
Herramientas para aplicaciones específicas



PARA ALISAR, FRATAR, TEXTURIZAR O REPARAR PAREDES.

Techno herramientas especializadas …



PARA EMPAPELAR

PARA REVESTIMIENTOS

Techno herramientas especializadas …

PARA CORTE : CUTTERS

PARA SUELOS DE PARQUET



Herramienta aplicación suelos autonivelantes, resinas, microcementos , …



Ref. Medida EAN

T401300 80 cm 4015878513053

Ref. Medida EAN

T401357 56 cm 4015878507199

Ref. Medida EAN

T400956 56 cm 4015878516061

Rastrillo porta cuchillas con refuerzo y corredera inox , mango contrachapado marino con soporte para 
acoplar mango casquillo Ø 24 mm.

RASTRILLO  PORTAHOJAS 

Opcional : soporte para mango casquillo Ø 24mm ( ref. T102000-
4015878500824) y mango de madera 1,50 m. ( ref. ES470 - 8051479004701)

Ref. medidas EAN

T401310 800 mm 4015878020094

RASTRILLOS REGULABLES
Para capas uniformes de manera precisa en aplicaciones de materiales auto nivelantes, 
resinas y materiales diversos. 

RASTRILLO REGULABLE 80 CM
Rastrillo de 100 mm. altura con dos patines ajustables para capas entre   
6 a 30 mm de grosor. Cuerpo robusto de acero con soporte incorporado 
para mango.

RASTRILLO REGULABLE ALUMINIO 80 CM
Cuerpo de aluminio fundido con un riel de extracción y pasadores 
de acero inoxidable para capas finas entre 0 y 10 mm de grosor .  
Con soporte para mango incorporado. 

RASTRILLOS REGULABLES PORTA HOJAS DENTADAS
Rastrillos  con dos pasadores atornillados para ajuste capas  entre 1 a 30 mm de grosor. Para aplicar  en 
suelos capas uniformes de materiales auto nivelantes, resinas y materiales diversos : 

Cuerpo acero inox con mango bicomponente +  hoja dentada R2, Con 
soporte para acoplar mango con casquillo Ø 24 mm.

Ref. Medida EAN

T401359 56 cm 4015878031953

Correderas  inox con mango  madera contrachapado marino

*Disponible amplio surtido de  cuchillas dentadas doble cara acero endurecido de 280 mm para la 
gama de rastrillos .



Hojas de acero pavonado ultra resistente intercambiables y reversibles con doble dentado.
Fáciles de cambiar . Presentadas en estuches de 10 unidades que permiten guardarlas sin
que se deterioren. Para herramientas de 56 cm se realiza la colocación de dos hojas de 28 cm.

Ref. Tipos de dientes Medidas dientes
A B            C

**
** Grados inclinación de los dientes
A : ancho de diente en mm
B : espacio entre dientes
C : altura de dientes

HOJAS INTERCAMBIABLES DENTADAS 280 x 30 mm 

* Medida  de 56 cm en R1(T400941) y en R2(T400942)



Mangos de madera  herramientas  
para aplicaciones de suelos Techno

Tenemos dos referencias básicas   de mangos de madera con las  que cubrimos de manera 
genérica la mayor parte de las herramientas de  Techno para aplicaciones de suelos :

Ref. Medida Ø EAN Para

ES470 150 cm 25 mm cónica 8051479004701 T102000  - T401357 – T400956 –
T401310 y rodillos puas

433261 140 cm 28 mm 3171445243035 T401300 – 14331000 - T401560 -
14331000

Para aplicar Slurry



Ref. mm EAN

T400129 280 4015878980077

Espátula encolar inox
Mango de madera y lámina inox con anclaje para hojas 
dentadas. Suministrada con hoja B2.

LLANA ENCOLAR PARA HOJAS DENTADAS

ESPÁTULA ENCOLAR PROFLOOR PARA HOJAS DENTADAS

ESPÁTULA ENCOLAR ALUMINIO PARA HOJAS DENTADAS

ESPÁTULA ENCOLAR INOX PARA HOJAS DENTADAS



ESPÁTULAS ENCOLAR DENTADAS
Mango de madera natural y lámina de acero templado.



serie T4185, 
fabricados con montura de acero , diametro 68 y 115 mm con  púas 

con punta recta.

Formato medidas 25 y 50 cm.

Ref. Medida Largo de pua EAN

T418525 25 cm 11 mm 4015878507151

T418550 50 cm 11 mm 4015878507168

T418535 25 cm 30 mm 4015878521218

T418555 50 cm 30 mm 4015878507168

Disponemos de  dos series diferenciadas de producto según su tipo de  mango y 
la forma de la terminación de la pua ( bola o recta ): 

Ref. Medida Largo de pua EAN

R236218 18 cm 13 mm 8412780362186

R236225 25 cm 13 mm 8412780362230

Serie 2362 
fabricados con mango polipropileno , diametro 65 mm 

con  púas con punta en bola.

