POWER PRODUCTS
2016
División Madera

Multikraft Adhesivo PU
Art. Nº 0893 100 110

Taco Zebra Shark W-ZX®

D:6x35mm - Art. Nº 0906 206 35
Soporte: Ladrillo hueco

Realizar el
taladro

Características
Adhesivo de montaje muy rápido y de alto
poder adhesivo con homologación D4. Probada
resistencia al agua por cumplimiento de norma
EN 204 por IFT.
Ventajas
Rápido endurecimiento, en aproximadamente 15
min. está seco y se puede manipular.
Beneficios
Gran fuerza de unión y elástico, para todo
trabajo en exterior por su resistencia a cambios
bruscos de temperatura y humedad.

MS Absolute - Adhesivo de montaje
Blanco - Art. Nº 0893 226 121

Características
Adhesivo de montaje especial exteriores MS
Híbrido, especialmente diseñado para uso universal
(exterior e interior) con un TACK INMEDIATO que
permite una alta adhesión inicial.
Ventajas
Fijación instantánea. Elimina la necesidad de usar
clavos o tornillos en trabajos de revestimientos,
gracias al Tack inicial que permite una sujeción de
hasta 100kg/m2.
Beneficios
Excelente adherencia (amplio espectro) si
necesidad de imprimación sobre una amplia
gama de materiales: madera, hormigón, 		
cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado,
poliestireno, PVC, PVC rígido, amplia gama de
plásticos, etc. No requiere presión.
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Colocar el
taco

Enroscar el Realizar el
tornillo hasta taladro
enrasar

Colocar el
taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Características
Taco de nylon de utilización universal para
cargas medias y pequeñas. Utilizable en
hormigón, ladrillo macizo, piedra natural,
ladrillo hueco, ladrillo perforado, hormigón
celular, placas de cartón yeso, etc.
Ventajas
Apto para fijar guías de cortina, estanterías de
pared, marcos, lámparas, canales de cable,
abrazaderas, interruptores eléctricos, picas de
lavabo, toalleros, rótulos, detectores de 		
movimiento, macetas colgantes, etc.
Beneficios
Aplicable en exteriores o zonas húmedas, en
combinación con tornillos de acero 		
inoxidable tanto en hueco como en macizo.

Kit Cianocrilato

Art. Nº 0893 964 021

Características
Excelente adhesivo de cianocrilato. Permite pegado
de materiales con diferente elongación térmica.
Ventajas
Para el uso en madera, DM, corcho, cerámica,
aglomerado, plásticos, metal, goma, etc. Sin
disolventes.
Beneficios
Unión rápida y universal, el adhesivo se endurece
rápidamente uniendo superficies lisas y porosas.
Rapidez de montaje

Mascarilla antipolvo FFP 2CV EN149:2001
Art. Nº 0899 124 26

Características
Mascarilla con filtro de carbón activo.
Ventajas
Permite la utilización de protectores oculares y
auditivos.
Goma elástica ajustable para un mayor confort.
Embalaje hermético individual que garantiza una
higiene perfecta.
Plegable, para llevarla si es necesario en el
bolsillo.
Beneficios
Máxima protección de la salud contra partículas
sólidas de mediana toxicidad y vapores orgánicos
hasta concentraciones por debajo del TLV.

Cola poliuretano D4

1kg - Art. Nº 0892 100 170

Características
Cola de poliuretano especial para encolados
principalmente de madera para interior y exterior
como puertas, ventanas sillas, etc...
Ventajas
Calidad D4 en un solo componente, no requiere
de aditivos y nos facilita el trabajo al no tener
que hacer mezclas.
Reacciona con la humedad propia de
los materiales a encolar. Al reaccionar con la
humedad, se produce un secado más rápido.
Beneficios
La cola de Poliuretano ofrece una gran
resistencia de encolado incluso frente a factores
tan adversos como: agua y cambios de
temperatura.
Diluyentes. Ácidos y vapores ácidos.

