


PASSE-PARTOUT

STANDARD

LIBRE DE ÁCIDOS

COLOURMOUNT

FANTASÍA

MÁRMOL

MUSEO

Compuesta por 177 colores capaces de proporcionar una perfecta 
combinación entre los  diferentes tonos de moldura, lámina y 
passe-partout. En su mayoría estos colores se presentan en la 
medida de 80 x 120 cms. y en paquetes de 5 unidades.

Los mas importantes colores de la serie Standard, montados sobre 
cartón de alma blanca, libre de ácidos. Las 128 referencias de esta 
serie, facilitan la elección del color adecuado.
Medida 80 x 120 cms. y en paquetes de 5 unidades.

Una colección clasica de colores calidos montados sobre cartón de 
ph neutro en medida de 81,5 x 112,5 cms.
En paquetes de 10 unidades.

Un conjunto de colores especiales con acabados en estuco, 
metalicos, microcanal a su vez montados sobre carton de ph 
neutro ó alma negra.La colección Jumbo incluye 11 colores en la 
medida de 101 x 150 cms. En paquetes de 5 unidades.

Papel decorado a mano, en 11 diferentes colores, incluyendo 
todos un ligero tono dorado. Montados sobre carton de alma 
blanca libre de ácidos, en medida de 80 x 120 cms. 
En paquetes de 6 unidades. 

Passe-partout de alta calidad, en tonos blanco, marfil y crema. 
Montados sobre alma blanca con espesores de 1,65 , 2,25 y 2,70 
mm. incluyendo tambien una cartulina de 0,4 mm. de espesor.
Medida de 80 x 120 cms. y paquetes de 5 unidades.



CARTON PLUMA

FIRENZE

FIRENZE PLUS

DUPLO / KRAFT

LIBRE DE ÁCIDOS / NEGRO

KAPALINE / KAPAPLAST

KAMAMOUNT / KAPAFIX

Cartón pluma con base de poliestireno cubierto por ambas caras 
con papel estucado blanco.

    Duplo.- Con base de poliestireno cubierto por ambas una cara 
con papel estucado blanco y la otra con papel kraft.
    Kraft.- Con base de poliestireno cubierto por ambas con papel 
kraft.

      Kapaline.- Con base de poliuretano color blanco roto y cubierto 
por ambas caras con papel blanco.
   Kapaplast.- Con base de poliuretano blanco y cubierto por 
ambas caras con papel blanco plastificado.

    Kapafix.- Poliuretano color gris cubierto por ambas caras con 
papel blanco con una fina capa de aluminio y adhesivo a una cara.
    Kapamount.- Con base de poliuretano color gris cubierto por 
ambas caras con papel blanco con una fina capa de aluminio.

     Libre de ácidos/Acid free.- Con base de poliestireno blanco 
cubierto por ámbas caras con papel blanco máte líbre de ácidos.
     Negro/ Black.- Con base de poliestireno negro y cubierto por 
ámbas caras con papel negro máte.

MEDIDA

MEDIDA

3 mm. 5 mm. 10 mm. Adhesivo

3 mm. 5 mm. 10 mm. Adhesivo

100 x 200

MEDIDA 3 mm. 5 mm. 10 mm. Adhesivo

100 x 200
122 x 244
122 x 305

MEDIDA

MEDIDA

3 mm.

3 mm.

5 mm.

5 mm.

10 mm.

10 mm.

Adhesivo

Adhesivo

100 x 140
140 x 300
153 x 305

100 x 140
140 x 300
153 x 305

MEDIDA 3 mm. 5 mm. 10 mm. Adhesivo

  70 x 100 
100 x 140
100 x 200
122 x 244

Cartón pluma con base de poliestireno cubierto por ambas caras 
con papel estucado blanco de alto espesor, lo que le proporciona 
una  mayor dureza y rigidez.
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CARTÓN ONDULADO 

CARTÓN BLANCO

TRASERAS DE PORTAFOTOS REGULABLES

Cartón ondulado marrón de gran rigidez y estabilidad, con 
las caras exteriores de papel kraft liso de 200 gr./m.

Cartón ondulado sencillo, espesor 3,5mm.
         Medida 100 x 140 cm. 
         Caja de 50 u.

Cartón ondulado doble, espesor 6,5 mm.
         Medida 100 x 140 cm. 
         Caja de 30 u.

MT1004. 

MT1005. 

Cartón blanco satinado para fondos y traseras.

Cartón blanco adhesivo, espesor 1,5 mm.
         Medida 80 x 120 cm. 
         Caja de 10 u.

Cartón blanco, espesor 1,5 mm.
         Medida 800 x 120 cm. 
         Caja de 10 u.

MT1008. 

MT1007. 

Traseras de portafotos en tablero negro de 3 mm. de 
espesor, con corbata de salida regulable.

Trasera regulable 09x13.
Trasera regulable 10x15 .
Trasera regulable 13x18.
Trasera regulable 15x20.
Trasera regulable 18x24.
Trasera regulable 20x25.
Trasera regulable 20x30.
Trasera regulable 24x30.
Trasera regulable 30x40.

TR0913.  

TR1015.  

TR1318.  

TR1520.  

TR1824.  

TR2025.  

TR2030.  

TR2430.  

TR3040.  

MT1004

MT1005

MT1008

MT1007



TRASERAS DE PORTAFOTOS ECO 

TRASERAS DE PORTAFOTOS BLACK

TRASERAS DE PORTAFOTOS CEREZO

Traseras de portafotos económicas, fabricadas con tablero 
MDF de 2,5 mm. de espesor.

Trasera eco 07x10.
Trasera eco 09x13.
Trasera eco 10x15.
Trasera eco 13x18.
Trasera eco 15x20.
Trasera eco 20x25.
Trasera eco 20x30.
Trasera eco 24x30.

TE0710. 

TE0913. 

TE1015. 

TE1318. 

TE1520. 

TE2025. 

TE2030. 

TE2430. 

Traseras de portafotos, fabricadas con tablero MDF de 3 
mm. de espesor, color negro a dos caras y corbata fija con 
salida 1,5 cm.

Trasera black 09x13.
Trasera black 10x15.
Trasera black 13x18.
Trasera black 15x20.
Trasera black 18x24.
Trasera black 20x25.
Trasera black 20x30.
Trasera black 24x30.
Trasera black 30x40.

TB0913. 

TB1015. 

TB1318. 

TB1520. 

TB1824. 

TB2025. 

TB2030. 

TB2430. 

TB3040. 

Traseras de portafotos, fabricadas con tablero MDF de 3 
mm. de espesor, acabado cerezo a dos caras y corbata fija 
salida 1,5 cm.
.

Trasera cerezo 09x13.
Trasera cerezo 10x15.
Trasera cerezo 13x18.
Trasera cerezo 15x20.
Trasera cerezo 18x24.
Trasera cerezo 20x25.
Trasera cerezo 20x30.
Trasera cerezo 24x30.
Trasera cerezo 30x40.

TC0913. 

TC1015. 

TC1318. 

TC1520. 

TC1824. 

TC2025. 
TC2030. 

TC2430. 

TC3040. 



MOLDURA DE ALUMINIO

PERFIL
STANDAR

KIT DE MONTAJE

BLANCO

NEGRO MATE

NEGRO BRILLO

ROJO

PLATA BRILLO

IVORY TITANIO

AZUL 5013

VERDE

BRONCE MATE

PLATA MATE

AMARILLO

GRIS CLAROGRIS OSCURO

AZUL 5010

ORO MATE

GRANATE

MARRÓN

Al1012

AL1004

AL1002

AL1018

AL1005

AL1015

AL1008

AL1006

AL1009

AL1014

AL1016

AL1013

AL1011

AL1001

AL1010

AL1007

Al1003

AL1017





MARCOS DE ALUMINIO START

Los pinzas de sujeción de la parte 
trasera pueden ser utilizadas 
también de colgador.

Sistema de enmarcación al  momento por medio de marcos de aluminio “Serie Start” en las medidas más habituales, fabricados en perfil 
lacado de color negro mate y anodizado plata mate. Ensamblado por medio de escuadras especiales sin tornillos.  Los marcos se 
suministran habitualmente con trasera de DM de 2,5 mm. sin cristal ni plástico en la parte delantera. Montaje muy rápido, sencillo y 
económico. Para cantidades superiores a 50 unidades por medida, pueden fabricarse en medidas especiales.

Medidas standard (cms).: 
                                         

10x15      13x18      15x20      18x24      20x25      24x30      30x40      40x50      50x70      60x80      70x100 
 ML1015    ML1318     ML1520    ML1824    ML2025    ML2430     ML3040    ML4050    ML5070    ML6080      ML7010

Pa r a  d e s m ot a r  e l  m a rc o  
presionar la pinza y t irar
hacia fuera de la moldura.

Perfil de aluminio de 20 mm. de 
altura por 9 mm. de ancho en la 
parte superior.

La escuadra del marco queda 
perfectamente remachada y 
sujeta.



ARRAGLAS

ARRAGLAS BRILLO

Las hojas de vidrio plástico Arraglas actúan de filtro contra las 
radiaciones ultravioleta, disminuyen los reflejos y reducen la 
degradación de los colores. Protegido con un film plástico por ambas 
caras garantiza una total protección durante la manipulación y 
transporte. 

          

Protegido contra los rayos 
ultravioleta.

Superficie protegida con lámina 
adhesiva por ambas caras.

Fácil manipulación y corte. Una vez rayado, doblarlo para 
separar los trozos.

Vidrio plástico arraglas en planchas de 1000x1500 mm. con 
espesor de 1,5 mm.
Una de las caras, mate, es anti-reflectante lo que permite 
una visión nítida, evitando reflejos y reduciendo la 
degradación de los colores.

Cajas de  20 unidades.

Vidrio plástico arraglas brillo en planchas de 1340X2000 
mm. con espesor de 1,5 mm.
Las dos caras del material son brillo y completamente 
transparentes lo que permite una visión nítida y perfecta, 
equivalente a los efectos del cristal.

Cajas de  20 unidades.

Mt1001. Arraglas 1000x1500 mm.

Mt1002. Plástico Ps Lido 1340x2000 mm.

Mt1001

Mt1002



GRAPADORA OM 80/16 SL

GRAPADORA M 80

GRAPADORA RAPID 213

Grapadora neumática con boquilla extra-larga para ser 
utilizada con los distintos tipos de tensadores de lienzos 
traseros. La máquina utiliza grapas tipo 80 de 4, 6, 8, 10, 12 
y 14 mm. de longitud. Ancho de la grapa  12,9  mm.

Grapadora eléctrica OM 80 para grapas tipo 80 de 4, 6, 8, 
10, 12 y 14 mm. de longitud. Ancho de la grapa 12,9  mm.

Grapadora eléctrica Rapid  213  para grapas tipo 131 de  6, 
8, 10, 12 y 14 mm. de longitud. Ancho de la grapa 10,5 mm.  
y  clavos del tipo SK 300 de 16 y 19 mm.

16 19

80/14 80/12 80/10   80/8  80/6 80/4

80/14 80/12 80/10   80/8  80/6 80/4

131/14 131/12 131/10 131/8 131/6

GM2816. Grapadora OM 80/16 SL.

Gm2080. Grapadora M 80.

GM2213. Grapadora Rapid 213.

Gm2816

Gm2080

Gm2213

GG8014      GG8012     GG8010    GG8008    GG8006    GG8004

GG8014      GG8012     GG8010    GG8008    GG8006    GG8004

GG1314  GG1312   GG1310   GG1308  GG1306  PT0316 PT0319



GRAPADORA MANUAL RAPID 23

GRAPADORA MANUAL RAPID 33

GRAPADORA MANUAL ESCO 58

Grapadora manual para grapas tipo 131 de 4, 6, y 8 mm. de 
longitud por un ancho de 10,5 mm.

Grapadora manual para grapas tipo 131 de 4, 6, 8, 10, 12 y 
14  mm. de longitud por un ancho de 10,5 mm.

Grapadora manual para grapas tipo 58 de 4, 6, 8, 10, 12 Y 
14 mm. de longitud por un ancho de 13 mm.

131/8

131/14 131/12 131/10

131/6 131/4

131/8 131/6 131/4

58/14 58/12 58/10 58/8 58/6 58/4

GM1023. Grapadora manual Rapid 23.

Gm1033. Grapadora manual Rapid 33.

GM1058. Grapadoramanual Esco 58.

GG1308      GG1306        GG1304

GG1314     GG1312      GG1310     GG1308     GG1306     GG1304

GG5814     GG5812     GG5810     GG5808      GG5806    GG5804

Gm1023

Gm1033

Gm1058



GRAPADORA OM 80/16

GRAPADORA OM 97/16

GRAPADORA OM 71/14

Grapadora neumática OM 97/16 utilizada habitualmente 
para la sujeción de traseras de marcos, dispone de tope 
distanciador para que la grapa no penetre totalmente. Usa 
grapas tipo 97 de 10, 12, 14 y 16  mm. de longitud. ancho de 
la grapa 4,5 mm.

Grapadora neumática OM 71/14, utilizada habitualmente 
para la sujeción de traseras de marcos, dispone de tope 
distanciador para que la grapa no penetre totalmente. 
Usa grapas tipo 71 de 10, 12 Y 14 mm. de longitud. 
Ancho de la grapa 9 mm.

97/10 97/12 97/14 97/16

71/10 71/12 71/14

Grapadora neumática para grapas tipo 80 de 4, 6, 8, 10, 12 y 
14 mm. de longitud. Ancho de la grapa  12,9  mm.

80/1480/1280/10  80/8 80/680/4

GM2971. Grapadora OM 97/16.

GM2711. Grapadora OM 71/14.

GM2814. Grapadora OM 80/16.

GG8004     GG8006    GG8008    GG8010     GG8012      GG8014

                                            GG9710   GG9712   GG9714   GG9716

                                                        GG7110     GG7112      GG7114

Gm2814

Gm2971

Gm2711



CLAVADORA “V” TN 15

CLAVADORA DE PUNTAS B 625 

CLAVADORA DE PUNTAS B 235

Nueva grapadora neumática para grapas en “V” permite 
clavar manualmente en los ingletes de los marcos las grapas 
en “V” que habitualmente utilice en su ensambladora.
Se trata de una máquina ligera y manejable que clava 
perfectamente grapas de 7, 10, 12  ó  15 mm.        
Bajo nivel de vibración y ruido cuando se trabaja.
Peso: 1,05 Kg.    Presión de trabajo: 5-7 Bars.

Sk-230 Sk-235Sk-225Sk-222

Pin 618 Pin 622 Pin 625

Sk-218

Pin 615

Sk-215

Pin 612

Clavadora neumática para puntas sin cabeza de 0,6 mm. de 
grueso.
Permite utilizar clavos de 12, 15 18, 22 Y 25 mm. de 
longitud.

Clavadora neumática para puntas de cabeza perdida, de 0,9 
mm. de grueso.
Permite utilizar clavos de 15, 18, 22, 25, 30 y 35 mm. de 
longitud.

CL2015. Clavadora “V” TN 15.