RODILLOS ELIMINADORES DE BURBUJAS





Herramientas para trabajos con placas de yeso y tabiques móviles .
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Herramientas para trabajos 
con placas y tabiques

Altura de carga, placa horizontal: 0.82 m
Altura mínima, placa horizontal: 1.40m
Longitud de los dos brazos del medio con mandíbulas: 1.10 m
Distancia entre los dos brazos telescópicos medios: 1.0m
Longitud de los dos brazos telescópicos externos: 0.43m
Máxima extensión  de los dos brazos exteriores: 3,06 m
Ángulo de carga en relación con la columna: 25º
Carga máxima: 75 kg .Peso muerto: 38 kg.

ELEVADOR DE PLACAS

Con apoyos telescópicos giratorios y plegables de 360 'con resistencia al bloqueo.
Manivela de inclinación ergonómica de los brazos con 8 amortiguadores antideslizantes de caucho.
2 brazos retráctiles con esquinas redondeadas.
Máxima seguridad : 2 cuerdas: cuerda de trabajo y cuerda de protección contra caídas.
Sistema de frenos con un control de retorno en la palanca de maniobra.
La distancia entre ejes es de 120 x 120 x 113 cm  y permite una gran estabilidad para paneles 
grandes.
Paso de  puerta: el dispositivo se ajusta a través de un ancho de puerta de 73 cm, sin tener que 
quitar la distancia entre ejes.
La plataforma de elevación cumple con la Directiva Europea E8 / 17 / EC

Tabiques de yeso , móviles térmicos, placas de cartón yeso, etc. 

PUNTAL TELESCÓPICO
Para la fijación de placas de yeso a 
techos . Ajustable de 145 a 290 cm . 
Con articulaciones esféricas que 
permiten la fijación hasta una 
inclinación de 50 ‘. Capacidad de 
carga de 45 kg. . Peso : 3 Kg

Ref. EAN

T189500 4015878980992

Ref. Altura EAN

T183100 145/290 cm 4022237972153



TENAZA CONEXIÓN PERFILES
Cuerpo de acero especial endurecido de alta resistencia con 
mango curvado   de polipropileno. Para hacer conexiones y fijar 
chapas perfiladas (perfiles U y T de hasta 1,2 mm de espesor de 
chapa)

Ref. mm EAN

T189700 340 4003773028055

CIZALLA MORDISQUEADORA –NIBBLER
Cuerpo de acero especial endurecido de alta resistencia con 
mango de polipropileno con buen agarre.
Para corte de chapa y perfiles de todo tipo hasta un grosor 
máximo de 1.2 mm sin deformación.

Ref. mm EAN

T189710 280 4003773026730

CIZALLA PARA CHAPA
Cuerpo de acero con cuchillas dentadas para un corte 
preciso. Mango polipropileno buen agarre. Para corte de 
hasta un grosor máximo de 0,9 mm .

Ref. mm EAN

T186925 270 4015878523250

TIJERAS METAL PERFORADAS
Cuerpo de acero especial forjado y endurecido. 
Corte con la mano derecha
Empuñadura de Polipropileno con muelle.

Ref. mm EAN

T186922 250 4015878505621

PISTOLA SKELETON REFORZADA PROFI C-320
Construcción robusta totalmente metálica con
tope de inercia, varilla de empuje endurecida y reajuste automático.
Muy resistente para 320 cartuchos estándar ml

Ref. ml EAN

T115505 320 4015878100314



SERRUCHO PUNTA
Acero con dientes rectificados y endurecidos para 
aserrar placas de yeso  

Ref. mm EAN

T184930 300 401587840158785

Ref. EAN

T189400 4015878518768

MANIJA DE TRANSPORTE PLACA
Cuerpo de acero templado endurecido con  mango 
recubierto para perfecto agarre. Agarre para 2 personas
Permite el transporte de placas grandes GK hasta 50mm de espesor. 

CUCHILLO PARA AISLAMIENTOS 
Hecho de acero inoxidable especial .Mango de madera
Hoja corte rectificado a doble cara : para materiales 
densos y duros o borde serrado para materiales ligeros y ligeros

Ref. mm EAN

T189320 280 4015878517211

CORTADOR TIRAS YESO
Estructura de acero con mango de madera corte de doble cara
Ancho de banda máximo 120 mm
adecuado para placas de espesor 9.5 / 12.5 / l5 mm

Ref. mm EAN

T189800 170 4015878523397

CEPILLO YESO
Cuerpo metálico con cuchilla intercambiable. 
Para rebajar y perfilar.

Ref. mm EAN

T187000 250 4015878505638

Ref. Medida EAN

T703432 Talla 9 9002701703427

T703433 Talla 10 9002701703434

GUANTE TRABAJO PIEL UNI FIT COMFORT
Piel de cabra con dorso elástico de spandex (elastán), con puño elástico 
con cierre de velcro. Buena resistencia y comodidad de trabajo.



CEPILLO SUPERFICIE YESO 
Acero lacado con mango de polipropileno. 
Malla de 30x30 mm.

Ref. mm EAN

T185728 295x140 4015878524707

CEPILLO BORDES COMBINADO - ACHAFLAR
Cuerpo aluminio. Para achaflar placas de yeso y 
cepillar los bordes de 22,5º a 45º.

Ref. mm EAN

T189900 220 4015878523380

BASE LIJAR ARTIGULADA CON MANGO
Base lijado con suela cauchutada y plato de aluminio.
Con mango de madera 120 cm. Para lijar paredes y techos de manera fácil. .

