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Casco de seguridad 
Guantes de carnaza
Guante anticorte
Guantes de resistencia media
Gafas de policarbonato
Gafas antiempañantes
Gafas tipo espejo
Tapa oídos
Tapabocas desechables
Tapabocas reusables
Flexómetros
Desengrasante universal
Grasa HHS 2000
Grasa Súper Sig 300
Engrasadora
Marca todo
Removedor de óxido
Cepillo de alambre 
Discos para tronzadora
Disco diamantado para tronzadora
Tronzadoras
Seguetas HSS Bimetálicas
Marco de segueta
Fresas metálicas
Juego de fresas
Motor tool
Refrigerante Cut + Cool
Galvanización en frío
Lámparas recargables
Lámparas de bolsillo

1º
 F

A
SE

: C
IM

EN
TA

CI
Ó

N

Disco de corte Premium
Disco de corte Red Line
Disco de desbaste para acero
Discos flap 
Disco de corte diamantado BSL
Disco diamantado Super Cantero
Disco diamantado
Disco de desbaste diamantado para concreto
Gafas resistentes a impactos
Amoladoras
Amoladora  neumática
Cinceles SDS
Brocas SDS
Roto martillo
Prensas
Electrodos 6013 y 7018
Imán multiángulo
Equipo de soldadura WPFC-2100
Equipo de soldadura Multiproceso
Máscara fotocromática
Guantes para soldar
Peto de carnaza
Anclaje químico resina epoxi 
Pistola de calafateo reforzada
Bomba sopladora
Mango y cepillos de limpieza
Tamíz para anclaje
Broca HSS
Broca escalonada HSS
Juego de brocas
Copa Sierra Bimetálica HSSCo 8% 
Fluido de Corte
Taladros eléctricos
Taladro neumático
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Corona para hormigón
Corona diamantada
Destornillador dieléctricos
Pelacables
Pinzas y alicates dieléctricos
Cinta autovulcanizante
Cinta aislante
Limpiadores de contacto
Atornillador a batería
Juegos de destornilladores Phillips y pala Red Line
Abrazadera de Nylon
Cizalla para lámina
Tijera neumática
Llaves milimétricas y en pulgadas
Amobag
Perno mecánico
Paño de microfibra
Guantes de Nitrilo
Pulverizador manual
Desengrasantes
Limpiador de cemento
Spray de mantenimiento para acero inox
Rost Off
Limpiador de Manos
Juegos de herramientas
Caja de herramientas

Corta cánulas
Siliconas acéticas y neutras
Sellantes poliuretanos
Polímero MS
Pistolas de aplicación
Cinta de enmascarar
Espuma de Poliuretano
Limpiador de pistola de espuma PU
Pistolas para espuma Poliuretano
Sellador acrílico
Adhesivo multifuerza
Anclaje químico
Martillos 
Nivel
Esponja de lija
Disco diamantado continuo
Martillos 
Chazos 



CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

Casco de seguridad

Guantes de carnaza Guante anticorte Guantes de resistencia media

Gafas de policarbonato Gafas antiempañantes Gafas tipo espejo

Art Nº  0899-200-XXX, 899200171

Art Nº  0899-535-0XX
Art Nº  0899-535-1XX

Art Nº 0899-409-0XX, 0899-400-33X

Art Nº 1899-103-00X Art Nº 0899-103-20X, 0899-103-218 Art Nº 0899-103-211

Fabricado en carnaza y algodón para 
protección de las manos, cómodo y flexible 
para trabajos pesados

