPONJAS “COOLSHINE”

Presentamos 3 tipos de esponja con dos medidas diferentes: 80 mm y 150 mm.

Una especial para el desbastado de la superficie, una para el pulido y la última, más suave, para un acabado brillante.

Gracias a su forma especial de huevera, proporciona una mayor sostenibilidad del compuesto en la espuma, mejorando el efecto 
de las pastas y la retención de las mismas en el proceso de trabajo.

Esto reduce el tiempo de aplicación y proporciona un acabado uniforme.

DESBASTADO

PULIDO

ABRILLANTADO
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Accesorios detailing

Ref.: CR57GL080

80 mm Ø

Ref.: CR57GL150

150 mm Ø

Ref.: CR57AP003

75 mm Ø

Ref.: CR5710400

150 mm Ø

BOINAS DE LANA DE MERINO

Boinas de lana con 15 mm de grosor.

Especialmente diseñada para los más exigentes.

PLATOS DE PULIR ULTRASUAVES

Platos de pulir ultrasuaves con 25 mm de grosor 
para facilitar el proceso de pulido pudiendo 
obtener grandes resultados.
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Ref.: CR5717240

LIJAS DE 77 MM LIJAS CON ESPONJA DE 77 MM

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

Ref.: CR5732602

80 mm Ø

Ref.: CR5732722

150 mm Ø

PLATO PARA LIJADORA UNIVERSAL
Plato de perfil medio con 12 mm de grosor.

Incorpora salidas laterales para la extracción del polvo.

Incluye adaptadores universales.

INTERFACE

Esponja con velcro para utilizar entre el plato de lijar y el abrasivo para 
obtener un lijado suave y uniforme.
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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
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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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Super lubricante hidrófugo multiusos
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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



www.huplex.com

Pol. Industrial La Borda
C/ Barcelonés, s/n, nave 12D
08140 - Caldes de Montbui
Barcelona - España

Telf: (+34) 93.862.50.39
Fax: (+34) 93.866.51.70

E-mail: info@huplex.com
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