PACK 10 LIJAS ABRASIVAS PARA YESO
Malla recubierta de carburo de silicio,
Buena absorción de polvo de lijado. 90x280 mm.
Para la ref. T105000 y para T105505

AISLAMIENTO PUERTAS TEXTIL
Práctica barrera anti polvo para lugares de paso 
de rápida instalación. Reutilizable. No deja marcas

Ref. Medida EAN

T105500 230X80 mm 4015878511127

Ref. Medida EAN

T105000 235X80 mm 4015878501104

Ref. Medida EAN

T105108 Grano 80 4015878018275

T105110 Grano 100 4015878501111

T105118 Grano 180 4015878501128

Ref. Medida EAN

T383850000 230X120 cm 7640150620029

LLANA PORTA LIJAS
Con mango de cómodo agarre y doble pinza con 
rosca de apriete.



Herramientas para alisar, fratar, texturizar o reparar paredes …



ESPÁTULA AMERICANA PUNTA 
DETORNILLADOR
Lámina de acero inox con mango confort. 
Punta destornillador estrella .

Ref. mm EAN

T103715 150 4015878525728

Ref. mm EAN

T103620 200 4015878521911

T103625 250 4015878521928

T103630 300 4015878521935

Ref. mm EAN

T100104 40 4015878500107

T100106 60 4015878500114

T100108 80 4015878500121

T100110 100 4015878500138

ESPÁTULA PRO
Lámina flexible de acero inox. Mango 
bimateria con refuerzo metálico. 

ESPÁTULA YESERO
Lámina de acero inox con mango bimateria . 
Montura de aluminio. Ligera y resistente.



ESPÁTULA EMPLASTECER
DOBLE HOJA

Dos láminas de acero inox. Mango de madera .
Doble aplicación: por un lado se emplasta y por 
el otro se da el alisado fino y preciso.

ESPÁTULA INOX EMPLASTE PROYECTADO
Lámina de acero inox barnizado. Mango contrachapado 
de madera apto para adaptador T102000 (opcional)

Ref. mm EAN

T101515 155 4015878500671

T101520 200 4015878500688

T101527 270 4015878500695

T101528 * 270 4015878522123

* Borde redondeado

ESPÁTULA INOX EMPLASTE PROYECTADO 
CONFORT
Lámina de acero inox. Mango confort apto para 
adaptador T102000 ( opcional)

Ref. mm EAN

T103025 250 4015878524424

T103040 400 4015878524431

T103042* 400 4015878524479

T103050 500 4015878524448

T103060 600 4015878524455

T103062* 600 4015878524493

* Borde redondeado

Ref. mm EAN

T101925 250 4015878500787

T101940 400 4015878500794

T101950 500 4015878500800

T101960 600 4015878500817

Soporte adaptador T102000 .

Ref. EAN

T102000 4015878500824



Ref. Medida EAN

5606 50mmx25m 3177805606007

CINTA FIBRA DE VIDRIO 
ADHESIVA
Malla para reparaciones 
amplias o unión de placa.

Ref. Medida EAN

59240 50 50mmx20m 3177800050157

592401000 100mmx20m 3177800050164

VELO  FIBRA DE VIDRIO
Espesor: 50 micras.
Para reparaciones y uniones 
de placas.

Ref. Medida EAN

59241 50 50mmx20m 3177800050157

59241150 150mmx23m 3177800050164

CINTA TELA TARTALE
Algodón tratado especial.

Para reparaciones  en paredes.

Ref. hoja EAN

T101300 plástico 4015878500473

Ref. hoja EAN

T101100 inox 4015878500459

T101000 acero 4015878500442

JGO. 4 ESPÁTULAS 
EMPLASTECER PRO
Medidas: 50-80-100-120 mm.
Máxima calidad y flexibilidad.
Funda protectora .

Ref. hoja EAN

T102105 plástico 4015878522536

JGO. 4 ESPÁTULAS EMPLASTECER 
Medidas: 50-80-100-120 mm.
Plástico flexible alta calidad.

JGO. 3 ESPÁTULAS EMPLASTECER 
Medidas100x70/125x75/65x115 mm.



LLANA ALISADO INOX C/REDONDEADO
Lámina 0,7 mm de acero inox con cantos 
redondeados .Montura de aluminio. Mango 
supergrip .

Ref. mm EAN

T107130 300X120 4015878525698

Ref. mm EAN

T107301 480X130 4015878981661

LLANA SUIZA INOX 
Lámina 0,7 mm de acero inox Mango bimateria
reforzado.

LLANA  INOX FLEXIBLE CANTOS ELEVADOS
Lámina 0,3 mm de acero inox flexible con cantos 
elevados y  redondeados .Evita marcas o rebabas . 
Montura de aluminio. Mango supergrip .





Talocha esponja caucho Cuerpo polipropileno con 
mango bicomponente y base esponja de caucho de 20 
mm firmemente pegada.