Brinda alta protección a las manos de 
corte por cuchillas y láminas

Para agarre y transporte de piezas

Gafas de seguridad con cubierta 
antiempañante, resistente a arañazos

Gafas de seguridad con acabado, resistente a 
arañazos y a UV

Protección ocular con alto grado de segu-
ridad en caso de cargas mecánicas

CIMENTACIÓN

Casco para protección de impactos en la 
cabeza



Tapa oídos

Tapabocas desechables

Tapabocas reusables Flexómetros Desengrasante universal

Art Nº 0899-300-361, 0899-300-343
0899-301-101

Art Nº 0899-110-XXX

Art Nº 0899-121-12X
Art Nº 071464_56X

Art Nº  0890-107, 0890-107-05

Tapabocas con capas sintéticas para 
protección de vías respiratorias

Tapabocas reusable con filtrado del 95% 
de las partículas

Para la medición de distancias y piezas

Protección del oído contra ruidos

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

CIMENTACIÓN

Desengrasante concentrado recomendado 
para limpieza en general



Grasas en spray

Grasa Súper Sig 300

Removedor de óxido

Engrasadora Marca todo

Art Nº 0893-106-F, 8931065

Art Nº  0890-401-000, 0890-401-001

Art Nº 0890-130-5

Art Nº 0986-00, 986100001
0986-006-400

Art Nº  0967-911-201
Para lubricar las flechas  y el mecanismo 
por la fricción de las excavadoras

Para eliminación de todo residuo de óxido 
y herrumbre en el acero de refuerzo

Para la aplicación de grasas Para marcación de piezas

Para lubricación del cable acerado de las 
excavadorasCIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 



Cepillo de alambre Discos para tronzadora Disco diamantado para 
tronzadora

Art Nº  0697-14, 0697-140 Art Nº 0669-230-353
Art Nº 5526-860-350

Para eliminación de todo residuo de óxido 
y herrumbre en el acero de refuerzo

Para corte de varilla para fabricar los 
bastones, estribos, anillos, etc.

Tronzadoras Seguetas HSS Bimetálicas Marco de segueta

Art Nº 0702-509-110 Art Nº 603-30X-1X
Art Nº 0714-64-02

Herramienta indicada para operaciones 
de corte en materiales metálicos

Utilizada para pequeños cortes y repara-
ciones

Estructura para usar con seguetas 

Para corte de acero y concreto, con 
utilización de tronzadora

CIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 



Fresas metálicas

Juego de fresas

Galvanización en frío Lámparas recargables Lámparas de bolsillo

Motor tool Refrigerante Cut + Cool

Art Nº 0616

Art Nº 0616-100

Art Nº  0893-114-113, 0893-114-114
Art Nº 90981-74-350, 0827940221

Art Nº 0827-805-311, 0827-500-071

Art Nº 0703-999-1, 0703-231-0, 
0703-229-0 

Art Nº 0893-050-0XX

Para remoción de rebabas y desbaste de 
cordones de soldadura

Herramienta indicada para usar con 
fresas en operaciones desbaste 

Para refrigeración en el mecanizado de 
aceros de refuerzo

Para remoción de rebabas y desbaste de 
cordones de soldadura 

Brinda protección duradera contra oxidación y 
corrosión y mejora el aspecto de las superficies 
metálicas

Linterna LED ergonómica con iluminación 
frontal y superiorl

Lámparas LED COB de bolsillo

CIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 



Disco de corte Premium

Disco de corte Red Line

Disco de desbaste para acero Discos flap Disco de corte diamantado BSL

Art Nº 0664-115-222

Art Nº 0669-230-XXX

Art Nº  0669-XXX-XX, 0669-260-116
Art Nº 0578-311-8XX, 0579-581-XXX

Art Nº 0668-300-115

Para corte de acero inox, con utilización 
de amoladoras

Para corte de acero inox, con utilización 
de amoladoras

Para alisar y preparar las superficies y eli-
minar cordones de soldadura

Para debaste, lijado y acabado

ESTRUCTURA

Disco diamantado para corte de diversos 
materiales ferrosos y concreto

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 



Disco diamantado Super
Cantero

Disco de desbaste diamantado 
para concreto

Gafas resistentes a impactos

Art Nº 1668-350-515

Art Nº 0702-215-110, 702312008,
0702-180-111

Art Nº 0648-92-250, 0648-93-250Art Nº907-030-008-54, 907-030-008-57

Art Nº  0713-03-1XXPara desbaste, nivelación y acabado de 
concreto, mármol y granito