CL2625. Clavadora de puntas B 625.

CL2235. Clavadora de puntas B 235.

XC

Cl2015

Cl2625

CL2235

PT0612        PT0615          PT0618       PT0622        PT0625

PT0215      PT0218    PT0222       PT0255       PT0230       PT0235



CLAVADORA MANUAL F 18

CLAVADORA NEUMÁTICA F 18

CLAVADORA NEUMÁTICA BESCO 300

Clavadora manual de traseras F 18 para puntas rígidas de 
cabeza perdida de 18 mm. de longitud.

Clavadora neumática de traseras F 18 para puntas rígidas 
de cabeza perdida de 18 mm. de longitud.

Clavadora neumática para puntas de cabeza perdida, 
permite utilizar clavos de 14 a 30 mm. de longitud.

Punta F 18

Sk 330Sk 325Sk 322Sk 319Sk 316Sk 314

CL1018. Clavadora manual F 18.

CL2018. Clavadora neumática F 18.

CL2330. Clavadora neumática BESCO 300.

PT0018

Punta F 18
PT0018

PT0314    PT0316     PT0319      PT0322       PT0325        PT0330

Cl2330

Cl2018

Cl1018



CLAVADORA DUETTO AF 18

CLAVADORA DUETTO FLEX 04

CLAVADORA MASTER MANUAL

Clavadora manual Duetto AF 18.
Para puntas rígidas de 18 mm. apropiadas para la sujeción 
de traseras de cuadros.

Clavadora manual Duetto Flex 04.
Para puntas flexibles de 0,38 mm. de espesor y 15 mm. de
longitud.

Flexipunta 
negra

Flexipunta 
oro

Punta F 18

Clavadora manual Master para puntas tipo flecha de 16,3 
mm. (Framer 08-950) y de 9,7 mm. de longitud (Glazier 08-
980) utilizadas habitualmente para la sujeción de traseras 
de marcos.

08-980 08-950

CL1118. Clavadora duetto AF 18.

Cl1004. Clavadora duetto FLEX 04.

CL1001. Clavadora master manual.

PT8980 PT8980

Cl1001

Cl1004

Cl1118

PT0018

PT1001 PT0015



CLAVADORA FLEXIPUNTAS OM 53

CLAVADORA FLEXIPUNTAS ECOFLEX

CLAVADORA FLEXIPUNTAS F 15

Clavadora neumática de flexipuntas OM 53, utilizada 
principalmente en la fabricación de portafotos.
Para puntas flexibles de 0,4 mm. de espesor con una 
longitud de 15 mm. envasadas habitualmente en cajas de 
10.000 unidades.

Clavadora neumática de flexipuntas Ecoflex utilizada 
principalmente en la fabricación de portafotos.
Utiliza puntas flexibles de 0,4 mm. de espesor con una 
longitud de 15 mm. envasadas habitualmente en cajas de 
10.000 unidades.

Clavadora manual de flexipuntas F 15, utilizada 
habitualmente  en la fabricación de portafotos. 
Para puntas flexibles de 0,38 mm. de espesor con una 
longitud de 15 mm. envasadas habitualmente en cajas de 
5.000 unidades.

Flexipunta 
negra

Flexipunta 
negra

Flexipunta 
negra

Flexipunta 
oro

Flexipunta 
oro

Flexipunta 
oro

CL2053. Clavadora flexipuntas OM 53.

CL2001. Clavadora flexipuntas  Ecoflex.

CL1015. Clavadora flexipuntas F 15.

PT1001            PT1000

PT1001            PT0015

PT1001            PT1000

Cl2053

Cl2001

Cl1015



Grapas universales de 10,5 mm. de ancho para madera 
blanca/media. Disponibles en las siguientes medidas.

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
05 mm.  6000                     23 cajas
07 mm.  8000                     14 cajas
10 mm.  8000                     10 cajas
12 mm.  8000                       9 cajas
15 mm.  8000                       7 cajas

 

EG1405         
EG1407         
EG1410       
EG1412       
EG1415       

Grapas universales de 11 mm. de ancho para madera 
blanca/media. Disponibles en las siguientes medidas:

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
05 mm.  6000                     23 cajas
07 mm.  8000                     14 cajas
10 mm.  6000                     14 cajas
12 mm.  6000                     12 cajas
15 mm.  6000                     10 cajas

 

EG1605         
EG1607         
EG1610       
EG1612       
EG1615       

Grapas universales de 11 mm. de ancho para madera dura. 
Disponibles en las siguientes medidas.

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
07 mm.  8000                     14 cajas
10 mm.  8000                     10 cajas
12 mm.  8000                       9 cajas

  

EG1707         
EG1710       
EG1712       

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA CS-B  

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA CS-G  

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA CS-N  



Grapas universales de 11 mm. de ancho para madera 
blanca/media. Disponibles en las siguientes medidas:

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
05 mm.  5000                     20 cajas
07 mm.  4000                     20 cajas
10 mm.  3000                     20 cajas
12 mm.  3000                     20 cajas
15 mm.  2000                     20 cajas

Tambien disponible en madera dura.
.

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
07 mm.  4000                     20 cajas
10 mm.  3000                     20 cajas
12 mm.  3000                     20 cajas
15 mm.  2000                     20 cajas

EG1105         
EG1107         
EG1110       
EG1112       
EG1115       

EG1207         
EG1210       
EG1212       
EG1215       

Grapas universales de 10,3 mm. de ancho para madera 
blanca/media. Disponibles en las siguientes medidas:

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
05 mm.  5000                     20 cajas
07 mm.  4000                     20 cajas
10 mm.  3000                     20 cajas
12 mm.  3000                     20 cajas
15 mm.  2000                     20 cajas

  
Tambien disponible en madera dura.

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
05 mm.  5000                     20 cajas
07 mm.  4000                     20 cajas
10 mm.  3000                     20 cajas
12 mm.  3000                     20 cajas
15 mm.  2000                     20 cajas

EG1005         
EG1007         
EG1010       
EG1012       
EG1015       

EG1305         
EG1307         
EG1310       
EG1312       
EG1315       

Grapas universales de 10,5 mm. de ancho para madera dura. 
Disponibles en las siguientes medidas:

    TAMAÑO       GRAPAS POR CAJA     EMBALAJES
07 mm.                   8000                     14 cajas
10 mm.                   8000                     10 cajas
12 mm.                  8000                9 cajas

EG1507         
EG1510        
EG1512         

GRAPAS PARA ENSAMBLADORA TIPO 11

G R A P A S  P A R A  E N S A M B L A D O R A  
TIPO 10,3

G R A P A S  P A R A  E N S A M B L A D O R A  
CS-R



SPRAYS ADHESIVOS

SPRAYS ADHESIVOS

SPRAYS 

Adhesivo en spray con un alto poder cubriente y pensado 
para ser aplicado sobre distintas superficies, cartón pluma, 
cartón de passe-partout, tablero, tela, etc…. Secado rápido, 
no arruga el papel ni lo mancha. Resistente a la humedad, 
color translúcido. 
 

Spray adhesivo 77 349 gr/500 ml. Caja 12 botes.
             .

Spray adhesivo 467 gr./687 ml. Caja 12 botes. 
               

AS1001. 

AS1002. 

AS1001 AS1002

Adhesivo en spray indicado especialmente para utilizar en 
máquina de vacío. Dispone de un tiempo abierto mayor que 
el sprays 77, con lo cual resulta más fácil poder manipular 
materiales de grandes dimensiones. Sprays adhesivo 
indicado especialmente para el pegado de fotografías.

Spray vac-u-mount 260 gr./400 ml. Caja 12 botes.
          

Spray Photo Mount 260 gr./400 ml. Caja 12 botes.
              

AS1003. 

AS1004. 

AS1003 AS1004

Sprays de limpieza Cleaner. Limpiador multiuso en aerosol a 
base de estractos cítricos. Elimina con facilidad sustancias 
difíciles como manchas de grasa, aceite,  suciedad y restos de 
adhesivo. Ideal para limpiar y desengrasar maquinaria, 
equipos  y áreas de trabajo.  Bote de 387 gr./500 ml.

   

As1005. Spray de limpieza Cleaner.

AS1005 AS1006

Sprays reposicionable. Adhesivo en spray con alto poder 
cubriente pensado para  aquellos  trabajos  en los que se 
necesita poder despegar el material. Bote de 282 gr./400 ml.

Spray reposicionable.As1006. 



RULETA DE CRISTAL CON LUBRICANTE

RULETA REF. 100

ESCUADRAS DE CRISTAL

BASTIDOR CORTE CRISTAL

Escuadras para el corte de cristal. 

Escuadra de   600 mm. .
Escuadra de   800 mm. 
Escuadra de 1050 mm. 
Escuadra de 1250 mm. 

Escuadra de 1500 mm. 

CR0600. 

CR0800. 

CR1050. 

CR1250. 

Cr1500. 

Ruleta para el corte de cristal con depósito de aceite 
metálico en la propia empuñadura.

Ruleta de cristal con el mango de madera y cabezal giratorio 
con 6 rulinas.

Bastidor para el corte de cristal en serie. 

Bastidor de 40x40.
Bastidor de 60x60.

CR4040. 

Cr6060. 

CR1004. Ruleta cristal con lubricante.

CR1005. Ruleta cristal  Ref.100

Cr1004

Cr1005



CUCHILLAS CIRCULARES

SIERRAS CIRCULARES

RULINAS

Sierras circulares de acero para la ranuradora HG 590.

. 

Sierra de 63 x 0,8 x z 32.
            

 Sierra de 50 x 0,5 x z 32. 
              

DI0063. 

DI0050. 

Cuchillas circulares de recambio para las cortadores 
verticales.

Cuchilla tablex HG-3000 de 55 x 3 x 12 eje.
              

Cuchilla tablex Excalibur y System de 34,5x1,55x12.
          

CV2001. 

CV2002. 

Rulinas para el corte de cristal en las distintas cortadoras
verticales.

Rulina blanca para System 4000.
               

Rulina negra para System 4000 (Mod. antiguo) y                       
               Oval 6.
               

Rulina para Excalibur 5000.
               

CV2003. 

CV2004. 

CV2005. 

CV2001 CV2002

DI0063 DI0050

CV2003
CV2004 CV2005

CUCHILLAS SLIP

Cuchillas de recambio para la cizalla de filos Slip.

CF2001. Cuchillas slip.

CF2001



151151

DISCO DE WIDIA 926 PARA MADERA

DISCO DE WIDIA 994 PARA ALUMINIO

CUCHILLAS CIZALLA

CUCHILLAS CIZALLA

Cuchillas de recambio para las cizallas ingleteadoras de las  
distintas marcas existentes en el mercado.
En el momento de efectuar el pedido, indicar la marca de la 
máquina.

Cuchillas de recambio para la cizalla ingleteadora Morso 
EHXL . 

Sierra de disco para el corte de molduras de madera.
Disponible en los siguientes diámetros:

De 250 mm. de diámetro, eje 32 mm. Z 80.
            

De 275 mm. de diámetro, eje 32 mm. Z 84.
        

De 300 mm. de diámetro, eje 30 mm. Z 96.
              

De 350 mm. de diámetro, eje 30 mm. Z 108.
              

De 370 mm. de diámetro, eje 30 mm. Z 108.
           

De 400 mm. de diámetro, eje 30 mm. Z 128.
             

DI2625. 

DI2627.  

DI2630. 

DI2635. 

DI2637.  

DI2640. 

Sierra de disco para el corte de molduras de aluminio. 
Disponible en los siguientes diámetros:

De 250 mm. de diámetro, eje 30 mm. Z 80 .
             

De 300 mm. de diámetro, eje 30 mm. Z 96.
              3

De 350 mm. de diametro, eje 30 mm. Z 108.
          

DI9425. 

DI9430. 

DI9435. 

CZ2001. 

CZ2002. 

Cuchillas cizalla Morso.

Cuchillas cizalla Jyden.

CZ2003. Cuchillas Cizalla Morso EHXL.

Cz2001

Cz2003



CUTTER

CUCHILLAS DE CORTE

CORTADOR DE ARRAGLAS

Cuchilla trapezoidal para cutter metálico.
Medidas: Largo 39 x Ancho 19,4 .
.

Cuchilla Logan C/R .
Medidas: Largo 39 x Ancho 19,4. 

Cuchilla cutter. 
Medidas: Largo 100 x Ancho 18.

CH1103. 

Ch1004. 

Ch1005. 

Cuchilla trapezoidal para cutter metálico.

Cuchilla Logan C/R.

Cuchilla cutter.

Cutter .
Mango recubierto de goma antideslizante. Para trabajos
pesados, con ajuste de corredera. Utiliza cuchillas partibles
de 18 mm. de ancho.

Cutter metálico.
Mango recto con mecanismos mecánicos utilizando
cuchillas trapezoidales.

Cutter metálico.

CH1001. Cutter musso.

CH1002. 

CH1001

CH1002

CH1003 CH1004

CH1005

CH1006

Cortador para vidrio-plástico arraglas o metacrilato. 
Cuchilla de acero y empuñadura de plástico de gran 
resistencia.

CH1006. Cortador de arraglas.



CUCHILLAS CORTE PASSE-PARTOUT

CUCHILLAS CORTE PASSE-PARTOUT

CUCHILLAS CORTE PASSE-PARTOUT

Cuchilla rectangular Logan S/R.
Medidas : Largo 39 x Ancho 17. Cajas de 100.     
 

     

      
Cuchilla rectangular Logan Framer. 
Medidas : Largo 38 x Ancho 19. Cajas de 100 u.

Cuchilla rectangular 012.
Medidas : Largo 45 x Ancho 19. Cajas de 100 u.

Cuchilla rectangular 012.

CH1007. 

CH1008. 

Cuchilla rectangular Logan S/R.

Cuchilla rectangular Logan framer.

Ch0120. 

CH1007

CH1008

CH0120

Cuchilla trapecio CH 91. 
Medidas: Largo 28/51 x Ancho 19. Cajas de 100 u.

Cuchilla trapecio 080.
Medidas: Largo 27/49 x Ancho 18,5. Cajas de 100 u.

Cuchilla rectangular CH 1500.
Medidas: Largo 44,5 x Ancho 19. Cajas de 100 u.

Ch0910. 

CH0800. 

Cuchilla trapecio CH 91.

Cuchilla trapecio 080.

CH1500. Cuchilla rectangular CH 1500.

CH0910

CH0800

CH1500

Cuchilla Óvalos Valiani .
Medidas: Largo 25 x Ancho 7.  Cajas de 10 u.

Cuchilla Valiani.
Medidas: Largo 34 x Ancho 11. Cajas de 100 u.

Cuchilla Logan Óvalos.
Medidas: Largo 44 x Ancho 9,5. Cajas de 100 u.

Cuchilla  Rondo 02. 
Medidas: Largo 43 x Ancho 9.  Cajas de 50 u.

.     

Cuchilla Rondo 02.

CH1009. 

       CH1010. 

       Ch1011. 

Cuchilla óvalos Valiani.

Cuchilla Valiani.