Ref. mm EAN

T108828 280x120 4015878501500

Ref. mm EAN

T114800 280x140 4015878988813

Ref. mm EAN

T108624 240X120 4015878501432

T108628 280x140 4015878501449

Ref. mm EAN

T108724 240x120 * 4015878501463

T108728 280x140 * 4015878501470

T108729 280x140 ** 4015878982972

Talocha fieltro
Cuerpo polipropileno con mango bicomponente y 
base de  fieltro de 10 mm firmemente pegada

Talocha caucho alveolar
Cuerpo polipropileno con mango bicomponente y 
base de  caucho alveolar de 10 mm firmemente 
pegada

Talocha esponja de latex
Cuerpo polipropileno con mango bicomponente y 
base de  esponja de latex de 20 mm firmemente 
pegada

Poro medio *
Poro fino **

Llanas-talochas para fratar , lavar y texturizar
revoques , morteros y pastas 



Llana plástico rígido
Lámina de PVC rígido Montura aluminio con refuerzo 
PVC y mango de madera .

Ref. mm EAN

200310 290x150 4015878501500

Ref. mm EAN

T107500 280x140 4015878501296

Ref. mm EAN

T107700 * 280X140 4015878501319

T107800 280x140 4015878501326

Llana plástico flexible 
Lámina ABS flexible  3 mm con mango plástico 
reforzado .pegada

Talocha base esponja
Cuerpo polipropileno monobloc con base de 
esponja 45 mm .

Ref. mm EAN

289100 200x150 3226632891008

Talocha porex
Cuerpo monobloc de  poliestireno expandido con 
base de 25 mm.

Biselada*



Herramienta para corte placa aislamiento - SATE

Placa para aislamiento : EPS:  También conocido como 
porespan, poliespan, porexpan, corchopán o corcho 
blanco , es un producto con amplias aplicaciones en el 
aislamiento de fachadas, techos o suelos.  Normalmente 
se encuentra en formato de placa de diferente medida y 
grosor, cuyo corte precisa de herramienta  especializada 
para el trabajo del profesional.



Cortadoras de placa aislamiento

Posibles tipos de corte :

Ref. Modelo EAN

T197100 PP100 4015878076206

La cortadora de aislamiento PP100 es el modelo simple de nivel de 
entrada con el que se pueden realizar cortes longitudinales y de 
inglete sin problemas y también requiere cortes en bisel. El cuerpo 
básico consiste en un tablero de madera contrachapada de color gris 
oscuro con división de escala, que garantiza la estabilidad necesaria 
para el dispositivo y permite un ajuste exacto de la parada.
El dispositivo incluye un transformador (IP 44), 2 cables de corte, el 
soporte del andamio, el soporte lateral de 1 m de largo con regla y 
un tope.
El PP100 se usa acostado o con el soporte del andamio (incl.)

El PP100 está diseñado para cortar aislamiento y paneles 
aislantes de poliestireno extruido “XPS”, Styrofoam
(tablero azul) o espuma rígida de poliestireno. Debido a 
su diseño, no está destinado al uso continuo y masivo en 
el sector profesional.
Longitud máxima de corte: 1320 mm
Altura máxima de corte : 320 mm
Inglete : 0 – 75 º

Debido al tope de 1 metro de largo, 
con regla y tope, la placa se puede 
ajustar a la longitud y ángulo 
deseados (0 - 70 grados).



.

Tipos de corte :

Ref. Modelo EAN

T197335 PP300+ 4015878104701

Corte 
superficial 

Paneles de aislamiento 
inclinados 

Corte 
de paso

Oblicuo
Surco 
/ filete

IngleteRecto

Longitud máxima de corte: 1470 mm

Altura máxima de corte: 330 mm

Inglete: 0 - 75 °

División de ángulo desde 
la parada del lado 
izquierdo:

0 - 70 °

División de ángulo desde 
la parada del lado 
derecho:

0 - 90 °

La cortadora de aislamiento T197335-PP300+ es el nuevo cortador profesional de placa  de poliestireno, que 
mejora en prestaciones al antiguo PP300 (T197300). La zona de corte es más alta hasta 1,47 m, permitiendo 
cortar paneles de metro cuadrado. También esta provisto de dos amplias superficies de contacto que facilitan 
mucho más el trabajo. A su vez, viene provisto de una  bobina de cable de corte , equivalente a 3 recambios de 
cable .
El cuerpo básico consiste en una tabla de madera contrachapada gris oscuro y una pequeña tabla de madera 
contrachapada con graduaciones para la segunda parada. La superficie de contacto de los topes es extra ancha, 
de modo que incluso paneles de aislamiento particularmente gruesos pueden procesarse sin ningún problema.  
El inglete se puede cortar en ambos lados, sin tener que  girar la placa a cortar. 
La placa de soporte permite el ajuste en un radio angular de 0 - 90 º.
La regla graduada lateral con sistema de graduación angular permite un ajuste muy exacto de la placa.
La posición del hilo de corte puede modificarse en su base para facilitar el corte biselado del panel.
Gracias a su sistema de parada , se pueden realizar cortes paso a paso, huecos y superficiales
El producto incluye un transformador (IP44), bobina de hilo de corte y trípode base de trabajo.
El PP300+ se suministra en una caja resistente con ruedas para guardar y transportar fácilmente.. 
Peso aprox.: 39 kg
La posición del cable de corte se puede cambiar utilizando el dispositivo 
especial en el estribo, que permite realizar cortes de separación con una
pendiente (paneles de aislamiento de pendiente) de manera fácil y sencilla.
Gracias al tope del estribo, se pueden realizar escalones,
filetes y cortes superficiales

SISTEMA DE CORTE DE AISLAMIENTO

PP330 + | MÁQUINA DE PIE PROFI-PLUS



PELIGRO:
Los dispositivos están diseñados para 
funcionar a corto plazo. La operación 
continua (p. ej., fijar el botón 
apretado) puede dañar el aparato.