Gafas Flexibles y resistente a impactos

Amoladoras Cinceles SDSAmoladora  neumática
Herramienta indicada para operaciones de cor-
te y desbaste en materiales metálicos

Para demolición de caja en perímetro de 
muro Milán

Herramienta indicada para operaciones 
de corte en materiales metálicos

Art Nº  0666-520-125

Disco diamantado

Art Nº 0668-180-121, 0668-115-7
Disco diamantado para concreto

Disco diamantado  de altísima durabilidad 
para hormigón armado

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

ESTRUCTURA



Electrodos 6013 y 7018 Imán multiángulo Equipo de soldadura WPFC-
2100

PrensasRoto martillo

Art Nº 0982-601-0XX, 0982-701-0XX Art Nº  0691-180 
Art Nº  5952-002-100

Art Nº 0714-600-00X, 0714-600-00X,
0714-675-XXArt Nº 0702800100 

Para utilización en procesos de soldadura 
de acero

 Soporte imantado para uniones de pie-
zas metálicas en ángulos exactos Equipo inverter multivoltaje para soldadura 

con electrodos y Tig

Herramienta para sujeción de materiales
Brocas SDS
Para perforaciones en concreto, bloques, 
ladrillo y albañilería
Art Nº 0648-771-XXX,0648-36-1XX-E,
0648-5XX-XXX

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

ESTRUCTURA

Destinado a operaciones de demolición 
con el uso de cinceles



Equipo de soldadura Multi-
proceso

Peto de carnaza

Pistola de calafateo reforzada Mango y cepillos de limpiezaBomba sopladora

Guantes para soldar

Art Nº 0702-352-200

Art Nº 60899-450-5

Art Nº0891-003-105 Art Nº 903489103, 0903489XXXArt Nº  0903990001

Máquina para soldadura Mig Multifun-
ción 200 Amp

Para la protección de la parte frontal del 
cuerpo durante la soldadura.

Herramienta para aplicación de sellantes, 
adhesivos en cartuchos y anclajes químicos.

Para eliminación de polvo del barreno 
luego de la perforación

Para la protección de las manos durante 
la soldadura.

ESTRUCTURA

Art Nº 0984700660 Art Nº 0984-310-00X, 0984-310-010

Máscara fotocromática
Para la protección de la parte frontal del 
cuerpo durante la soldadura.

Para eliminación de polvo del barreno 
luego de la perforación

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 



ANCLAJE WIT-PE 500
Anclaje de inyección epóxico para 
instalar varilla corrugada y varilla 

instalados de máxima exigencia.

Aplicaciones:
• 
• Refuerzo de la estructura.
• Unión de voladizos.
• Instalación de elementos 

estructurales olvidados.

MEZCLADOR PE 500

DescripciónA utoridad/
Laboratorio

Evaluación No. Fecha de prueba

European Technical ApprovalD IBt, BerlinE TAG 001-T5E TA-09/0040 / 2013-06-14

European Technical Approval DIBt, Berlin TR 023 / EC 2 ETA-07/0313 / 2013-05-30

ICC-ES Evaluation ReportI CC AC 308 ESR-3051 / 2019-2020

Fire resistanceM PA BraunschweigT R 020 3302/252/08-N13/2009-01-07

Test Report LEED Leed 2009 EQ c4.1G 15982K / 2012-10-30

VOC Emissions Test report DEVL 1101903D, DEVL 1104875A 2013-03-13

NSF InternationalN SF International NSF/ANSI Standard612 013-11-13

ANCL

CON APROBACIONES SÍSMICAS

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

Cód: 0809-488-101

Cód: 0903 480 005



Broca HSS Broca escalonada HSS Juego de brocas

Art Nº 0618-460-XXX, 0618-5200-1116,
0617-000-XXX

Art Nº 0694-XXX Art Nº 0634-6, 0617-000-001, 0625-01

Para perforaciones en la estructura y placas 
de acero durante el proceso de producción.