Cuchilla Logan óvalos.

       CH1012. 
CH1009 CH1010 CH1011 CH1012



REGLAS DE ALUMINIO

REGLAS DE ACERO

REGLAS PLANAS DE ALUMINIO

Reglas de aluminio, con o sin escuadra, disponible en las 
siguientes medidas:

Regla de 1.000 mm. con escuadra.
Regla de 1.500 mm. con escuadra.
Regla de 2.000 mm. con escuadra.
Regla de 3.000 mm. con escuadra.

Regla de 1.000 mm. sin escuadra.
Regla de 1.500 mm. sin escuadra.
Regla de 2.000 mm. sin escuadra.
Regla de 3.000 mm. sin escuadra.

RG2001. 

RG2015. 

RG2002. 

RG2003. 

RG1001. 

RG1015. 

RG1002. 

RG1003. 

Regla de acero de 30 mm. de ancho con espesor de 0,8 mm. 
disponible en las siguientes medidas:

Regla de  600 mm.
               

Regla de 1.000 mm.
             

RG1004. 

RG1005. 

Regla de aluminio plana de 41 mm. de ancho con espesor de 
1  mm. disponible en las siguientes medidas:

Regla plana de  aluminio de  500 mm.
             

Regla plana de aluminio de 1.000 mm.
             

RG1006. 

RG1007. 

RG2001

RG1001

RG1004

RG1005

RG1006

RG1007



LIMPIACRISTALES

LAVAMANOS

PAPEL DE CELULOSA

Limpiacristales perfumado autosecante. Disponible en los 
siguientes envases:

Limpiacristales en garrafas de 10 l.
              

Limpiacristales en pulverizador de 750 ml. 
              

LL1001. 

LL1003. 

Lavamanos perfumado limón. Disponible en los siguientes 
envases:

Lavamanos en garragas de 10 L.
           

Lavamanos en aplicador de 500 ml.
            

LL1002. 

LL1004. 

Papel de celulosa para limpieza y usos múltiples.

Portarrollos de papel de celulosa.
            

Rollos de papel de 250 mm. de ancho. Paq de 2 u.
              

PO1005. 

PL1002. 

LL1001

LL1004

LL1003

LL1002

PL1002

PO1005



CERAS DE RETOQUE AMACO

RETOCADORES DE MOLDURA

156

CAOBA ROJO NOGAL PINO ROBLE

VERDE MEDIO VERDE OSCURO AZUL MEDIO AZUL MARINO NEGRO

ORO VIEJO 

PLATA 

ROJO 

ORO NUEVO

CAOBA 

GRIS 

NOGAL NARANJA 

VERDE TURQUESA AZUL AMARILLO

NOGAL OSCURO MARFIL 

ARCE MEDIO ARCE OSCURO NEGRO ARCE ROJO ROBLE CLAROBLANCO ARCE DORADO 

NATURAL 

Ceras de retoque y reparación de los ingletes.

Retocadores de moldura con base de tintes al agua, 
indicados tanto para el retoque de ingletes como para el 
teñido completo de perfiles de moldura en crudo. Envasado 
en botes de 100 ml., con válvula de cierre en la esponja 
aplicadores. Disponibles en los siguientes colores:

TUBOS DE CREMA

Azul

Blanco Negro

Plata

Rojo

Nogal

Jade

Oro

Tubos de crema Rub’n Buff para retoque y decorado de 
molduras.
Disponible en los siguientes colores:

RE1013

RE1014 RE1015 RE1011 RE1020 RE1008 RE1010 RE1012

RE1022 RE1021 RE1006 RE1001 RE1009 RE1016 RE1017

RE1018

RE1007 RE1002 RE1003 RE1004 RE1005 RE1019

RE1030

RE1029 RE1023 RE1028 RE1027

RE1024 RE1025 RE1026
RE1028

RE1008

RE1017

RE1031

RE1037

RE1033

RE1039 RE1040 RE1031 RE1032 RE1034

RE1038 RE1035 RE1036 RE1037



ROTULADORES LACA

ROTULADORES MARKER

KIT DE ROTULADORES MARKER

Rotuladores al disolvente para superficies lacadas, 
barnizadas, cristal, etc.. 

Rotuladores de punta biselada de trazo ancho y  rápido 
secado. Apropiados para el retoque de molduras de madera.

Bolsa de rotuladores de punta biselada Marker que incluye 
los nueve colores más habituales para el retoque de 
molduras.

139-Roble claro/Light oak.

   70-Roble medio/Medium oak.

  58-Roble oscuro/Dark oak.

  86-Caoba/Red mahogany.

148-Pino/Light Pine.

  74-Cereza/Medium cherry.

  69-Cereza Oscuro/Dark cherry.

  60-Caoba oscuro/Walnut mahogany.

  54-Nogal/Dark walnut.

NEGRO AMARILLO VERDE AZUL

ORO MARRON VIOLETA PLATA

ROJO BLANCO

NEGRO 99 ROJO 82 NOGAL 54 CAOBA 86

SALMON 160 ROBLE M. 70 VERDE C. 29 ROBLE C. 139

VERDE O. 20

CEREZA O. 69

PINO 148

CAOBA O. 60

CEREZA 74

ROBLE O. 58

AZUL 6

Re1100

Re1154

Re1042

RE1045

RE1046

RE1048

RE1041

RE1044

RE1043

RE1049

RE1050

RE1042

RE1047

RE1199 RE1182 RE1154 RE1186

RE1160 RE1170 RE1129 RE1139

RE1174 RE1120 RE1148 RE1106

RE1158 RE1169 RE1161

RE1100. Kit de rotuladores marker.



ROTULADORES BROAD

Gama de 8 colores de rotuladores al alcohol para decoración 
y retoque de molduras. 

Rotulador ph neutro a base de extractos cítricos, utilizado 
habitualmente para eliminar los restos de adhesivo.
Seguro y fácil de utilizar, ideal para limpiar los restos de 
adhesivo, cuando se utiliza pegamento en spray. 

NEGRO AMARILLO NARANJA ROJO

VIOLETA AZUL VERDE NOGAL

LIMPIADOR DE PASSE-PARTOUT

ROTULADOR DE LIMPIEZA STICKER

Limpiador de passe-partout ideal para la limpieza de papel, 
grabados, passe-partout, etc… 

La bolsa de tela contiene goma triturada libre de ácidos y 
abrasivos que permiten eliminar con facilidad la suciedad.

Ll1006. Limpiador de passe-partout.

LL1007. Rotulador de limpieza sticker.

Re1058

Ll1007

Ll1006

RE1054

RE1057 RE1052 RE1056 RE1058

RE1051 RE1053 RE1055



ENCOLADORA TERMOFUSIBLE K 1200

ENCOLADORA TERMOFUSIBLE EG 212

SILICONA

Tubos de silicona.Silicona universal acética que asegura una 
excelente  adhesión. Posee una elasticidad permanente  y 
produce una total estanqueidad en las juntas. Vulcaniza al 
tacto en 15 minutos y  resistente a los agentes atmosféricos. 
Apropiada para el sellado de superficies no porosas, 
vidrios,metales, etc.

Pistola silicona. Pistola aplicadora metálica para silicona. 
 

Tubo de silicona. Bote de 280 ml. Caja de 25 botes.
Pistola silicona.

AC1001. 

MH1004. 

Encoladora termofusible eléctrica con cuerpo de plástico.  
Sumamente práctica y manejable cuando se requiere la unión 
rápida de materiales. 
Potencia: 120 W a 220 Voltios.
Peso: 400 Grs.
Utiliza cola termofusible en barras de 20 cm. de longitud y 12 
mm. de diámetro. 
Envasada en cajas de 5 Kg.

Encoladora eléctrica con cuerpo de plástico. Empuja la cola a 
traves del gatillo.
Este modelo no dispone de termostato de temperatura. 
Potencia: 40W a 220 Voltios.
Utiliza cola termofusible en barras de 20 cm. de longitud y 12 
mm. de diámetro. 
Envasada en cajas de 5 Kg.

AC1001

MH1004

MH1200. 

AC1230.  

Encoladora termofusible K 1200.
Cola termofusible. Caja de 5 Kgs.

MH0212. 

AC1230.  

Encoladora termofusible EG 212.
Cola termofusible. Caja de 5 Kgs.

Mh1200

Mh0212



PORTARROLLOS HORIZONTAL

PLÁSTICO BURBUJA

PAPEL EMBALAJE

Bobinas de plástico de burbuja para embalaje y protección.

Portarrollos burbuja.
              

Rollo de burbuja de 1 m. de ancho y longitud 175 m.
              

Rollo de burbuja de 1,20m.de ancho y longitud 175m.
              

PO1003. 

PL1000. 

PL1200. 

Portarrollos horizontal doble de sobremesa, con capacidad 
para rollos de papel de 61 cm. en la parte inferior y de 30,5 

2cm. en la parte superior. Gramaje del papel 70 gr. /m .

Portarrollos horizontal doble.
               

Rollo papel de 30,5 cm. de ancho y longitud 250 m.
               

Rollo papel de 61 cm. de ancho y longitud 250 m.                     
               

PO1001. 

PL3000.  

PL6100. 

2Papel kraft verjurado de 70 gr./m  para embalaje y 
protección .

Rollos de papel kraft de 123 cm. de ancho y longitud              
               250 m.
              

Portarrollos vertical .
               

PL1230. 

PO1002. 

P01001

PL3000

PL6100

PO1003

PL1000

PL1200

PL1230

PO1002



PORTARROLLOS SECAMANOS DE PARED 

CAJA DE HERRAMIENTAS

PLANCHA DE CORTE

Planchas de corte de varias medidas en  color gris de gran 
resistencia y durabilidad.

Plancha de corte de: 60 x 90 cms.
             

Plancha de corte de: 91 x 121 cms.
             

Plancha de corte de: 100 x 150 cms.
              

Plancha de corte de: 100 x 200 cms.
              

PV6090. 

PV9112. 

PV1015. 

PV1020. 

Caja de herramientas metálica de 2 alturas con un cajón 
inferior y 2 superiores abatibles.

Largo 500 mm.  ancho 210 mm. y altura 200 mm.

Portarrollos de papel celulosa secamanos.

Portarrollos de pared.
               

Rollos de papel secamanos (paquete  6 unidades).
              

PO1004. 

PL1001. 

PO1004

PL1001

HR1071

HR1071. Caja de herramientas.



APLICADOR TRANSFER ATG 700

CELLO

APLICADOR DE PRECINTO

Pistola aplicadora para rollos de cinta adhesiva doble cara 
transfer de 12 y 19 mm. de ancho.

La tapa transparente permite ver en cualquier momento la 
cantidad de cinta que queda disponible en cada momento.

Portarrollos manual para rollos de precinto de 66 m. de 
longitud. Diámetro exterior de la bobina portarrollos 76 mm. 
de eje.

MH1003. 

AH1008. 

AH1007. 

Portarrollos cello.
               

Cello de 19 mm. de ancho y 66 m. de longitud. 
          Cajas de 96 rollos.

               T

Cello de 12 mm. de ancho y 66 m. de longitud. 
          Cajas de 144 rollos.

             
AH1007

MH1003

AH1008

MH1002

MH1001

MH1001. Aplicador transfer ATG 700.

MH1002. Aplicador de precinto.



CINTA TRANSFER LIBRE DE ÁCIDOS

CINTA TRANSFER 924

CINTA TRANSFER ECO 904

Cinta adhesiva doble cara 924 para utilizar en el aplicador 
transfer ATG-700.

Rollo de cinta de 12mm. de ancho y 55 m. de
                longitud.Cajas de 12 rollos.
            .                     
                .

Rollo de cinta de 19 mm. de ancho y 55 m. de
                longitud. Cajas de 12 rollos.
               .
                . 

AH1018. 

AH1019. 

Cinta adhesiva doble cara ECO 904 para utilizar en el 
aplicador transfer ATG 700.

.

Rollo de cinta de 12 mm. de ancho y 44 m. de
                longitud. Cajas de 12 rollos.
                

Rollo de cinta de 19 mm. de ancho y 44 m. de
                longitud. Cajas de 12 rollos.
                

AH1020. 

AH1021. 

Cinta adhesiva doble cara libre de ácidos para utilizar en el 
aplicador transfer ATG 700.

.

Rollo de cinta de 12 mm. de ancho y 55 m. de
                longitud. Cajas de 12 rollos. 
                 
           

Rollo de cinta de 19 mm. de ancho y 55 m. de
                longitud. Cajas de 12 rollos.
                 
                

AH1022. 

AH1023. 

AH1018

AH1023

AH1019

AH1022

AH1020

AH1021



CINTA ADHESIVA CREP

CANTONERAS

CANTONERAS PARA ALUMINIO

Cantoneras de protección fabricadas en cartón microcanal 
blanco por una cara y marrón por otra, en las siguientes 
medidas.

Cantonera Plus. Medida 28x17 cm. Paq. 500u.
             

Cantonera Grande.  Medida 22x12cm. Paq. 500u.
               

Cantonera Pequeña. Medida16,5x8,5cm. Paq. 500u.
             

CT1001. 

CT1002. 

CT1003. 

Cantoneras de protección fabricadas en cartón microcanal 
blanco, automontables, apropiadas para los marcos con 
moldura de aluminio.
Blancas por la cara exterior y marrón kraft  por el interior.
Suministradas en cajas de 1000 unidades.

Rollos de cinta adhesiva de papel en color crema de 45 m. 
de longitud, en los siguientes anchos.

Cinta crep de 50 mm. de ancho. Caja de 36 rollos.
              

Cinta crep de 38 mm. de ancho. Caja de 48 rollos.
             

Cinta crep de 25 mm. de ancho. Caja de 72 rollos.
              

AH1011. 

AH1010. 

AH1009. 

AH1010 AH1009AH1011

CT1001

CT1003

CT1002

CT1004. Cantoneras de protección para aluminio.

CT1004



PAPEL ENGOMADO

CINTA ADHESIVA KRAFT “3M”

PRECINTO

2Papel engomado kraft verjurado de 70 gr./m . Disponible en 
las siguientes medidas:

Papel engomado  25 mm. de ancho. Caja 48 rollos.
              

Papel engomado  40 mm. de ancho. Caja 32 rollos.
              

Papel engomado  50 mm. de ancho. Caja 24 rollos.                         
             

Papel engomado  75 mm. de ancho. Caja  16 rollos.
              

Papel engomado 100 mm. de ancho. Caja 12 rollos.
             

EP1025. 

EP1040. 

EP1050. 

EP1075. 

EP1100. 

Cinta adhesiva de papel color marrón, indicada para tapar la 
trasera de los marcos, en rollos de 50 m. de longitud.

 Disponible en las siguientes medidas:

Cinta Kraft de 50 mm. de ancho.  Caja de 36 rollos.
            .

Cinta Kraft de 75 mm. de ancho.  Caja de 24 rollos.
               

AH1027. 

AH1028. 

Cinta adhesiva de polipropileno marrón para embalaje, en 
rollos de 66 m. de longitud.