Ref. EAN

T188718 4015878004551

Llana perforada para rebajar placa
Base de acero perforada con bordes salientes y 
amplio mango de agarre cómodo.

Ref. Medidas TIPO Pack EAN

T188814 160 mm lisa 20 unid 4015878512285

T188914 160 mm sierra 20 unid 4015878512292

CUCHILLO ELECTRICO QUICKCUT 180
Cortador eléctrico para paneles de poliestireno. Disponible cuchillas de 18 y 20 cm. Permite cortar 
rápidamente. Tiempo de calentamiento aprox. 18 segundos.
Este cortador esta indicado para realizar acabados o recortes de diferentes  formas según 

necesidades. Pueden cortarse placas enteras de manera ocasional , pero NO  continuada.

PELIGRO:
Este  producto están diseñados para funcionar a 
corto plazo. La operación continua (p. ej., fijar el 
botón apretado) puede quemar el transformador.



Cutters :  profesionales y específicos



Ref. cuchilla EAN u.v.

T314205 18 mm 4015878103858 12

Forma ergonómica con tres variantes:
-agarre mango bi- componentes
-agarre mango de goma 
-agarre mango de plástico

Presentación en blister
con diseño de gama

Cuerpo metálico Pro con agarre completo de goma para un agarre óptimo, 
cuchilla de apertura rápida de 18 mm.

Ref. cuchilla EAN u.v.

T314270 18 mm 4015878103827 12

Cuerpo metálico con agarre de goma y rueda de bloqueo.

Cargador interno con 6 cuchillas de 18 mm de recambio.

Pack cutter Pro cuerpo metálico con mango de goma 
para un agarre óptimo y cuchilla 18 mm 
+ caja  100 cuchillas recambiables 311405

Ref. cuchilla EAN u.v.

T3142 18 mm 4015878103872 6

Cutters resistentes y duraderos para trabajos diarios.



Cutter metálico red line PANTHER - 2K18
Con mango bi-componente. 
Cuchilla de apertura rápida de 18 mm

Cutter metálico red line PANTHER - 2K9
Con mango bi-componente. 
Cuchilla  de apertura rápida de 9 mm

Cutter red line PANTHER  
Cuerpo de plástico con guia metálica 
de cuchilla de 18 mm

Cuchilla segmentada  red line PANTHER estándar .
Pack 10 cuchillas : servir en  caja de 10 packs(100cuchillas)

Ref. cuchilla EAN u.v.

T314200 18 mm 4015878103810 12

Ref. cuchilla EAN u.v.

T314201 9 mm 4015878103379 12

Ref. cuchilla EAN u.v.

T314202 18 mm 4015878103834 12

Ref. cuchilla EAN u.v.

T311305 9 mm 4015878982187 1

T311405 18 mm 4015878534423 1

Cutters resistentes y duraderos para trabajos diarios.



Cutters resistentes y duraderos para trabajos diarios.

Cutter red line PANTHER colores surtidos
Cuerpo de plástico con goma , guía metálica  con cuchilla 18 mm.
Caja expositora con tapa plegable para montaje directo .

Ref. cuchilla EAN u.v.

T314208 18 mm 4015878103841 24

Surtidos : 8 rojos, 8 azules y 8 verdes.



Blue Marlin es la serie de herramientas de corte con cuchilla de acero pavonado y recubrimiento 
de titanio en el filo de corte, que ofrecen un una gran resistencia al desgaste y extremadamente 
afiladas garantizando una duración de corte perfecto hasta 3 veces superior a las cuchillas de 
Tungsteno. Ideal para procesos de corte continuo o trabajos de máxima precisión de corte en 
materiales más duros.

Caja cuchillas Titanio Blue Marlin ( 100 unidades )
Caja metálica con 10 estuches de dispensadores de 
protección con 10 cuchillas cada uno.

CUTTERS serie BLUE MARLIN

Cutter Blue Marlin 18 mm con funda
Cuerpo aluminio muy resistente con zonas laterales  
de goma para cómodo agarre. Auto bloqueo de 
cuchilla de titanio . Caja display de 20 unidades.
Funda con gancho para colgar en cinturón.

** Consultar resto de modelos Blue Marlin disponibles.

* Cuchillas para ref. T409501 – T401601 – T410100

Ref. cuchilla EAN u.v.

34169000 18 mm. 4015878003936 20

Ref. cuchilla EAN u.v.

361004503 Trapezoidal 4015878019135 1

361004105 Gancho gr. 4015878003936 1

Caja cuchillas Black – Alta resistencia , uso continuo.
( 100 unidades )
Caja metálica con 10 estuches de dispensadores de 
protección con 10 cuchillas cada uno.

Ref. cuchilla EAN u.v.

T311407 18 mm 4015878030796 1



Cutter NT L-500 G 18 mm
con cuchilla NT japonesa de alto rendimiento . Para cortar tela, papel, goma-eva, cuero y 
otros materiales.. Cuerpo aluminio . Pack 10 cuchillas profesionales recambio T310410.