Brocas hasta un 30% más rápida, larga 
vida útil

Para perforaciones en la estructura durante 
el proceso de producción.

Tamíz para anclaje

Art Nº 090344_164

Tamíz en polipropileno para la aplicación 
de anclajes en mampostería

ESTRUCTURA

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

Anclaje químico resina epoxi 

Art Nº 0903-480-005

Anclaje estructural para instalación de la 
varilla de construcción a muro Milán



Copa Sierra Bimetálica HSSCo 8% Fluido de Corte Taladros eléctricos

Taladro neumático

Art Nº 0632-900-0XX, 0632-02
Art Nº 3890-119 Art Nº 0702-750-110, 0702-311-007

Art Nº 907-030-XXX, 907-037-870

Con aleación de Cobalto, para abrir per-
foraciones limpias y de forma rápida 

Ayuda en el proceso de perforación y 
aumenta la vida útil de la herramienta de 
corte.

Herramienta profesional indicada para 
operaciones de perforación con o sin im-
pacto y atornillado

Herramienta profesional indicada para 
operaciones de perforación y atornillado

ESTRUCTURA

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 



Sellantes poliuretanos

Polímero MS Cinta de enmascararPistolas de aplicación

Siliconas acéticas y neutras

Art Nº 0890-100-X, 0890-100-18X
 0892-100-41X

Art Nº  892412901
Art Nº 0992-040-112, 0992-040-018

Art Nº 0891-300-300, 0891-200-300
0891-318

Art Nº  0892-300-002, 0892-302-354,
0892-306-00X

Para sellar juntas de dilatación en general.

Adhesivo elástico totalmente transparente, 
ideal para pegado y sellado.

Cinta de enmascarar para uso generales

Para el sellado en general, principalmente 
en áreas externas

FACHADA

Art Nº  0715-66-09

Para el corte del cartucho y la boquilla de 
aplicación

Corta cánulas

Herramienta para aplicación de sellantes, 
adhesivos en cartuchos y anclajes quími-
cos. Trabaja sobre humedad

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 



Espuma de Poliuretano

Limpiador de pistola de espuma 
PU

Pistolas para espuma Poliuretano Sellador acrílico Adhesivo multifuerza

Art Nº  0892-142-503, 892242502

Art Nº 0892-160

Art Nº 0891-151-500 Art Nº0892-162-001 Art Nº 0893-100-110

Para insonorizar, fijar, aislar y rellenar 
espacios en puertas,  ventanas y con-
ductos de aire acondicionado

Para limpieza de espuma de poliuretano 
fresca

Para la aplicación de espuma de poliure-
tano

Ideal para sellado y  rellenar fisuras y  
grietas en pared

Para pegado de puertas escaleras, pasa-
manos, guardaescobas, etc.

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

FACHADA



Esponja de lija

Disco diamantado continuo Martillos Chazos 

Nivel

Art Nº 0587-01-XX

Art Nº 0668-1XX-X Art Nº  0715-734-08, 5750-733-025,
5750-738-808, 0715-73-045

Art Nº  3903-10,3903-X-XX , 5906-2XX-XX

Art Nº 0714-644-210

Para desbaste y acabado de fachadas

Para corte de pisos de mármol, cantera y 
cerámica

Para uniones donde se necesitan grandes 
fuerzas

Utilizada para instalaciones en sustratos 
huecos y macizos para diversas cargas.

Nivelador robusto, de baja distorsión, 
ideal para nivelar montajes

Art Nº  0715-734-08, 0715-73-045

Art Nº 5918-242-300

Para uniones donde se necesitan grandes 
fuerzas

Epóxico para fijación de barandas de 
escaleras.