Disponible en las siguientes medidas:

Precinto de 50 mm. de ancho.  Caja de 36 rollos.
              

Precinto de 38 mm. de ancho.  Caja de 48 rollos.
               

Precinto de 25 mm. de ancho.  Caja de 72 rollos.
               

AH1006. 

AH1005. 

AH1004. AH1005 AH1004AH1006



CINTA ADHESIVA DE TEJIDO PARA
BASTIDORES

TELA ADHESIVA FILMOPLAST SH

CINTA DOBLE CARA

Cinta adhesiva doble cara para aplicación manual. Rollos de 
50 m. de longitud en los siguientes anchos:

Doble cara de 09 mm. de ancho.  Caja de 96 rollos.
            

Doble cara de 12 mm. de ancho.  Caja de 72 rollos.
               

Doble cara de 19 mm. de ancho.  Caja de 48 rollos.
               

Doble cara de 25 mm. de ancho.  Caja de 36 rollos.
               

AH1012. 

AH1013. 

AH1014. 

AH1015. 

Cinta adhesiva de tela de algodón blanca, libre de ácidos con 
adhesivo acrílico y de ph neutro. Ideal para la fabricación  de  
carpetas.  Rollo  de  20 mm. de  ancho  y 25 m. de longitud.

Cinta adhesiva de tela para cantear lienzos y bastidores.
La optima calidad del adhesivo garantiza un pegado estable 
y seguro. Rollos de  25 mm. de  ancho  y 50 m. de longitud.

.

Cinta adhesiva tejido GRIS.
               

Cinta adhesiva tejido BLANCA.
             

Cinta adhesiva tejido NEGRA.
               

AH1002. 

AH1001. 

AH1003. 

AH1002
AH1001

AH1003

AH1026. Tela adhesiva Filmoplast SH.

AH1026



FILMOPLAST P

FILMOPLAST P 90

CINTA GUDY 802 LIBRE DE ÁCIDOS

Cinta adhesiva de papel transparente, libre de celulosa. 
Suave superficie satinada. Adhesivo de ph neutro resistente 
al envejecimiento. Ideal para conservación y protección de 
documentos importantes. En rollos de  20 mm. de ancho y 
50 m. de longitud.

Cinta adhesiva de papel especial de fibras largas de ph 
neutro, blanco, opaco y libre de celulosa. El adhesivo es 
neutro y resistente al envejecimiento. Ideal para 
conservación y protección de documentos importantes. En 
rollos de 20 mm. de ancho y 50 m. de longitud.

Cinta adhesiva doble cara libre de ácidos con una fina 
película de PVC transparente. Adhesivo permanente. Rollos 
de 50 m. de longitud. Disponible en medidas de:

Gudy 800 de 13 mm. de ancho.
              

Gudy 800 de 20 mm. de ancho.
            

AH1016. 

AH1017. 

AH1016

AH1017

AH1024. Filmoplast P.

AH1025. Filmoplast P  90.

Ah1024

Ah1025



RETRÁCTIL

PLÁSTICO PROTECTOR 10 cm.

PLÁSTICO PROTECTOR 50 cm.

Plástico protector estirable para protección exterior del 
marco.

Rollo plástico estirable de 10 x 150 m.
            

Aplicador para plástico estirable. 
            

PL1010. 

PL1500. 

Plástico retráctril semitubo de PVC de 25 micras, longitud de 
las bobinas de 500 m.  Disponible en las medidas:

Bobina retráctil de 20 cm.
Bobina retráctil de 30 cm.
Bobina retráctil de 40 cm.
Bobina retráctil de 50 cm.
Bobina retráctil de 60 cm.
Bobina retráctil de 70 cm.
Bobina retráctil de 80 cm.

Bobina retráctil de 90 cm.

RR1020. 

RR1030. 

RR1040. 

RR1050. 

RR1060. 

RR1070. 

RR1080. 

Rr1090. 

Plástico protector estirable para embalaje de cajas o 
paquetes de grandes dimensiones. Rollos de 50 cm. de 
ancho y longitud apróximada 200 m.

  
Rollo plástico estirable transparente 50 cm.

            

Rollo plástico estirable negro 50 cm.
              

PL1050. 

PL1051. 

PL1051

PL1050

PL1010
PL1500



COLGADORES

ACCESORIOS CAJAS Y LLAVEROS

COLGADORES TRIÁNGULO LISO

AM0001. 

AM0116. 

AM0003. 

AM0004. 

AM0005. 

AM0105. 

Colgador dentado. Paquete de 500 u.
               

Colgador 1/16. Paquete de 100 u.
               

Colgador cartón pluma. Paquete de 200 u.
               

Colgador anilla. Paquete de 200 u.
               

Colgador engomado. Paquete de 200 u.
               

Colgador engomado. Paquete de 1000 u.
               

AM0006.

AM0007. 

AM0008. 

BG2030. 

AM0010. 

AM0110. 

 Pomo tirador cubrecontadores.  Paquete de 250 u.
                

Cierres para cajas. Paquete de 250 u.
                

Imanes de 6 mm. de diámetro. Paquete de  100 u.
                

Bisagras mano HG-20x30. Paquete de 500 u.
                

Gancho escarpia cuelgallaves. Paquete de 100 u.         
               

Gancho escarpia cuelgallaves. Paquete de 1000 u.                     
                

               

AM0617. 

AM0618. 

AM0619. 

AM0620. 

AM0621. 

AM0622. 

Colgador liso de triángulo 617.  Paquete de 1000 u.
               

Colgador liso de triángulo 618. Paquete de 1000 u.                       
               

Colgador liso de triángulo 619. Paquete de 1000 u.
               

Colgador liso de triángulo 620.  Paquete de 1000 u.
               

Colgador liso de triángulo 621.  Paquete de 500 u.          
               

Colgador liso de triángulo 622. Paquete de 500 u.
               

AM0006

AM0006

AM0007

AM0010
AM0110

AM0008

BG2030

AM0001 AM0116

AM0003 AM0004 AM0005
AM0105

AM0617 AM0618 AM0619

AM0621AM0622 AM0620



KIT MONTAJE ALUMINIO

KIT SEGURIDAD MADERA

KIT SEGURIDAD ALUMINIO

Kit de seguridad para marcos con moldura de madera  para  
cuadros colocados en lugares públicos, hoteles, museos, 
etc… Se fijan en la parte trasera del marco con 3 pletinas de 
sujeción con la ranura en sentido horizontal. En la misma 
posición, han de colocarse en la pared los tacos y los 
enganches para posteriormente colgar el cuadro sobre las 
dos pletinas superiores y en la inferior colocar el tornillo en 
forma de “T” para evitar que el marco pueda ser desmontado 
si no se dispone de la llave necesaria.

Conjunto de piezas para el montaje del marco de aluminio. 
Cada kit está compuesto por: 4 escuadras con tornillo, 4 
escuadras sin tornillo, 2 colgadores y 8 flejes. Disponibles en 
los siguientes formatos:

Kit de montaje en bolsa individual.
Caja de 100 kit con flejes.
Caja de 100 kit sin flejes.
Flejes. Bolsa de 800 unidades.

KT1003. 

KT1001. 

KT1002. 

KT1004. 

Kit de seguridad para marcos con moldura de aluminio para 
cuadros colocados en lugares públicos, hoteles, museos, 
etc… En los marcos con moldura de aluminio, no es 
necesario colocar ninguna pletina en la parte trasera del 
marco, ya que el propio perfil de aluminio se utiliza para 
colgar el cuadro de las pletinas atornilladas a la pared. 
El tornillo en forma de “T”, encaja en el carril del aluminio y 
girándolo simplemente 90º el marco queda asegurado 
firmemente a la pared.

Llave "T" de seguridad

Llave "T" de seguridad

Kt1003

Am1501
AM1502

AM1502
Am1500

AM1501. Kit seguridad madera.

AM1500. Kit seguridad aluminio.



PINZAS 

HEMBRILLAS

COLGADORES DE TABLERO

AM2125. 

AM2430. 

AM2740. 

AM0208. 

AM2710. 

AM0312. 

Hembrillas zincadas 21/25. Paquete de 200 u.
               

Hembrillas zincadas 24/30. Paquete de 200 u.
              

Hembrillas zincadas 27/40. Paquete de 200 u.
             

Hembrillas latonadas 2/08. Paquete de 200 u.
               

Hembrillas latonadas 27/10. Paquete de 200 u.
               

Hembrillas latonadas 3/12. Paquete de 200 u.
              

AM0100. 

AM0400. 

AM1200. 

AM1300. 

Pinzas 0/1. Paquete de 100 u.
            

Pinzas 0/4.Paquete de 100 u.
              

Pinzas  ½. Paquete de 100 u.
             

Palancas abre pinzas. Juego de 2 u.
              

CG1427. 

CG1428. 

CG1429. 

CG0226. 

Colgador 1427. Paquete de 10000 u.
               

Colgador 1428. Paquete de 3000 u.
             

Colgador 1429. Paquete de 8000 u.
             

Colgador 226. Paquete de 10000 u.
              

AM0100

AM0400

AM1200

AM1300

AM2125

AM0312 AM2710

AM2740AM2430

AM0208

CG1428

CG0226 CG1429

CG1427



COLGADORES

BISAGRAS CAJAS

BISAGRAS PARA PORTAFOTOS

BG6139. 

BG6141. 

BG6001. 

BG2030. 

Bisagras 6139.Paquete 1000 u.
         

Bisagras 6141.Paquete 1000 u.
            

Bisagras 6001-S.Paquete 1000 u.
              

Bisagras HG-20x30.Paquete 500 u.
            

CG1001. 

CG1002. 

AM1050.

CG1424.

Colgador HG-1. Paquete de 1000 u.
 

Colgador HG-2. Paquete de 500 u.
            

Colgador adhesivo transparente. Paquete de 50 u.
             

 Colgador remache 1424. Paquete 1000 u.
              

BG5004. 

BG6234. 

BG6229. 

BG6230. 

Bisagra sin tope HG-4. Paquete 5000 u.
           

Bisagra 6234. Paquete 4300 u.
            

Bisagra 6229. Paquete 5500 u.
               

Bisagra regulable 6230. Paquete 1450 u.
            

CG1001
CG1002

AM1050

CG1424

BG6139

BG6141

BG2030 BG6001

BG6230

BG5004

BG6234

BG6229



EXPOSITOR BLITZ 

GANCHOS COLGADORES BLITZ

CLAVOS Y TORNILLOS

Expositor de plástico para colgadores blitz. 
Caja expositor contiene:

-30 Bolsas de colgadores blitz New.
-30 Bolsas de colgadores blitz Plus.
-30 Bolsas de colgadores blitz Tris.

Cada bolsa de colgadores blitz contiene una lengüeta de 
sujeción.

AM1004. 

AM1003. 

AM1002. 

Gancho blitz NEW. Blister de 20 u.
              

Gancho blitz PLUS.Blister de 10 u.
              

Gancho blitz TRIS. Blister de 5 u.
             

Cada bolsa de colgadores blitz contiene una lengüeta de 
sujeción.

AM1004

LENGÜETA DE SUJECIÓN

AM1001

AM1003

AM1002

AM1222

AM1116

AM1010

AM2213

AM0632

AM0631

AM1005

AM1006

AM1610

AM1222. 

AM1116. 

AM1010. 

AM2213. 

AM1610. 

AM1006. 

AM1005. 

AM0631.

AM0632.

Clavos 12/22. Paquete de 200 u.
               

Clavos 11/16 . Paquete de 3700 u.
            

Clavos 10/10. Paquete de 1 Kg. (apróx. 5000 u.)
       

Tornillos 22/13. Paquete de 1000 u.
           

Tornillos 16/10. Paquete de 1000 u.
             

Clavo colgador strong. Bolsa de 100 u.
              

Clips “Z” para lienzos. Paquete de 500 u.
           

Lenguetas portarretratos 19/631. Paq. de 1000 u.
             

Lenguetas portarretratos 28/632. Paq. de 1000 u.
               

AM1001. Expositor blitz.



PASTA RELIEVE INTEGRAL

PASTA RELIEVE BRILLO

COLA BLANCA PARA PAPEL

Pasta relieve blanca, acabado brillo transparente para 
aplicar sobre las láminas una vez pegadas sobre el tablero. 
Su aplicación puede realizarse mediante rodillo, brocha o 
espátula.  Disponible en garrafas de:

Pasta brillo de 5 Kg.
Pasta brillo de 25 Kg.

PR1005. 

PR1025. 

Pasta relieve blanca, acabado satinado transparente para 
aplicar sobre las láminas una vez pegadas sobre el tablero. 
Su aplicación puede realizarse mediante rodillo, brocha o 
espátula.  Disponible en garrafas de:

Pasta integral de 5 Kg.
Pasta integral de 30 Kg.

PR1006. 

PR1030. 

PR1006

PR1005

PR1025

PR1030

Cola blanca vinílica, ideal para el pegado de láminas. 
Fácilmente aplicable con brocha, rodillo o pistola, quedando 
transparente cuando seca. Esta cola no es tóxica ni 
inflamable. Disponible en garrafas de:

Cola papel de   5 Kg.
Cola papel de 27 Kg.

CP1005. 

CP1027. 

CP1005

CP1027



COLA BLANCA PARA MADERA

RODILLO ENCOLADOR

Cola blanca de fuerte adherencia, transparente. Aplicar 
directamente sobre una de las caras a unir y mantener 
sujeto hasta que seque totalmente. Esta cola no es tóxica ni 
inflamable. Disponible en garrafas de:

Cola blanca de 500 gr.
Cola blanca de   5 Kg.
Cola blanca de 11 Kg.
Cola blanca de 30 Kg. 

CB1500.

CB1005.  

CB1011.  

CB1030.

. 

. 

Rodillo manual para el encolado de grandes superficies con 
colas vinílicas (blancas). Dotado de un dispositivo de cierre 
del paso de cola accionado por gatillo. Dispone también de 
un soporte donde dejarla cuando no se use, consiguiendo 
por lo tanto,  una mayor limpieza tanto en el área de trabajo, 
como en la misma máquina. Va provista además, de un 
rodillo superior auxiliar que permite encolar listones 
limpiamente.

CB1011

CB1005

CB1500 

MA1001 

CUBETA Y RODILLO

MA1002. 

MA1003. 

Cubeta de cola.
          Contenedor de plástico para colas blancas y pasta

                de relieve.

Rodillo de cola.
     Rodillo de algodón de 11 cm. de ancho para la  
          aplicación de colas blancas y pasta de relieve.   

MA1002

MA1003

MA1001. Rodillo prensor.



TELAS DE MONTAJE

Telas para el montaje de texturizados en caliente.

Rollo tela de Arpillera 1 x 25 m
Rollo tela Lino 2,20 x 10 m.
Rollo tela de Yute 2,20 x 10 m.

PC1024. 

PC1025. 

PC1023. 

LAMINADOS EN CALIENTE

Fina película adhesiva para laminado en caliente, utilizada en 
los laminadores con rodillos calientes especialmente indicado 
para grandes producciones.