Cutter NT A-300 GRP 9mm
con cuchilla NT japonesa de alto rendimiento . Para cortar tela, papel, 
goma-eva, cuero y otros materiales. Con auto-bloqueo  de hoja. Cuerpo 
aluminio . Pack 10 cuchillas profesionales recambio T310300.

Cutter Harlekin 18 mm con funda
Cuerpo metálico nuy resistente con zonas laterales de 
agarre con goma. Auto bloqueo de cuchilla.
Funda con gancho para colgar cinturón.

CUTTERS serie NT ( acero japonés)

Ref. cuchilla EAN u.v.

T311001 9 mm 4904011010767 10

Ref. cuchilla EAN u.v.

T310105 18 mm 4904011010811 10

T310100 18 mm 4904011010804 10

Ref. cuchilla EAN u.v.

T314100 18 mm 4015878019135 20

Auto bloqueo

Rueda bloqueo

Ref. cuchilla EAN u.v.

36960 18 mm 0091511200157 6

Cutter OLFA 18 mm 
Cuerpo ABS reforzado con guia de acero. 
*Con rueda de bloqueo de cuchilla .

Cutter OLFA OL 18 mm 
Cuerpo ergonómico ABS con guia de acero. Rueda 
de bloqueo cuchilla. Punta metálica en base.Ref. cuchilla EAN u.v.

36267SR* 18 mm 0091511200195 6

07498 18 mm 0091511200300 6



Cutter Gigante hoja 25 m. Mayor superficie de corte.
Pack 10 cuchiilas recambio disponible T310925.

Cutter giratorio 45 mm RO1000GP
con cuchilla NT japonesa patentada de alto rendimiento . Para cortar 
tela, papel, goma-eva, cuero y otros materiales. Con sistema de 
protección de hoja anti-corte. Cuerpo metálico ,
ligero y resistente. . Hoja de recambio disponible T310745

Cutter de seguridad – retráctil.
Cuerpo metálico nuy resistente con zonas laterales de 
agarre con goma.
Cuchilla trapezoidal ( recambios disponibles )

Cuchilla cascos 
Soporte metálico de cuchilla .
Cortar revestimientos sin dañar la base inferior.

CUTTERS ESPECÍFICOS

Ref. cuchilla EAN u.v.

T310700 45 mm 4904011010880 10

Ref. cuchilla EAN u.v.

T310900 25 mm 4015878995514 12

Ref. cuchilla EAN u.v.

T409810 trapezoidal 4015878100383 12

Ref. cuchilla EAN u.v.

T317000 rectangular 4015878506369 1

Cuchilla cutter extra larga - tipo sierra
Hoja reforzada muy resistente para corte de materiales diversos 
de poco grosor : pvc, madera, poliestireno ( porespan-EPS) , 
cartón, textiles , … en formato de corte liso o dentado.
Pack de 20 cuchillas de 16 mm para cutterT409601. Fijación 
standard.

Ref. Medidas Hoja Pack EAN

T188814 160 mm lisa 20 unid 4015878512285

T188914 160 mm sierra 20 unid 4015878512292



Cutter precisión para plantillas 

Porta cuchillas de aluminio con hoja de corte plana .

Cutter precisión con cuchilla retráctil 
Hoja de práctico guardado tipo boligrafo. Incluye recambios cuchilla.

Cutter precisión japonesa NT 
Mandril de precisión con soporte de plástico resistente.
Incluye 5 cuchillas 30º + 5 de 45º .

Cutter precisión – hojas surtidas
Porta cuchillas con 6 hojas diferentes.
Para todo tipo de corte fino.

Diseñados para trabajos gráficos profesionales y maquetería con cortes precisos, 
limpios y rápidos.

CUTTER DE PRECISIÓN O BISTURI

Ref. medida EAN u.v.

T130200 160 mm 4015878502897 12

Ref. medida EAN u.v.

T130400 160 mm 4904011012600 20

Ref. medida EAN u.v.

T130600 160 mm 4015878502910 1

*** Disponible resto de cutters de gama brico en catálogo general Rulo Pluma

Ref. medida EAN u.v.

T130300 140 mm 4015878517327 12

Cuchillas de recambio disponibles :



Herramienta  para suelos de madera y parquet



Silencioso y libre de polvo.
Rapidez y precisión.
Cortes sin esfuerzo
Ligero y portátil.
Manual, sin cables.

CORTADORES DE SUELOS 
Maderas , laminados , vinilos, … 



PARQUET MADERA Y LAMINADO
Cuerpo resistente de larga duración . 
Su amplia guillotina de corte , permite 
Cortar lamas hasta 208 mm de ancho 
con el mínimo esfuerzo. 
Corte preciso y limpio, sin ruidos , ni polvo.
Ligero y fácil de transportar.
Corte oblicuo y transversal.

SERIE PROFI : Madera y laminados

IS-208

Referencia 742000040
Ean 4015878097645

Ancho de corte A: 208 mm       B: 185 mm
Grosor máx. A: 14,7 mm      B: 16 mm
Peso 22 kg

EC-080
Referencia 742000080

Ean 4015878012334
Ancho de corte 210 mm
Grosor máx. 12 mm
Peso 6,5 kg

PARQUET LAMINADO
Su amplia hoja de presión le permite el corte fácil 
sin esfuerzo. Permite realizar todo tipo de cortes.
Corte sin polvo. Rápido y silencioso. 
Ligero y fácil de transportar.
Corte longitudinal, oblicuo y transversal.