Film protector 20 micras

A100mmx130m - Art. Nº 0899 500 022

Características
Rollo de precinto en material plástico elástico
para el embalaje rápido sin cortar ni pegar.
Ventajas
Buena adaptabilidad. Permite embalar y 		
proteger rápidamente y con seguridad toda
clase de materiales, incluso con formas curvas
y esquinas.
Fácil retirada. El film se corta rápidamente, no
es necesaria ninguna herramienta.
Beneficios
Sin restos de pegamento. No tiene parte 		
adhesiva y no deja residuos en las piezas y
embalajes.
Sin daños en la mercancía. La mercancía, cajas
y etiquetas no sufren ningún deterioro cuando se
retira el film.

Adhesivo MS Absolute

Negro, 290ml - Art. Nº 0893 226 120

Características
Adhesivo de montaje especial exteriores MS
Híbrido, especialmente diseñado para uso universal
(exterior e interior) con un TACK INMEDIATO que
permite una alta adhesión inicial.
Ventajas
Fijación instantánea. Elimina la necesidad de usar
clavos o tornillos en trabajos de revestimientos,
gracias al Tack inicial que permite una sujeción de
hasta 100kg/m2.
Beneficios
Excelente adherencia (amplio espectro) si
necesidad de imprimación sobre una amplia
gama de materiales: madera, hormigón, 		
cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado,
poliestireno, PVC, PVC rígido, amplia gama de
plásticos, etc. No requiere presión.
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Sierra calar Zebra melamina 5uds
Art. Nº 0615 075 25

Guantes látex marrón

T: 9 XL - Art. Nº 0899 400 530

4-15mm
2,5mm
3-30mm

3-30mm

Características
Sierra de calar bimetálica ideal para cortes en
tableros plastificados (melaminas, fórmicas, etc.).

Características
Guante de nylon 100%. y en la parte inferior
recubierta de un baño de látex de color negro.

Ventajas
Su pequeño diente evita el astillados de estas
superficies.
Gran resistencia debido a su tecnología 		
Bimetálica.

Ventajas
Sin costuras y empuñadura elástica.
Libres de siliconas.
Confortable, resistente y de gran sensibilidad.

Beneficios
Máxima durabilidad, cortes rápidos y limpios.

Beneficios
Antideslizante: Reduce fatiga en labores de
carga y descarga.
Ideal para cualquier tipo de manipulación.

Disponible en tallas: 8, 9 y !0.

Broca Zebra MFD-S multiuso

6x100mm - - Art. Nº 0641 206 010

Características
Broca multiusos para perforar la mayoría de
materiales sin romperlos. Se debe usar con la
percusión de la máquina desconectada.
Ventajas
Punta de carburo fuerte, resistente y
especialmente afilada:
Orificios limpios y sin rebabas incluso
alternando materiales.
Su punta ayuda a centrar el taladro.
Anclaje de broca cilíndrico, altamente resistente.
Excelentes resultados, incluso perforando metal.
Beneficios
No rompe las baldosas, con un solo atornillador
taladras y luego atornillas.
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Assy plus bicromatado

3,5x50mm - Art. Nº 0165 235 050

Características
Tornillo rosca madera con punta autoperforante.
Ventajas
Avellanado rápido y limpio.
Apropiado para:
DM, aglomerados y en general para todos los
aglomerados recubiertos de melaminas.
Beneficios
Permite prescindir del pretaladro.
Ahorro del 50% de tiempo.

Punta 1/4” PZ2

L:25mm - Art. Nº 0614 176 652

Características
Punta de acero endurecido universal PZ2.
Ventajas
Larga duración. Perfecto acople a la cabeza del
tornillo.
Enganche tipo 1/4”.
Beneficios
Reduce el rebote. No deforma la cabeza del
tornillo.
Trabajo cómodo, rápido y eficaz

Cinta adhesiva doble cara
25m - Art. Nº 0894 918

Características
Cinta adhesiva doble cara de Polietileno
Espuma de PE
Ventajas
Resistente a la humedad y rayos UV.
Resistente al envejecimiento.
Alto poder de adhesión.
Beneficios
Espuma de alta calidad para todo tipo de
materiales.
Para utilizar en interiores como en exteriores.
La cinta no pierde la elasticidad ni la adherencia.