Rollo laminado caliente MATE de 1,04 x 300 m.
Rollo laminado caliente BRILLO de 1,04 x 300 m.

PC1002. 

PC1001. 

Cartón blanco estucado con una de las cubiertas de adhesivo 
termofusible, sumamente práctico para utilizar en las prensas 
de vacio con calor.
Hojas de 80 x 120 cms. y empaquetado en bolsas de 5 
unidades.

PC1001

PC1002

CARTÓN DE MONTAJE EN CALIENTE  “SPEED 
MOUNT”

PC1024

PC1023

MT1011

PC1025

MT1011. Cartón de montaje Speed Mount.



MATERIAL PARA TEXTURIZAR

ADHESIVOS MONTAJE CON CALOR

Materiales necesarios para texturizar en caliente con 
acabados brillo o mate.

Rollo acabado impresión MATE 1,24 x 25 m.
Rollo acabado impresión BRILLO 1,27 x 25 m. 
Rollo plastificado IMPRESIÓN 1,22 x 25 m.

PC1021. 

PC1020. 

PC1019. 

Papeles y films adhesivos para montaje en la prensa de vacio 
calor.

Rollo film montaje 1,30 x 25 m.
Rollo papel montaje 1,04 x 45 m.
 Rollo papel montaje 1,30 x 25 m.
Rollo film montaje 1,02 x 25.

PC1014. 

PC1016. 

PC1017.

PC1015. 

PC1021

PC1020

PC1019

MATERIALES PARA PLASTIFICAR CON CALOR

Pc1003. 

PC1004. 

PC1005. 

PC1006.

PC1007. 

PC1008. 

PC1009. 

PC1010. 

PC1011. 

PC1012. 

PC1013. 

Rollo plastificado ARENA/EMERITEX  1,04 x 25 m.
Rollo plastificado ARENA/ EMERITEX  1,04 x 100 m.
Rollo plastificado ARENA/EMERITEX  1,30 x 25 m.
 Rollo plastificado ARENA /EMERITEX  1,30 x 100 m.
Rollo plastificado BRILLO/GLOSS  1,30 x 25 m.
Rollo plastificado CANVAS/CANVASTEX  1,30x25 m.
Rollo plastificado LINO /LINEN 1,30 x 25 m.
Rollo plastificado MATE/ MATT  1,04 x 25 m.
Rollo plastificado MATE/MATT  1,30 x 25 m.
Rollo plastificado SATINADO/SATIN  1,04 x 25 m.
Rollo plastificado SATINADO/SATIN  1,30 x 25 m.

PC1015

PC1014

PC1017

PC1016



MATERIALES LAMINADO EN FRÍO

ADHESIVOS DOBLE CARA 

PF1007. Adhesivo doble protegido   por un lado con papel     
              siliconado.

              Rollos de 1,04 x 25 mts.

Adhesivo doble cara con fondo blanco y protegido   
              por ambos lados por papel siliconado.

              Rollos de 1 x 25 mts.

              

              

PF1008. 

PAPEL DE SILICONA

Papel blanco siliconado a una cara.  

       
Rollo  Papel de silicona 1,02 x 25 m.
Rollo  Papel de silicona 1,30 x 25 m.

PC1026.

PC1027. 

Rollos de material para laminar en frío, utilizados 
habitualmente en los laminadores de rodillos.

Rollo laminado ARENA/EMERITEX 1,04 x 50 m.
Rollo laminado BRILLO/GLOSS 1,04 x 50 m.
Rollo laminado CANVAS/CANVASTEX 1,04 x 50 m.
Rollo laminado LINO/LINE 1,04 x 50 m.
Rollo laminado MATE/MATT 1,04 x 50 m.
Rollo laminado SATINADO/SATIN 1,04 x 50 m.

PF1001. 

PF1002. 

PF1003. 

PF1004. 

PF1005. 

PF1006. 

PF1007

PF1008



CARTÓN GRIS

TABLEROS

CARTÓN DE TRASERAS

Tableros de MDF para traseras de cuadros en distintos 
espesores:

 Tablero MDF  de 2,5 mm. de espesor.
          Medida 122 x 244 cm.

Tablero MDF de 3 mm. de espesor.
          Medida 122 x 244 cm.

Tablero MDF de 5 mm. de espesor.
          Medida 122 x 244 cm.

Tablero MDF de 10 mm. de espesor.
          Medida 122 x 244 cm.

MT2500.

MT3000. 

MT5000. 

MT1000. 

Cartón rígido de color gris de 2 mm. de espesor para traseras 
de los marcos.

Cartón gris adhesivo fondo blanco.  
           Medida 80 x 120 cm. 
               Caja de 20 u.

Cartón gris.
          Medida 80 x 120 cm. 

               Caja de 20 u.

MT1010. 

MT1009. 

Cartones para las traseras de los marcos

Cartón de traseras  compacto  marrón  de  1,8 mm.                                   
               de espesor .  

          Medida 100 x 140 cm.    
               Caja de 20 u.

Cartón de traseras Micro blanco/marrón de                       
               2,5mm. de espesor .               

          Medida 100 x 140 cm. 
               Caja de 50 u.

MT1003. 

MT1006. 

MT1000

MT5000

MT3000

MT2500

MT1010

MT1009

MT1006

MT1006

MT1003



FUNDAS PARA LÁMINAS

PORTACARPETAS DE TIJERA

Las fundas de plástico le ayudarán a mantener en perfecto 
estado sus láminas, y conseguir al mismo tiempo una 
perfecta visualización por parte de sus clientes sin que 
nadie tenga que tocar para nada las mismas.

Nuestro exclusivo sistema mostrará sus impresiones con la 
máxima protección y de manera completamente visible por 
ambas caras.

EX3140

Ex3132

EX3141

Portacarpetas fabricado en madera de haya vaporizada y 
lacada.

Medidas:  Altura 800 mm.
  Ancho 680 mm.  
  Base útil 70 mm.

ATRIL DE SOBREMESA 

Fabricado en madera de pino de primera calidad.

Medidas :  260x250 mm.                            

EX3140. 

EX3141. 
Fundas de medida 56 x 66 cm.
Fundas de medida 81 x 106 cm.

  

EX3132. Portacarpetas de tijera.

EX1003. Atril de sobremesa.
 

Ex1003



CARRILES Y COLGADORES STAS

EXPOSITOR SMART BOX

Cada vez, se está incorporando el nuevo sistema de colgar 
cuadros para una colocación flexible de los mismos.
Con el  sistema de colgar Stas, se consigue libertad para 
cambiar completamente sus interiores una y otra vez sin 
taladrar más ni hacer más agujeros en las paredes.
Una solución elegante y discreta, en tan solo unos segundos, 
podrá colgar de nuevo sus cuadros un poco más a la 
izquierda, un poco más a la derecha o simplemente un poco 
más alto.Con el sistema de colgar Stas, cambiar  a menudo 
los cuadros de sitio  ya no es un problema.

Caja expositora para blister de carriles y colgadores Stas. 
Cada caja smart box contiene 24 kit compuestos cada unos 
de ellos por los siguientes artículos:

- 1 carril cliprair blanco de 150 cm.
- 2 cables de nylon con enganche cobra de 150 cm. 
- 2 colgadores spring para cable de nylon.
- 6 tornillos.
- 6 tacos de plástico.
- 5 clipz de nylon para fijación a pared.
- 1 empalme de unión. 
- 2 topes finales. 

Cc1001.

CC1007.

CC1002.

CC1003.

CC1004.

CC1005.

CC1006.

 Carril cliprair MAX blanco de 200 cm.
 Carril cliprair MAX plata de 200 cm
 Cable de nylon con enganche cobra de 150 cm.
 Cable de acero con enganche cobra de 150 cm.
 Colgador spring (4 Kg.) para cable de nylon.
 Colgador zipper (10 Kg.) para cable de acero o nylon.
 Clipz para fijación a pared.

CC1006

CC1002

CC1001

CC1007

CC1004

CC1003

CC1005

Cc1500. Expositor smart box.

Cc1500



CARRILES Y COLGADORES CAM

CARRILES Y COLGADORES HG

Sistema de barras y carriles para colgar cuadros similar a los 
anteriores, pero más robusto si cabe ya que los elementos 
que lo componen son todos de acero. La barra horizontal es 
un tubo de acero de 20x10 mm. con 4 taladros para facilitar 
su colocación en la pared. 
Con cada barra se entregan 4 separadores, que se utilizan 
para que esta quede apartada, pero a la vez sujeta,  a 1 cm. 
de la pared  y poder así colgar las varillas verticales de acero 
de 4x4 mm. de espesor.
Los colgadores se desplazan fácilmente a través de la varilla, 
simplemente levantando el enganche hacia arriba.

 Barra horizontal 20x10 blanca de 200 cm. 
 Varilla vertical 4x4 de 150 cm.
 Tornillos 45 mm. 
 Colgador varilla 4x4.

CC3001.

CC3002.

CC3003.

CC3004.

Los carriles y colgadores para cuadros Cam, son un sistema 
sumamente práctico para colocar cuadros, ya que 
únicamente precisa montarse una sola vez en la parte de 
arriba de la pared, permitiendo posteriormente poner y 
quitar los cuadros las veces que se desee, sin necesidad de 
volver a clavar en la pared.

Barra de aluminio blanco de 250 cm. Cam.
 Varilla vertical de 200 cm. Cam.
 Tornillo lacado blanco Cam.
 Refuerzo colgador Cam.
Colgador varilla Cam.

CC2001. 
CC2002.

CC2003.

CC2004.

CC2005. 

CC2001

CC2002

CC2003

CC2004

CC2005

CC3001

CC3002

CC3003

CC3004



ADORNOS METÁLICOS 

AD0508

AD0292

AD0356 AD0357

AD0371

AD0362

AD0300AD0502 AD0208

AD0411

AD0303 AD0366

AD0416

AD0223



ADORNOS METÁLICOS 

AD0528

AD0521

AD0103

AD0121

AD0102 AD0101

AD0537

AD0516

AD0530

AD0520

AD0525
AD0321 AD0201 AD0200

AD0518 AD0150 AD0109



CABALLETE INCLINABLE GALERÍA DOBLE

Caballete especial galeria doble, fabricado en madera de haya de 
primera calidad, vaporizada y lacada.
Los soportes delantero y trasero permiten conseguir un doble 
espacio de exposición.
La base con ruedas de 62x68 cms. mantiene verticalmente el 
caballete, permitiendo al mismo tiempo desplazarlo con facilidad 
por medio de las cuatro ruedas.
La cremallera metálica, colocada en el mástil central facilita el 
movimiento de los soportes de apoyo.
La altura útil de 140 cms. unido a la altura máxima de 273 cms. 
permiten la colocación de obras de gran tamaño, convirtiendo así 
al nuevo caballete galería doble en el expositor ideal para obras de 
importancia.

Inclinable.

Galería con doble soporte. Fácilmente transportable.

Plegable

Ca1001. Caballete inclinable galería doble

Ca1001



CABALLETE ESTUDIO INCLINABLE 

CABALLETE CAJA

CABALLETE USILLO

Fabricado en haya de primera calidad, lacado e 
inclinable hacia delante y hacia atrás.

                   Altura            Altura útil                 Base       
        1960 mm.        1470 mm.             570x630 mm.          CA1002

Fabricado en haya lacada con doble cajón. Cubetas 
metálicas y paleta de tablero lacada.
Cerrada la caja ocupa un espacio de 560X430x180 
mm.

                   Altura                     Altura útil                
        1400-1790 mm.        850 mm.                   CA1003

Caballete de estudio, fabricado en haya vaporizada 
lacada de primera calidad.
Con inclinación delantera y trasera y  altura máxima 
de 3000  mm.

     Altura            Altura útil              Base       
        2270mm.         1520 mm.           780x770 mm.        

      
CA1004

          

   

      
 

Ca1002

Ca1003

Ca1004



CABALLETE PINO

CABALLETE PINO “AL”

CABALLETE CREMALLERA

Fabricado en pino de primera calidad, sin barnizar.

                   Altura                Altura útil             Base       
        1700 mm.             1120 mm.                660 mm.          
        1450 mm.             1000 mm.                550 mm. 

CA1006

CA1005

Fabricado en pino de primera calidad, sin barnizar, con 
alargadera.

                   Altura                Altura útil             Base       
        1900 mm.             1650 mm.               800 mm.          
        1700 mm.             1450 mm.               660 mm.    

CA1008

CA1007

Caballete de estudio, fabricado en haya vaporizada 
lacada de primera calidad.
Con inclinación delantera y trasera y  altura máxima de 
2.730 mm.

                   Altura                Altura útil           Base       
        1720 mm.            1400 mm.        620x 800 mm.          CA1009

          
 

CA1008

CA1009

CA1006

CA1007

CA1005



LIENZOS/BASTIDORES 35 mm.

Bastidores de grosor especial 35 mm. grapados en la parte 
trasera, cubiertos con tela de algodón de primera calidad y 
preparación universal. 

Cada bastidor incluye 4 cuñas tensadoras.

TELA LIENZO PARA BASTIDORES

Tela de lienzo preparada para la fabricación de lienzos de 
bastidores.

 Rollo tela lienzo  2,10 x 20 mts.LT2120.

MEDIDAS
    30x30
    30x40
    30x60
    40x40
    40x50
    50x50
    50x60
    60x60
    60x80
    80x80

LB3030
LB3040
LB3060
LB4040
LB4050
LB5050
LB5060
LB6060
LB6080
LB8080    

Lt2120



LIENZOS/BASTIDORES DE ALGODÓN 17 mm. 

TABLILLAS ENTELADAS

Una amplia gama de bastidores clásicos, prestando la 
garantías que el pintor busca, una tela y una madera de 
calidad, cuñas de madera con rigidez y solidez.  

22x16                    
24x19                     
27x22                    
33x24                     
35x27                   
41x33                   
46x38                     
55x46                    
61x50                     
65x54                   
73x60                     
81x65                   
92x73                   

100x81                  
      

    
     

        1F                                                
        2F                                               
        3F                                              
        4F                                             
        5F                                        
        6F                                          
        8F                                       
      10F                                          
      12F                                             
      15F                                           
      20F                                     
      25F                                            
      30F                                               
      40F                                              

      

    
     

 FORMATO                                        
     000F   12x09                    
      00F     16x12                    
      0F       18x14                    
      1F       22x16                     
      2F       24x19                     
      3F       27x22                     
      4F       33x24                     
      5F       35x27                     
    

24x16                     
27x19                     
33x22                    
35x24                     
41x27                     
46x33                     
55x38                     
61x46                     
65x50                     
73x54                    
81x60                     
92x65                   

100x73                  

        2P                                               
        3P                                                 
        4P                                             
        5P                                                
        6P                                                 
        8P                                      
      10P                                           
      12P                                      
      15P                                            
      20P                                
      25P                                                 
      30P                                         
      40P                                 

    
    

Para soportes rígidos ponemos a su disposición una gama 
de tablillas entelados en las medidas standar más 
utilizadas.