Accesorios

Ref. Medida EAN u.v.

T418843 430 mm 4015878517693 1

Ref. Medida EAN u.v.

T437140 22 pzs 4015878525926 1

KIT COLOCACIÓN PARQUET
Taco golpeo + palanca apriete +  20 cuñas PVC

PALANCA APRIETE PRO
Acero templado con zona golpeo nylon antichoque. 
Para ajustar y apretar las piezas de parquet.

MARTILLO GOLPEO PARQUET
Mango acero recubierto de elastómero, con 
cabeza nylon antichoque..

Ref. Medida EAN u.v.

T436400 650 gr 4015878520549 1

TACO GOLPEO RECTANGULAR
Polipropileno con empuñadura reforzada y perfil 
cuadrado 20 mm

Ref. Medida EAN u.v.

T419400 420 mm 4015878518379 1



XL-420

Referencia T742000420

Ean 4015878092534

Ancho de corte 420 mm

Grosor máx. 8 mm

Medidas 690x480x310 mm

Peso 15 kg

El cortador Cutinator XL420 esta especialmente diseñado con  
innovación suiza para facilitar el corte  en : parquet laminado 
ligero (7mm), placas de revestimientos LVT, vinilo y plásticos,  
también para el corte de alfombras y suelos de corcho , hasta  
un grosor máximo de 8 mm .
Realiza cortes rectos , diagonales o esquinas,
Rápidos cortes precisos con lineas de referencia regulables.
Muy ligero 15 kg. Equipado con ruedas.
Cómoda asa transporte.
Cuchilla resistente alta calidad.
Disponible cuchilla de repuesto.

Cortador multisuperficies XL420



PF-630

Referencia T742000630

Ean 4015878092558

Ancho de corte 630 mm

Grosor máx. 16 mm

Medidas 580X740X600 mm

Peso 14,5 kg

Cortar revestimientos sintéticos, alfombras, corcho, vinilo  , … 
Grosor máx : 16 mm

Cortar revestimientos de vinilo y sintéticos .
Grosor máx : 6 mm.

PF-330

Referencia 742000330

Ancho de corte 330 mm

Grosor máx. 16 mm

Medidas 580X430X600 mm

Peso 11 kg

PF-330

Referencia T742000330

Ean 4015878092541

Ancho de corte 330 mm

Grosor máx. 16 mm

Medidas 580X430X600 mm

Peso 11 kg

IS-330

Referencia T742000009

Ean 4015878088971

Ancho de corte 330 mm

Grosor máx. 6 mm

Medidas 630X440X350 mm

Peso 7 kg

SERIE DESIGN : Vinilos

Cortar revestimientos sintéticos, alfombras, corcho, vinilo  , …
Grosor máx: 16 mm.







CUTTERS REVESTIMIENTOS







**5496 : Pack 10 cuchillas recambio 100 mm

RASCADORES y RODILLOS PRESIÓN

Rodillo de presión 5 kg 

Rodillo de presión 45 kg.
Para linóleo o revestimientos. Mango de acero 
desmontable.  Rodillo de acero de 4 cuerpos  .

Para revestimientos, moquetas y linóleos.
Mango de acero. Rodillo  de 50 Ø de pvc duro

Ref. Medida EAN

T420145 460 mm 4015878507267

Espátula de corcho para presión
Para linóleo o vinilo delicados. Lámina 
ligeramente flexible con bordes 
redondeados para no dejar marcas al 
presionar.



Herramienta para empapelar



Cepillo rectángular encolar PRO
Fibras sintéticas alta calidad con cuerpo de polipropileno . 

Ref. Medida EAN

2801 GM 170x70mm 3177802801177

Cepillo empapelador PRO
4 filas de fibras sintéticas alta calidad con 
cuerpo de madera. 

Ref. Medida EAN

10130 300 mm 3177800122670

Rodillo empapelador 
Cuerpo de espuma de poliuretano con mango 
soft touch. Presiona sin dejar marcas. 

Ref. Medida EAN

T318118 180 mm 4015878506413

Rodillo empapelador para juntas - ebonita
Cuerpo duro de ebonita con mango de madera. 
Ideal presionar juntas de papel pintado.

Ref. Medida EAN

5377 30 mm 3177805377006

Rodillo empapelador para juntas - caucho
Cuerpo flexible de caucho con mango de polipropileno. 
Ideal presionar juntas de papel.

Ref. Medida EAN

5379 45 mm 8412780049308

Sable empapelador Pro
Cuerpo flexible de caucho con mango de polipropileno. 
Ideal presionar juntas de papel.

Ref. Cuchilla EAN

T315100 300 mm 4015878506284

Cuchilla corte cascos
Soporte metálico con cuchilla . Facilita el corte de revestimientos 
de manera rápida y segura, sin dañar mesa de trabajo.

Ref. Cuchilla EAN

T317000 rectangular 4015878506369



Disponible pack 10 cuchillas profesionales recambio T310410.

Cutters NT acero japonés
Cuerpo aluminio con cuchilla NT japonesa de alto rendimiento . 
Para cortar todo tipo de papel y otros materiales con la 
máxima precisión de corte.