Tapón adhesivo

Blanco - Art. Nº 0683 277 101

Características
Tapones Adhesivos para la ocultación de las
cabezas de los tornillos.
Ventajas
Realizados en PVC de gran calidad que imitan
la madera.
Beneficios
Gran surtido de colores, claros y oscuros.
Resistente al agua y a los jabones de limpieza.
Quedan totalmente disimulados una vez
adheridos en la madera.

Tornillo newcut

3,5x50mm - Art. Nº 0198 535 50

Características
Tornillo de cabeza avellanada con punta PDZ
Rosca madera con doble corte.
Punta afilada para mejor entrada en la superficie.
Estrías en el avellanado para embutir mejor la
cabeza.
Ventajas
VENTAJAS
No astilla las superficies, entra perfectamente.
Gran velocidad de entrada en la madera.
No se emboza con las virutas.
Beneficios
Ideal para tableros de baja densidad, tipo
melamina o DM.
Une maderas con gran precisión y rapidez.
Evita que se rompan los tornillos debido a la
fuerza de tracción.
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Limpiador industrial spray
500ml - Art. Nº 0893 140

Características
Limpiador polivalente de alta calidad para la
industria y el artesanado
Ventajas
Alto poder de limpieza, Elimina de manera eficaz
restos de cintas adhesivas o etiquetas, grasa,
aceite, cera, alquitrán, goma, silicona húmeda...
Efecto desengrasante.
Beneficios
Garantiza una limpieza perfecta.
No es corrosivo, PH neutro
No irrita la piel.
Olor agradable.

Lápiz laca blanco RAL 9010
Blanco - Art. Nº 0890 101 9

Adhesivo FV

310ml - Art. Nº 0893 100 115

Características
Adhesivo de alta adherencia reforzado con fibra
de vidrio
Ventajas
Gracias a la presencia de fibras de vidrio
integradas en su formulación se consigue una
elevada fuerza de adhesión incluso en exterior.
Especialmente diseñado para uniones difíciles de
madera con madera, metal con metal o piedra
con piedra.
Beneficios
Rápido endurecimiento, con alta fuerza inicial en
20 min. (aprox) aplicando presión homogénea.
Permite continuar con el trabajo rápidamente.
Aspecto translucido una vez endurecido.
Lijable y repintable.

Sierra de calar Zebra corte trasero
5uds
Art. Nº 0608 116 113

5,50mm

5,50mm

5,50mm

69

4mm

mm

1,25mm

10-40mm

Características
Lápiz de retoque en laca blanca de rápido
secado.
Especial para melaminas y muebles lacados.
Punta con válvula para evitar que el producto se
seque.
Bola interior para mezclar la laca.
Ventajas
De fácil aplicación.
Muy buena adherencia.
Gran resistencia.
Buena conservación.
Beneficios
Muy fácil aplicación que permite prescindir del
pincel y del bote de pintura.
Evita en la mayoría de los casos tener que
cambiar la pieza con el consiguiente
ahorro de costes.
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Características
Sierra de calar indicada para cortes en curva en
todo tipo de madera.
69 mm. de longitud de tramo dentado.
Material de la sierra: Acero HCS.
Tipo de dentado: triscado/afilado.
Ventajas
Realiza cortes curvos de cualquier ángulo, gracias
a su estructura delgada y a los dientes traseros,
que pulen la zona cortada y evitan enganchones,
al realizar los giros.
Beneficios
Facilitan el trabajo del operario en aquellos
muebles que requieren este tipo de cortes,
evitando dañar las piezas y con gran precisión.
Ahorro de tiempo y costes.