PAISAJE

33x19                     
35x22                     
41x24                     
46x27                   
55x33                   
61x38                     
65x46                   
73x50                     
81x54                   

        4M                        
        5M                                 
        6M                                
        8M                                  
      10M                                   
      12M                                      
      15M                                
      20M                                           
      25M                                            

                     
FIGURA

                     
MARINA

LF1001
LF1002
LF1003
LF1004
LF1005
LF1006
LF1008
LF1010
LF1012
LF1015
LF1020
LF1025
LF1030
LF1040

LP1001
LP1002
LP1003
LP1004
LP1005
LP1006
LP1008
LP1010
LP1012
LP1015
LP1020
LP1025
LP1030
LP1040

LM1004
LM1005
LM1006
LM1008
LM1010
LM1012
LM1015
LM1020
LM1025

LT1000  
LT1100
LT1110
LT1001
LT1002
LT1003
LT1004
LT1005



CAJA DE ÓLEO 499 

CAJA DE ÓLEO 500 

TABLAS PREPARADAS CANTEADAS

Fabricada en madera de sapelli de 37x28cm. contiene:
1 lienzo.  1 paleta.
1 pincel.  1 difumino 
15 tubos de óleo de 20 ml. 
1 estuche de carboncillo.
1 aceitera doble.
1 frasco de esencia de trementina.
1 frasco de aceite de linaza de 75 cc.

Tablas preparadas con tela de lienzo, forradas totalmente y 
cubiertas por la parte trasera. Disponibles en las siguientes 
medidas:

                     FORMATO        MEDIDA
             000F 12 x 09  
              00F 16 x 12
               0F 18 x 14  
               1F 22 x 16  
               2F 24 x 18   
               3F 27 x 22
               4F 33 x 24  
               5F 35 x 27

6F 41 x 33   
               8F 46 x 38   
             10F 55 x 46  

BE1000

BE1100  

BE1110

BE0001

BE0002

BE0003

BE0004

BE0005  

BE0006                 

BE0008

BE0010

Fabricada en madera de sapelli de 27x18cm. contiene:
1 lienzo. 1 paleta.
7 tubos de óleo de 20 ml. 
1 estuche de carboncillo.
1 aceitera doble. 1 difumino.
1 frasco de esencia de trementina. 
1 frasco de aceite de linaza de 75 cc.

BE0499. Caja óleo 499

BE0500. Caja óleo 500.

Be0500

Be0499



ÓLEOS

PALETAS DE PAPEL

Amplia gama de 32 colores extrafino en tubos de aluminio, 
de VI de 20 cc. apróx. Rápido secado, fluidez con el pincel, 
resistencia a la luz, etc. 

Paletas al óleo encuadernadas con papel de gran 
impermeabilidad para usar y tirar. Paquetes de 50 u. 
Disponibles en las siguientes medidas:

 Paleta de papel de 31 x 20 cm.
 Paleta de papel de 34 x 24 cm.
 Paleta de papel de 42 x 30 cm.

BE3020.

BE3424.

BE4230.

Amarillo
Oscuro

Verde
Cinabrio Claro

Naranja

Verde
Cadmio Oscuro

Amarillo
Indio

Verde 
Verones

Laca
Geráneo

Verde
Esmeralda

Tierra Siena 
Tostada

Tierra Sombra
Natural

Tierra Sombra
Tostada

Negro

Bermellón

Verde
Vejiga

Rojo
Cadmio

Azul 
Celeste

Blanco 
Plata

Blanco
Cinc

Blanco
Mixto

Amarillo
Nápoles

Amarillo
Nápoles Oscuro

Amarillo
Limón

Amarillo
Cadmio Claro

Rosa
Made

Azul
Cobalto Claro

Azul Ultramar
Oscuro

Azul de
Prusia

Violeta de
Cobalto

Violeta
Permanente

Ocre
Amarillo

Rojo
Inglés

Tierra Siena
Natural

PALETAS RECTANGULARES

PALETAS OVALADAS

Fabricadas en tablero calabó, aceitadas.

                            NÚMERO                       MEDIDA                 
                     2                         250x160 mm.                                           
                       3                          280x220 mm.                           
                       4                          340x240 mm.                                    
                       5                          360x270 mm.                            

           

BE3120  
BE3121
BE3122
BE3123

Fabricadas en tablero calabó, lacadas.

.

                 NÚMERO                      MEDIDA                 
            4                         360x250 mm.                            
         5                         400x300 mm.                 

             Profesional                500x330 mm.                              

BE3125
BE3126
BE3127   

BE9004BE9003BE9002BE9001 BE9007BE9006BE9005

BE9011BE9010BE9009BE9008 BE9014BE9013BE9012

BE9018BE9017BE9016BE9015 Be9021BE9020BE9019

BE9025BE9024BE9023BE9022 BE9029BE9027BE9026

BE9032BE9031BE9030BE9029



PINCEL TORAY BLANCO PLANO Y REDONDO

ESPÁTULAS

CAJAS PARA ÓLEOS

Cajas para óleos construidas en madera de haya y tablero 
de madera de calabó.
Con cubeta metálica  los modelos  4, 5 y 6.

                  NÚMERO   CONSTRUCCIÓN       MEDIDAS       
          2-S             Madera                      28 x 18 x 5,5 cm.    
           3-S             Madera                      31 x 24 x 6,8 cm.     
           4-S             Madera-Lata              37 x 27 x 7,7 cm. 
           5-S             Madera-Lata              39 x 30 x 7,7 cm.    
           6-S             Madera-Lata              41 x 32 x 7,7 cm.   
           6-Plus        Madera-Lata              44 x 35,7 x 5 cm.    

BE0011
BE0012
BE0013
BE0014
BE0015
BE0016

0
1
2
4
6
8

10
  
  

PI3072
PI3073
PI3074
PI3075
PI3076
PI3077
PI3078

Para manualidades destacan por su calidad y precio, los 
pinceles de filamento blanco en  plano y redondo con mango 
corto.
Todos los pinceles están montados con virolas de latón 
niquelado sin soldaduras y sometidos a un cuidadoso 
acabado.    

PI3079
PI3080
PI3081
PI3082
PI3083
PI3084
PI3085

12
14
16
18
20
22
24

Fabricadas en acero y sometidos a un tratamiento especial 
de templado para dotarlas de mayor elasticidad.

BE2911 BE2914 BE2915 BE2930BE2931

 10/0
  5/0
  4/0
  3/0
  2/0

  0
  1
  2
  

PI3057
PI3058
PI3059
PI3060
PI3061
PI3062
PI3063
PI3064

PI3065
PI3066
PI3067
PI3068
PI3069
PI3070
Pi3071

  3
  4
  6
  8

  10
  12
  14

NÚM.               NÚM.               NÚM.                 NÚM.

BE2911
BE2914
BE2915
BE2931
BE2930

 11
 14
 15
 31
 30

NÚM.                



PINCEL CERDA LENGUA DE GATO

PINCEL CERDA PLANO

PINCEL CERDA REDONDO

Pincel de cerda chunkgking redondo con mango largo de alta 
calidad.
Todos los pinceles están montados con virolas de latón 
niquelado sin soldaduras y sometidos a un cuidadoso 
acabado.

Pincel de cerda chunkgking plano con mango largo de alta 
calidad.
Todos los pinceles están montados con virolas de latón 
niquelado sin soldaduras y sometidos a un cuidadoso 
acabado. 

  1
  2
  4
  6
  8
10
12
  
    

  14
  16
  18
  20
  22
  24
  
    

PI3031
PI3032
PI3033
PI3034
PI3035
PI3036
PI3037
  
    

PI3038
PI3039
PI3040
PI3041
PI3042
PI3043

  
    

Pincel de cerda chunkgking lengua de gato con mango largo 
de alta calidad.
Todos los pinceles están montados con virolas de latón 
niquelado sin soldaduras y sometidos a un cuidadoso  
acabado.

  1
  2
  4
  6
  8
10
12   
  
    

  14
  16
  18
  20
  22
  24
  

PI3044
PI3045
PI3046
PI3047
PI3048
PI3049
PI3050
  

PI3051
PI3052
PI3053
PI3054
PI3055
PI3056

  
    

  

  
    
  

                                              NÚMERO                                           NÚMERO  

NÚMERO                                           NÚMERO 

2/0
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PI3016
PI3017
PI3018
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PI3023
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PI3027
PI3028
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PI3030
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ACEITERAS METÁLICAS CON TAPA DE PLASTICO 

ACEITERAS METÁLICAS CON TAPA DE LATON 

LAVAPINCELES

BE0019.

BE0020.

 Aceitera metálica doble con tapas de  latón.
 Aceitera metálica sencilla con tapa de  latón.

BE0017.

BE0018.

 Aceitera metálica doble con tapas de  plástico.
 Aceitera metálica sencilla con tapa de plástico.

Recipiente metálico para la limpieza de pinceles, con  tapa y 
muelle en la parte superior del puente.

 Lavapinceles.BE0021.

PULVERIZADOR

BE0022. Pulverizador de pintura

BE0017

BE0018

BE0019

BE0021

BE0022

BE0020



CARBONCILLOS

DIFUMINOS

PAN DE ORO

Carboncillos de alta calidad, fabricados a partir de ramas de 
arbustos naturales como avellanos, sauces, granados y otros.

Diámetro(mm.)          Paq. 10 uds.           Paq. 50 uds.
       0 a 3                
       1 a 4                                  
       5 a 7         
       8 a 9         
     10 a 12         
     13 a 15        
     16 a 25        

BE5103                   BE5503

BE5104       BE5504

BE5107       BE5507

BE5109       BE5509

BE5112       BE5512

BE5115

BE5125

Difuminos fabricados con papel suave y poroso. Se aconseja 
moldear la punta con un martillo hasta conseguir la suavidad 
deseada. 

Diámetro(mm.)          Paq. 10 uds.           Paq. 50 uds.
       5        
       7        
      10                             
      15                             
      19                             
      30                             

BE6105                    BE6505

BE6107                    BE6507

BE6110                    BE6510

BE6115                    BE6515

BE6119

BE6130

Láminas para policromar y hacer terminaciones en oro y 
plata, para la decoración.  
Se pega al objeto con mixtión.
Formato cuadrado de 14 x 14 cm.

Paquetes de 25 hojas
Paquetes de 25 hojas

BE0024.

BE0023.

 Láminas plata. 
 Láminas oro. 

PASTA GESSO

Preparación acrílica al agua de 1ª calidad para la preparación 
de lienzos, telas de lino, madera, escayola, cemento, etc....
Gran adherencia y acabado mate, no amarillea, no cuartea, y 
es totalmente impermeable. Se puede aplicar a brocha, pincel 
o rodillo.

Disponible en envases de: 
 Pasta gesto de 1000 gr.
Pasta gesto de 500 gr.

BE0026.
BE0025. 

BE0024

BE0026 BE0025

BE0023



SPRAY BARNIZ PARA CUADROS BRILLO/MATE 

SPRAY ACRÍLICO

BETÚN DE JUDEA

Especial para proteger y restaurar pinturas al óleo. Barniz 
incoloro que genera un film transparente muy resistente. Se 
usa para barnizar cuadros al óleo ya secos, acrílicos, etc...
Envase de 200 ml.

Spray barniz brillo.
 Spray barniz mate.

BE0036. 

BE0037.

Barniz fabricado a partir de resinas acrílicas. Proporciona 
una capa transparente e impermeable, que no amarillea. 
Protege cualquier objeto y le da una terminación única. 
Pueden aplicarse sobre superficies de madera, escayola, 
marmolina, etc... 
Envase de 400 ml.
Disponible en las siguientes terminaciones:

 Spray barniz acrílico mate.
 Spray barniz acrílico brillo.
 Spray barniz acrílico natural.

BE0039.

Be0038.

BE0040.

Para fondos y pátinas. Envejecimiento de objetos de 
escayola, barro y demás manualidades. Disolución de color 
pardo oscuro de resina en hidrocarburos aromáticos y 
alifáticos no apto para uso infantil.

Betún de judea.BE0041. 

BE0037

BE0036

BE0038

BE0039

Be0041

BE0040



ACEITE DE LINAZA

ESENCIA DE TREMENTINA

BARNIZ PARA CUADROS

Elevada viscosidad, tiende a teñir de amarillo. Da un 
acabado muy brillante. Tiende a dilatar la pincelada.
Disponible en envases de: 75 cc., 150 cc., 1000 cc.

Aceite de linaza de 1000 cc.
Aceite de linaza de   150 cc.
 Aceite de linaza de     75 cc.

BE0029. 

BE0028. 

BE0027.

La esencia de trementina rectificada se usa especialmente 
como diluyente para barnices, esmaltes, óleos, etc... 
Estimula el secado de los óleos y se evapora sin dejar rastro.
También se utiliza para la limpieza de los utensilios en 
general del pintor.
Disponible en envases de: 75 cc., 150 cc., 1000 cc.

Esencia de trementina de 1000 cc.
. Esencia de trementina de   150 cc.
Esencia de trementina de     75 cc.

BE0032. 

BE0031

BE0030. 

Barniz final natural tradicional. Reune los valores de 
elasticidad y dureza de las resinas componentes. Puede ser 
empleado tambien para otras técnicas.
Disponible en envases de : 75 cc., 150 cc., 1000 cc.

 Barniz para cuadros de 1000 cc.
 Barniz para cuadros de   150 cc.
Barniz para cuadros de     75 cc.

BE0035.

BE0034.

BE0033. 

BE029

BE0028

BE0027

BE0032

BE0031

BE0030

BE0035

BE0034

BE0033



MAQUINARIA RELOJ AGUJAS ESTILO

MAQUINARIA RELOJ AGUJAS RECTAS

MAQUINARIA RELOJ CON PÉNDULO

Maquinaria para relojes con agujas de estilo en aluminio.
Disponible con la rosca del cuello corto de 6 mm. de longitud 
o largo de 10 mm.
Cada kit de maquinaria contiene: máquina, manilla corta, 
manilla larga, segundero, escuadra de colgar, tuerca, 
arandela y  junta de goma.

 Maquinaria agujas estilo cuello corto.
 Maquinaria agujas estilo cuello largo.

MR3001.-

MR3002.-

Maquinaria para relojes con agujas rectas de aluminio.
Disponible con la rosca del cuello corto de 6 mm. de longitud 
o largo de 10 mm.
Cada kit de maquinaria contiene: máquina, manilla corta, 
manilla  larga, segundero, escuadra de colgar, tuerca, 
arandela y junta de goma.

 Maquinaria agujas rectas cuello corto.
 Maquinaria agujas rectas cuello largo.

MR3003.-

MR3004.-

Maquinaria para relojes con agujas de estilo de aluminio 
doradas.
Disponible con la rosca del cuello corto de 10 mm. de 
longitud.
Cada kit de maquinaria contiene: máquina, manilla corta, 
manilla larga, segundero, péndulo dorado, tuerca  y junta de 
goma.