Cutter Harlekin 18 mm con funda
Cuerpo metálico muy resistente con zonas laterales 
de agarre con goma. Auto bloqueo de cuchilla.
Funda con gancho para colgar cinturón. 
Caja expositora.

Ref. cuchilla EAN u.v.

T314100 18 mm 4015878019135 20

Auto bloqueo

Rueda bloqueo

Tijeras encolar Maxi ambidiestros
Hoja de acero inox afilada con punta . Alta precisión 
de corte. Apta uso para ambas manos.

Tijeras empapelador inox
Hoja de acero inox afilada. Corte de precisión. 

Auto-bloqueo de hoja. Disponible pack 10 cuchillas profesionales 
recambio T310300.

Ref. cuchilla EAN

T310105 18 mm 4904011010811

T310100 18 mm 4904011010804

Ref. Medida EAN

T301400 300 mm 4015878517662

Ref. Medida EAN

T311001 9 mm 4904011010767

Ref. Medida EAN

39653 280 mm 3177800130057

Jeringa empapelar
Para extraer burbujas de aire o rellenar con cola.

Ref. Medida EAN

T319100 10 mL 4015878506468



Espátula empapelar curva
Cuerpo plastico flexible multiforma para alisar y 
presionar en la colocación del papel.

Ref. Medida EAN

T319300 285 mm 4015878506475

Espátula empapelar rectangular
Cuerpo curvado ABS rígido . Para alisar y 
presionar en la colocación del papel.

Ref. Medida EAN

T319400 195x135 mm 4015878506482

Regla encolador inox
Cuerpo flexible de acero inox con perfil afilado para corte.

Ref. Medida EAN

T315020 2000x60 mm 4015878506253

Esponja sintética 
Poliéster alta densidad.  Indicada mojado de papel para extraer. 

Ref. Medida EAN

214 160x120x60 mm 3177800214009

Pulverizador a presión 2 L.
Boquilla latonada con regulador de salida.             
Depósito de polipropileno con llena de presión manual. 
Indicado mojado de papel para extraer. 

Ref. Medida EAN

394462 2 L 3177800112589

Ref. Medida EAN

154610 305x120 mm 3524141546106

Espátula encolar inox
Mango madera con lámina rígida acero inox.
Para alisar papel pintado , revestimientios ligeros, etc. 

Pack trapos multiusos 1 kg
Trapo reciclado 100%. Para trabajos de pintura , limpieza, bricolaje.

Ref. Medida EAN

80304 1 kg 3177800803043



Mesa empapelar PRO 2 m.
Soporte 5 mm de melamina blanca con chasis 
perfil y patas de aluminio Ø 22 mm . Altura 80 cm.
.

Ref. Medida EAN

310800 200x60 mm 352414143108005

Mesa empapelar brico 2 m.
Soporte contrachapado con patas de tubo 
de acero . Altura 73 cm.

Ref. Medida EAN

205030 200x60mm 3226632050306

Escalera madera 
Cuerpo de madera pino americano con tacos de goma, espigas 
de anclaje reforzadas y bisagras anti-apertura.
Peso máx: 150 kg. Fabricación según norma UNE EN 131 con 
certificación homologada.

Ref. Medida EAN

310801 300x60mm 352414318012

Mesa empapelar PRO 3 m.
Soporte 5 mm de melamina blanca con chasis perfil 
y patas de aluminio Ø 22 mm . Altura 80 cm.

Ref. Medida EAN

330003 3 peldaños 8412780300034

330004 4 peldaños 8412780300041

330005 5 peldaños 8412780300058

330006 6 peldaños 8412780300065

330007 7 peldaños 8412780300072

330008 8 peldaños 8412780300089

330009 9 peldaños 8412780300096

330010 10 peldaños 8412780300102

330012 12 peldaños 8412780023100



PARA PREPARACIÓN DE PINTURAS

FILTRO PARA PINTURAS
Embudo cuerpo cartón con filtro según referencia . Dos orificios para colgar . Para eliminar 
las impurezas de la pintura . Paquete de 125 unidades .

Ref. Filtro EAN

T151921 Nylón 125 µ 4015878504655

T151800 Nylón 190 µ 4015878504631

T151930 Perlón 280 µ 4015878984648

EMBUDO REFORZADO
Plástico resistente a disolventes .

COLADOR OVALADO INOX
Tamiz grande ovalado. Dos asas reforzadas en los extremos que abarcan hasta 
recipientes de Ø 42 cm.

COLADOR REDONDO PRO INOX 26 CM
Tamiz grande con estructura reforzada. Mango amplio para agarre ambas manos 

Jgo. 4 vasos medidores con tapa
Polipropileno transparente con graduación de diferentes escalas de mezcla

JARRA MEDIDORA
Polipropileno resistente a disolventes. Pico vertedor.

Ref. Ø EAN

T150510 100 mm 4015878504266

T150520 200 mm 4015878504297

Ref. Medida EAN

T150610 1 L 4007228701142

T150620 2 L 4007228701166

Ref. Medida EAN

T151200 310x160mm. 4015878504440

Ref. Medida EAN

T151026 Ø 260 mm 4015878504426

Ref. Medida EAN

T150600 300-550-1100-1900 ml 4015878063862



Herramientas para el profesional