Martillos 

Anclaje químico

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

FACHADA



Pelacables

Pinzas y alicates dieléctricos Cinta aislante

Art Nº 055X-10,90557-200-02, 0691-500

Art Nº 0714-01-595, 0714-01-57X
Art Nº 0985-10X, 0985-19X-01, 
3890-27-250

Pinzas pelacables para prensar terminales, 
pelar cables

Pinzas y alicates con resistencia eléctrica 
para cortar, prensar y pelar cables 
evitando posibles cortos

Cinta aislante de PVC y líquida para 
protección, unión y aislamiento eléctrico. 

Art Nº 0632-410-XX
Art Nº 5457-065-066

Art Nº 90613-942-27, 0613-632-1

Para realizar perforaciones de concreto Para perforar el hormigón para los pasos 
para tuberías de agua y eléctricas

Destornilladores con resistencia eléctrica 
para ajuste y desajuste evitando posibles 
cortos en los componentes

Corona para hormigón Corona diamantada

Destornillador dieléctricos

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

INSTALACIÓN



Limpiadores de contacto

Abrazadera de Nylon

Atornillador a batería Juegos de destornilladores Phi-
llips y pala Red Line

Cizalla para lámina Tijera neumática

Art Nº 0893-651-004, 0893-65-F ,
3895-65-300

Art Nº 0502-XX

Art Nº 0702-311-004 Art Nº 5751-942-26

Art Nº 0713-03-1XX
Art Nº 907-038-61

Limpiadores de contactos eléctricos y 
electrónicos de secado rápido, elimina 
sulfatación y suciedad. 

Para ayuda en la fijación de piezas en el 
proceso de transporte

Herramienta profesional indicada para 
operaciones de perforación y atornillado Para ajustar o aflojar tornillos

Cizallas para cortes continuos rectos y en 
curvas

Ideal para cortar, recortar y cizallar lámina

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 

INSTALACIÓN



Perno mecánico

Guantes de Nitrilo

Paño de microfibra

Pulverizador manual

Art Nº  0904-XX-X

Art Nº 0899-435-10, 0899470399, 
0899-470-328

Art Nº  0899-900-117

Art Nº 39641000

Utilizado para instalaciones en sustratos 
macizos y cargas pesadas

Para la protección de las manos durante el 
proceso de limpieza

Para limpiar piezas en general

Pulverizador para aplicación de productos 
de limpieza en general

Art Nº 0713-301-XX, 3705-000-0XX,
5754-301-XX Art Nº 0715-67-80

Para ajuste y desajuste Apropiado para el montaje de puertas y 
anclar marcos sin necesidad de cuñas

Llaves milimétricas y en pulgadas Amobag

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 
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Limpiador de cemento

Limpiador de Manos

Spray de mantenimiento para 
acero inox

Rost Off

Desengrasantes

Juegos de herramientas Caja de herramientas

Art Nº 0893-523-20

Art Nº 0893-900-XX

Art Nº  0893-121
Art Nº 0890-200-11

Art Nº 0893-118-X , 0893-140

Art Nº 0965-93-122, 0965-93-120
Art Nº 0715-93-20

Para Limpieza al finalizar la instalación

Para limpiar y proteger las manos

Ideal para limpiar, conservar y proteger 
superficies y piezas en acero inox

Para lubricación durante el proceso de 
instalación

Para limpiar y desengrasar  piezas en 
general

Herramientas en CR-V para diversas 
aplicaciones

Para el guardar y transportar herramientas

CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FACHADA INSTALACIÓN

Fundación /Muros de contención 
/ Excavación / Muro Milán 

Corte y desbaste de acero / 
Fijación de placas y conexión de 
castillos / Corte de block

Sellado de sanitarios / pisos /
vidrios y ductos /Desbaste de 
concreto y losas Fijación

Instalación eléctrica, cctv y 
datos / Instalación HVAC /
Limpieza pos obra 
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