 Maquinaria péndulo.MR3005.-

Mr3001

Mr3004

Mr3005



MAQUINARIA RELOJ AGUJAS COCINA

MAQUINARIA RELOJ AGUJAS PLÁSTICO

MAQUINARIA RELOJ CON PÉNDULO

Maquinaria para relojes con agujas de estilo en aluminio.
Disponible con la rosca del cuello corto de 6 mm. de longitud 
o largo de 10 mm.
Cada kit de maquinaria contiene: máquina, manilla corta, 
manilla  larga, segundero, tuerca y junta de goma.

Maquinaria cocina cuello corto.
Maquinaria cocina cuello largo. 

MR3006.-

MR3007.- 

Maquinaria para relojes con agujas rectas de plástico.
Disponible con la rosca del cuello corto de 6 mm. de longitud  
o  largo de 10 mm.
Cada kit de maquinaria contiene: máquina, manilla corta, 
manilla  larga, segundero, tuerca y junta de goma.

 Maquinaria agujas plástico cuello corto.
Maquinaria agujas plástico cuello largo.

MR3008.-

MR3009.- 

Maquinaria para relojes con agujas de estilo de aluminio 
negras.
Disponible con la rosca del cuello  de 10 mm. de longitud.
Cada kit de maquinaria contiene: máquina con sonería, 
manilla corta, manilla larga, segundero, péndulo dorado, 
tuerca  y junta de goma.

Maquinaria péndulo sonería.MR3010.- 

Mr3007

Mr3008

Mr3010



PRENSAS 4 ÁNGULOS

PRENSA HEXAGONAL

PRENSA OCTOGONAL

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Prensa de 6 ángulos para marcos hexagonales. Aquellas 
esquinas que hayan podido quedar abiertas, unirán 
perfectamente colocándolas dentro de la prensa. 

Prensa hexagonal  5m. de fleje de 12 mm. de ancho.PA1004. 

Prensas de 4 ángulos para marcos rectangulares. Aquellas 
esquinas que hayan podido quedar abiertas, unirán 
perfectamente colocándolas dentro de la prensa.
Disponibles en las siguientes medidas:

 Prensa A 5 m. de fleje de 12 mm. de ancho.
Prensa B 6,5 m. de fleje de 20 mm. de ancho.
 Prensa C 8 m. de fleje de 25 mm. de ancho.

PA1001.

PA1002. 

PA1003.

Prensa de 8 ángulos para marcos octogonales. Aquellas 
esquinas que hayan podido quedar abiertas, unirán 
perfectamente colocándolas dentro de la prensa. 

Prensa octogonal  5 m. de fleje de 12 mm. de ancho.PA1005. 

Lector de código de barras, una herramienta que 
ópcionalmente puede colocarse en la ensambladora 
Memory Program, para facilitar la localización y elección de 
los distintos programas en la memoria interna de la 
máquina.

 Lector de código de barras.EA1003.

PA1001
PA1002
PA1003

Pa1004

Pa1005

Ea1003



RELOJES Y TERMÓMETROS

VELCRO

BUMPONS

BAYETAS

Protectores autoadhesivos transparentes de múltiples 
aplicaciones. Entre ellas conviene destacar su utilización 
para colocar en la trasera del marco y evitar que este entre 
en contacto directo con la pared.

Bumpon SJ5302A 8x2 mm. bolsas de 408 u.
Bumpon SJ5303 10x5 mm. bolsas de 280 u.

BU0082. 

BU0105. 

Bayetas de limpieza de gran calidad y resistencia. 

Bayeta microfibra 2010 de 37x32 cm.
Bayeta Scotch-Brite 300 de 38x39 cm.

BY0010.  

BY0011.  

VE0020.

VE0019.

VE0015.

 ..Rollo de velcro de 20 mm. de ancho por 25 m. de  
                longitud.  

Puntos de velcro de 19 mm. de diámetro (rollos de
                1120 ptos).

 Puntos de velcro de 15 mm. de diámetro (rollos de
                1300 ptos).

.. 

..

MR3014.

MR3013

MR3011.

MR3012.

Termómetro dorado. Sobre placa de aluminio                          
                doradora  de 120x20 mm.

Termómetro blanco. Sobre placa de aluminio
                blanca de 120 x 20 mm.

 Reloj de insertar 35.Maquinaria de reloj de 35mm. 
     de diámetro exterior, para insertar sobre   
                agujero de 33 x 8 mm. 

Reloj insertar 66. Maq. de reloj de 66 mm. de
         diámetro exterior, para insertar sobre agujero de
                58x20mm. 

.

.

.

MR3014

MR3013 MR3011

MR3012

VE0020

VE0019

VE0015

BU0082

BU0105

BY0010 BY0011



GRUPOS DE FILTRAJE 

GRUPO FILTRO COMPLETO 3/8

TUBO AIRFLEX

Regulador de presión de 1/4.  Regulador de presión con 
rosca hembra de 1/4 ambos lados.

Grupo filtro completo de 1/4. Grupo de filtraje completo 
con regulador de presión, vaso filtro y lubricador de aceite.                 
Rosca hembra de 1/4 tanto en la entrada como la salida.

Filtro regulador de 1/4. Filtro regulador de presión con vaso 
de filtraje y rosca hembra de 1/4 a ambos lados.

Filrto regulador de 1/4. 

NE1001. 

NE1002. 

Regulador de presión de 1/4.

Grupo filtro competo de 1/4.

Ne1003. 

Grupo de filtraje completo compuesto por regulador de 
presión, filtro de agua, vaso lubricador, microfiltro de aire y 
llave de paso.
Con rosca hembra de 3/8 de pulgada a ambos lados.

Grupo filtro completo 3/8.NE1004. 

Tubo airflex de PVC en color gris con refuerzos interiores para 
conexiones de aspiración. 
Disponible en los diámetros  interiores de: 30, 60, 70, 80, 
100 y 120 mm.

Tubo airflex de   30.
Tubo airflex de   60.
Tubo airflex de   70.
Tubo airflex de   80.
Tubo airflex de 100.
Tubo airflex de 120.

AP2030. 

AP2060. 

AP2070. 

AP2080. 

AP2100. 

AP2120. 

NE1001

NE1004

NE1002

NE1003



ESPIROFLEX DE AIRE

MANGUERA DE PRESIÓN

KIT DE PINTURA

Conjunto de herramientas neumáticas compuesto por 
pistola de pintar con deposito inferior, pistola de petrolear, 
pistola sopladora, espiroflex de nylon con tuercas de 
conexión rápida y pistola infladora de neumáticos con reloj 
de presión.

Kit de pintura.NE1008. 

Manguera de aire a presión para conductos neumáticos y 
conexión a cualquier tipo de máquina.
Diámetro interior de 8 mm. y exterior de  14 mm.

Manguera de presión.NE1007. 

Espiroflex de nylon. Tubo espiral para conexiones 
neumáticas con diámetro interior de 6 mm.  Desarrollo total 
útil de 5 metros. 

Espiroflex de poliuretano.Tubo espiral para conexiones 
neumáticas con diámetro interior de 6 mm. Construido en 
poliuretano lo que le proporciona una mayor flexibilidad.  
Desarrollo útil 9 metros.Diámetro exterior de 10 mm.

Espiroflex de poliuretano.

NE1005. Espiroflex de nylon.

Ne1006. 

NE1008

NE1007

NE1006

NE1005



PISTOLA SOPLADORA

ENCHUFES RÁPIDOS

PROLONGADOR NEUMÁTICO

RACORES NEUMÁTICOS DE CONEXIÓN

Prolongador de aire enrollable con 8 metros de longitud  de 
tubo de poliuretano de diámetro exterior de 12 mm. e  
interior de 8 mm.
Presión máxima permitida 20 bar.
Tomas de entrada y salida con rosca de 1/4.

Prolongador neumático.HR1003. 

Pistola sopladora de aire a presión para limpieza. Con racor 
de conexión para manguera de goma de 8 mm. 

Pistola Sopladora.NE1009. 

NE1010.

NE1011.

NE1012.

Enchufe automático con rosca macho de ¼.
              

Enchufe automático con espiga manguera de 8 mm.
             

Enchufe automático con rosca hembra de ¼.
              

NE1013. 

NE1014. 

NE1015. 

NE1016. 

NE1017. 

Racor aro ¼ macho.
              

Racor aro ¼ hembra.
               

Racor manguera 8 mm ¼ macho.
               

Racor automático con espiga 8 mm.
               

Racor espiga 8 mm con rosca hembra ¼.
               

NE1010

NE013

NE1011

NE1014

NE1012

NE1015

NE1016 NE1017

HR1003

NE1009



CORTADOR CRISTAL EN CÍRCULOS

PULIDOR DE CANTOS

TENAZA CRISTAL

ACEITE DE CORTE

Tenaza de hierro fundido con boca de 12 mm.  de ancho y 
170 mm.  de longitud.

Cortador de círculos para cristal con un diámetro máximo de 
800 mm.

Pulidor  de cantos para cristal con 2 muelas redondas en el 
interior de 130 mm.  de longitud y 20 mm. de diámetro, que 
permiten pulir fácilmente los cantos del cristal .

Aceite especial para ruletas de corte de cristal, embasado en 
botellas de plástico de 1 litro.

Cr1080. Cortador círculos para cristal.

CR1001. Pulidor de cantos.

CR1003. Aceite de corte.

Cr1002. Tenaza cristal.

Cr1080

Cr1001

Cr1002

Cr1003



Guantes de látex empolvados, desechables y reversibles, 
conformes a la normativa ISO 9001.

En cajas de 50 pares.

Guantes de fibra de nylon recubiertos en la palma con 
bipolímero, para manipulación, limpieza, carga y descarga. 
Las fibras tratadas con Antiwet ofrecen una repelencia 
moderada a los líquidos y el tratamiento Actifresh elimina las 
bacterias ofrecidas por el sudor.Flexibilidad en el tacto y sin  
costuras.  Suministrados en bolsa de 6 pares.

Guante antideslizante apropiado para el corte y manipulado  
de cristal y productos metálicos sin costuras y recubierto en 
la palma de látex en color azul, en bolsa de 6 pares.

Guante sin costuras, fabricado con fibra Dyneema anticorte, 
la más resistente del mundo. Revolucionario recubrimiento 
en la palma denominado Bipolimero, mezcla de poliuretano 
y nitrilo con lo que se obtiene una flexibilidad al tacto y una 
muy importante resistencia al corte. Tratamiento Actibresh 
que elimina las bacterias producidas por el sudor.

GUANTES ANTIDESLIZANTE

GUANTES ANTICORTE

GUANTES DE MANIPULACIÓN

GUANTES DE LATEX

Hr1017. Guantes de latex (Caja de 50 pares).

HR1018. Guantes de manipulación (Bolsa de 6 pares).

Hr1020. Guantes antideslizantes .(Bolsa de 6 pares)

HR1019. Guantes anticorte (Bolsa de 2 pares).

Hr1017

Hr1018

Hr1020

Hr1019



TIJERAS

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

SERRUCHOS

CASCOS Y GAFAS PROTECTORAS

Mascarillas de filtración normal con normativa FFP1S que 
protege contra partículas sólidas no tóxicas de polvo fino 
mayores de 10 micras en concentraciones de hasta 4,5 
veces el valor límite de la exposición.  Cajas de 20 unidades.

HR1021. 

HR1022. 

HR1023.  

HR1024. 

Tijera electricista  53 C.

Tijera de acero de 162 mm.  

Tijera de acero de 187 mm.  

Tijera de papelería Star de 210 mm.

             

              

               .

               

HR1030

HR1029

HR1031

HR1028

HR1026

HR1025

HR1026

HR1027

HR1024HR1023HR1022HR1021

HR1029. 

HR1030. 

HR1031. 

HR1032. 

Serrucho costilla de 250 mm.

Serrucho recto de 250 mm.

Serrucho mango abierto de 350 mm.

Serrucho mango abierto de 400 mm. 

 
               

               

               

               

HR1026. 

HR1027. 

HR1028. 

Cascos de protección auditiva.

Gafas de protección visual élite antirayaduras.

Gafas de protección visual en plástico amplivisión.

               

               

               

Hr1025. Mascarillas autofiltrantes.

 
 

  

 
 



VENTOSA TRIPLE

VENTOSA DOBLE

ACCESORIOS PRENSA DE VACÍO

SUPLEMENTOS ENSAMBLADORAS

Ventosa doble articulada ideal para la sujeción y el 
transporte del cristal.
Ventosas orientables que se adaptan perfectamente a la 
superficie.
Capacidad 80 Kg.

Ventosa doble.CR1008. 

Ventosa triple para cristal con carcasa rígida de aluminio.
Ventosas orientables que se adaptan perfectamente a la 
superficie.
Capacidad 120 Kg.

Ventosa triple.CR1007. 

Rodillo de pinchos con empuñadura de baquelita y cinco 
ruedas de pinchos para perforar plastificados.         

Plancha soldadora eléctrica de 220V. para fijar los 
plastificados térmicos. 

Plancha soldadora eléctrica.

VA1001. Rodillo de pinchos.

VA1002. 

Accesorio  octógonos. Suplementos para el montáje de 
octógonos en las  ensambladoras.

Accesorio hexágonos. Suplementos para el montaje de 
hexágonos en las  ensambladoras. 

Suplemento hexágonos.

EA1001. Suplementos octógonos.

Ea1002. 

Cr1007

Cr1008

VA1001

EA1002

EA1001



TENAZA LIENZOS FUNDICIÓN

TENAZA LIENZOS CROMADA

TENAZAS

COLGADOR H-HANGERS

HR1035. 

HR1036. 

HR1037. 

Tenaza universal de 160 mm.

Tenaza universal de 190 mm.

Tenaza universal de 220 mm.

            

           

            

Tenazas para tensar lienzos de gran resistencia construidas 
en hierro fundido con mango recubierto de goma y ancho de 
boca 90 mm. longitud 220 mm.

Tenazas para tensar lienzos y facilitar el clavado en el 
bastidor, ancho de boca 60 mm. longitud 205 mm.

El nuevo colgador ajustable “H” resulta sumamente 
práctico, ya que puede desplazarse con facilidad tanto de 
derecha a izquierda como de arriba a abajo.
Puede sujetarse a la pared con dos clavos de acero, 
suministrados con cada colgador aunque ademas dispone 
de un agujero central para poder atornillar.

HR1033. Tenaza para lienzos de fundición.

HR1034. Tenaza para lienzos cromada.

Am1051. Colgador H-Hangers (blister de 2 u.).

Hr1033

Hr1034

HR1037

HR1036

HR1035

Am1051



EXPOSITOR VERTICAL DE LÁMINAS

EXPOSITOR VERTICAL DOBLE

EXPOSITOR DE LIBRO VERTICAL

Robusto y elegante expositor de láminas construido en acero 
soldado y lacado al horno en color blanco.
Diseñado a conciencia, este expositor es de fácil y rápido 
montaje y desmontaje, que además se complementa con su 
atractivo diseño.
Incluye una bandeja de 30 cms.  de ancho.  
Dimensiones:  900 x 350 x 925 mm. 
Posibilidad de sostener 50 fundas. 
Capacidad para carpetas de 81 x 106 cms.                         

El expositor doble permite conseguir un mayor volumen de 
exposición en un mínimo espacio, logrando así un mejor 
aprovechamiento de los distintos puntos de su negocio.
Capaz de sostener cien fundas repartiendo cincuenta  en 
cada uno de los dos niveles. 
Dimensiones:  700 x 675 x 1125 mm. 
Peso:  23 kgs.
Capacidad para carpetas de 56 x 66 cms.          

Expositor de libro mejorado mediante la construcción del 
mismo en tubo cuadrado y todos los paneles en chapa de 
acero plegada y soldada. Lacados al horno en color blanco. 
Dentro de cada panel hay una hoja de cartón blanco 
resistente y con un bajo nivel de PH que evita la decoloración 
de las láminas. Los paneles se quitan y ponen con facilidad 
para poder reemplazar los posters y láminas de su interior.
Dimensiones:  1300 x 1125 x 1400 mm. Peso: 70 Kgs.
Capacidad para 25 paneles de 77 x 102 cm.

EX3145. Expositor vertical de láminas.

EX3146. Expositor vertical doble.

EX3147. Expositor de libro vertical.

EX3145

EX3146

EX3147



ASPIRADORES UFO 40 / UFO 90

AP1001-UFO 90

AP1003-UFO 40

Aspiradores de polvo y serrín, indicados para todas 
las sierras de uno o dos discos que dispongan de 
salida para aspiración. El saco superior de tela hace 
las veces de filtro, mientras que el inferior, sirve como 
recipiente para recoger el serrín producido por la 
sierra. Disponibles en los tamaños y potencias que 
detallamos a continuación:

DATOS 
TÉCNICOS

UFO   40 UFO   90

POTENCIA

DIMENSIONES

CAPACIDAD
ASPIRACIÓN

PESO

TOMAS
ASPIRACIÓN

RUEDAS

0,75 Hp. 1 Hp.

65X37X14048X37X49

840 m /h.3 1500 m /h.3

18 Kg. 35 Kg.

100 100

SI SI



TRONZADORA T 50 350

.Tronzadora orientable de máxima precisión, con plato giratorio.
Bloque de autocentraje en los ángulos principales: 90º, 45º,  30º 
22,30º, 15º y 10º, además de bloqueo manual de todos los 
ángulos intermedios.
Conviene destacar en esta máquina las siguientes características:
-Brazo soporte de aluminio con tope de medidas.
-Motor de más potencia: 2.5 Hp. en la versión monofásica y 3 Hp. 
en la trifásica.  Sistema de aspiración de 0,5 Hp. incorporado 
dentro del mueble soporte.
-Disco de widia de 350 mm. de diámetro y 108 dientes, por lo que 
alcanza mayor capacidad de corte.
-Seguridad, carcasa de protección del disco en metacrilato que lo 
cubre completamente, permitiendo a la vez una total visibilidad.
Opcionalmente, puede incorporar prensores horizontales 
mecánicos para la  sujeción de la moldura.
También está disponible la versión “RP” con blocaje neumático del 
cabezal  lo que permite efectuar el giro del disco con mayor  
rapidez y comodidad.

. Tronzadora T 50 350 M Blocaje Manual.
Tronzadora T 50 350 RP Blocaje Neumático.

Tm1001

TM1003. 

Pulsadores de arranque, pare, 
blocage neumático y pestillo de 
seguridad en un mismo punto.

Aspiración incorporada en el 
interior del mueble soporte.

Protección integral de la sierra y 
blocage neumático del ángulo de 
corte.

TM1003



ENSAMBLADORA A PEDAL ALPHA 1 M

Dos topes determinan la posición 
horizontal donde  clavar las grapas.

Un pedal central de acero permite 
presionar y clavar la moldura en una 
sola operación.

Máquina para ensamblar marcos de cuadros por mediación de 
grapas especiales y a través de un sistema mecánico por lo que no 
es necesaria la utilización de aire ni electricidad. Permite unir la 
moldura sin la utilización de colas y debido a la perfección del 
inglete, no es necesario ningún tipo de retoque en los acabados de 
los marcos. Una vez situada la moldura en el vértice donde debe 
colocarse la grapas, se presiona el pedal y automáticamente 
queda sujeta la moldura y clavada una grapa. 
La máquina se suministra equipada con las boquillas necesarias 
para utilizar las grapas más habituales de 7, 10 y 15 mm. 
Opcionalmente, pueden suministrarse boquillas para grapas de 5 
y 12 mm.

Ensambladora a pedal Alpha 1 M.
Boquilla grapa de 5 mm.
Boquilla grapa de 12 mm.

EM1001. 

EA0005.  

EA0012.  

Mordaza horizontal para la sujeción 
de la moldura.

EM1001



ENSAMBLADORA A PEDAL 1800

Ensambladora para montar todo tipo de marcos de diferentes 
tamaños con máxima rapidez, facilidad y bajo costo. No precisa de 
alimentación neumática ni eléctrica.
Accionamiento mediante palanca sin necesidad de prensas u 
otros accesorios. 
Su accionamiento y forma de operar permiten una excelente unión 
de ingletes, con un acabado lateral perfecto y sin necesidad de 
retoques. 
Permite montar sin cola los marcos hasta tamaño mediano. Con 
esta ensambladora se introducen fácilmente una o más grapas 
sobrepuestas.
Medidas: 5, 8, 10, 12 y 15 mm. 
Máxima visibilidad en las molduras a ensamblar, a fin de conseguir 
un ajuste perfecto mediante la presión de las pinzas frontales. 
El desplazamiento en vertical se ajusta rápidamente a la altura de 
la moldura, mientras se introducen las grapas.

Ensambladora a pedal 1800. EM1800. 

La mordaza horizontal sujeta 
firmemente la moldura durante el 
proceso de grapado.

Por medio de los dos pedales 
l a t e r a l e s  s e  e fe c t ú a n  l a s  
operaciones de sujeción y clavado.

El tope del conjunto clavador se 
desliza hacia delante y atrás para 
clavar en las distintas posiciones.

EM1800



ENSAMBLADORA NEUMÁTICA MINIGRAF 4 3-P

Los tres topes situados en la parte 
superior, permiten posicionar 
correctamente las grapas.

A través de la palanca lateral se 
desplaza horizontalmente el 
bloque clavador.

La mordaza horizontal presiona la 
moldura contra la escuadra de 
apoyo.

Ensambladora  indicada para 
la producción en serie de todo tipo de molduras. Dotada de un 
sistema de expulsión de grapa, montando sobre un carro móvil 
accionado por el operador. El carro, avanza en sentido horizontal, 
por medio de la palanca situada en la parte derecha de la máquina 
hasta tres posiciones distintas, marcadas previamente por el 
operador a través de las manetas tope situadas en la parte 
superior de la máquina . 
Presionando el pedal neumático hasta la primera posición avanza 
la mordaza horizontal y pisando a fondo dispara la grapa. 
La mordaza horizontal permite una perfecta unión de la moldura. 
La escuadra regulable tanto en ángulo como en inclinación, ayuda 
a conseguir ajustar perfectamente cada inglete. Opcionalmente, 
se puede suministrar un prensor doble compensado que permite 
una mejor adaptación en aquellos perfiles con diferentes alturas 
en la parte delantera y trasera. De serie, la máquina viene 
equipada con boquillas para grapas de  7, 10 y 15 mm., 
opcionalmente pueden colocarse también de 5 y 12mm.

Ensambladora neumática Minigraf 4 3-P.
Prensor doble.
Boquilla grapa de 5 mm.
Boquilla grapa de 12 mm.

neumática para montaje de marcos.

EM1004. 

EA1004.  

EA0005.  

Ea0012.  

EM1004



ENSAMBLADORA A PEDAL ALPHA 1 M

Dos topes determinan la posición 
horizontal donde  clavar las grapas.

Un pedal central de acero permite 
presionar y clavar la moldura en una 
sola operación.

Máquina para ensamblar marcos de cuadros por mediación de 
grapas especiales y a través de un sistema mecánico por lo que no 
es necesaria la utilización de aire ni electricidad. Permite unir la 
moldura sin la utilización de colas y debido a la perfección del 
inglete, no es necesario ningún tipo de retoque en los acabados de 
los marcos. Una vez situada la moldura en el vértice donde debe 
colocarse la grapas, se presiona el pedal y automáticamente 
queda sujeta la moldura y clavada una grapa. 
La máquina se suministra equipada con las boquillas necesarias 
para utilizar las grapas más habituales de 7, 10 y 15 mm. 
Opcionalmente, pueden suministrarse boquillas para grapas de 5 
y 12 mm.

Ensambladora a pedal Alpha 1 M.
Boquilla grapa de 5 mm.
Boquilla grapa de 12 mm.

EM1001. 

EA0005.  

Ea0012.  

Mordaza horizontal para la sujeción 
de la moldura.

EM1001



COMPRESORES SILENCIOSOS

CM2450-SIL 24/50

CM5010-SIL 50/100

MODELO POTENCIA DEPÓSITODESPLAZAMIENTO

SIL 24/50

SIL 50/100

340 W 24 l.

50 l.680 W

50  l.p.m.

100  l.p.m.

Compresores de aire totalmente silenciosos, 
apropiado para aquellas actividades en las que el 
ruido pueda suponer un grave incoveniente. Motores, 
similares a los utilizados habitualmente en sector del 
frío industrial son: robustos, compactos, muy 
silenciosos y con nivel de mantenimiento mínimo. 
Basta con controlar el nivel de aceite a través del visor 
colocado en el motor y purgar el depósito del aire para 
eliminar el agua producido por la condensación.
Ligeros, manejables y al mismo tiempo capaces de 
proporcionar un suministro de aire constante y regular 
a una presión de 6 a 8 Kg.

CM2450. 

CM5010. 

Compresor Silencioso SIL 24/50.
Compresor Silencioso SIL 50/100. 



COMPRESORES A PISTÓN 

Compresor monoblock a pistón de 1,5 Hp. de 
potencia con una producción de aire de 205 
litros por minuto, capaz de suministrar la 
cantidad de aire necesaria para una 
ensambladora neumática Minigraf 44 o similar.
El grupo compresor se encuentra montado 
sobre un depósito de 50 litros  con ruedas.
También disponible en la versión LT 24 con el 
mismo motor, pero con depósito de 24 litros de 
capacidad.

Compresor a pistón 2 Hp. de potencia y una 
producción de aire de 220 litros por minuto. El 
grupo compresor de dos cilindros y una tapa de 
compresión, montado en este modelo permite 
conseguir una producción de aire muy aceptable 
con un bajo nivel de ruido.
Montado indistintamente sobre depósitos de 50 
ó 100 litros de capacidad.

CM0051-LT 50 ECO

CM0100-LT 100

CM0024. 

CM0051. 

CM0050. 

CM0100. 

Compresor a pistón LT 24 ECO.
Compresor a pistón LT 50 ECO.
Compresor a pistón LT 50. 
Compresor a pistón LT 100.

MODELO POTENCIA DEPÓSITO DESPLAZAMIENTO

   LT 24 ECO

LT 100

LT 50 ECO

1,5 Hp. Mono. 24 L.

50 L.

100 L.

50 L.

1,5 Hp. Mono.

2 Hp. Mono.

2 Hp. Mono.

205  l.p.m.

205  l.p.m.

220  l.p.m.

220 l.p.m.

LT 50



TRONZADORA PARA ALUMINIO HG 250 M

El sentido corte de la sierra 
proporciona un corte limpio y 
perfecto.

El tope de medición se desliza 
con facilidad a través del brazo 
horizontal.

Prensor horizontal manual 
fácilmente ajustable a la 
moldura.

 

La tronzadora HG 250 ha sido pensada y diseñada
para un corte perfecto de los perfiles de aluminio, utilizados
habitualmente en el sector de la enmarcación.
La sierra circular se encuentra ubicada en el interior de la
máquina, ascendiente a través de la palanca frontal al nivel 
conveniente para efectuar el corte. Con toda precisión corta 
ángulos de 45º simplemente con hacer girar la palanca de 
izquierda a derecha. La mordaza manual de acción rápida, actúa 
horizontalmente sobre el perfil a cortar, sujetando el material por 
ambas partes. El ajuste de la mordaza se efectúa en pocos 
segundos. Dispone de un sistema de medición milimetrado de 
1500 mm.  con tope de medidas.

DATOS TÉCNICOS:
Diámetro de la sierra:                                                       250 mm.
Altura de corte:                                                                    50 mm.
Velocidad de corte:                                                         3000 rpm.
Potencia motor:                                                                 0,75 Hp.

Tronzadora aluminio HG 250 M.Tm1250. 

TM1250



CIZALLA INGLETEADORA A PEDAL MORSO F

Operada a pedal con tope desplazable, regla graduada de 
medición, guías ajustables (45º-90º) a cada lado de las cuchillas y 
soporte adaptable a las molduras con galce.
Con la ingleteadora  Morso a pedal podrá obtener un corte suave y 
exacto.
Posteriormente las molduras podrán juntarse sin ninguna otra 
operación.
Anchura máxima corte:                        100 mm.
Altura máxima corte:                          160 mm.
Regla graduada:                           1.500 mm.

Cizalla a pedal Morso F.Cz1001. 

Regles de apoyo de moldura en hierro 
fundido y  protectores de metacrilato.

Bandeja posterior para la salida del 
desperdicio de la moldura cortada.

Brazo derecho con regla de medición 
de 1.500 mm.  y  tope de medidas.

CZ1001



CORTADORA DE PASSE-PARTOUT ASTRA

La cortadora Astra permite cortar todo tipo de passe-partout y en 
cualquiera de los distintos espesores, con una longitud de corte de 
1200 mm. ó 1500 mm. dependiendo del modelo elegido. A través 
de un pomo de regulación, situado en la parte superior del 
portacuchillas, la profundidad de corte puede regularse 
fácilmente  dependiendo del espesor del cartón a utilizar. La 
máquina está construida con materiales de máxima calidad. El 
acero y el bronce permiten un deslizamiento perfecto y duradero, 
además, el cabezal de corte se desliza sobre cuatro rodamientos 
que discurren a su vez sobre dos láminas de acero colocadas a 
ambos lados de la guía central de aluminio. El tope inicial de corte, 
que incorpora un pequeño imán en su interior facilita la operación 
de inicio de corte

Cortadora de passe-partout Astra 120.
Cortadora de passe-partout Astra 150.

PM1010. 

PM1011. 

Capacidad corte:
Longitud máquina:
Ancho base máquina:

1200 mm.
1500 mm.

500 mm.

1500 mm.
1800 mm.

500 mm.

 ASTRA 120  ASTRA 150

El portacuchillas permite un rápido 
cambio de cuchilla así como un fácil 
sistema de regulación.

El imán embutido dentro del tope 
inicial, facilita el comienzo del corte 
de la ventana. 

La barra de prolongación lateral 
derecha, proporciona una escuadra 
perfecta con el carril central. 

El carro central de corte dispone de 
dos cabezales, uno a 45º en el lado 
izquierdo y otro a 90º en el  derecho.

PM1011



CORTADORA LOGAN 4000

CORTADORA ÓVALOS LOGAN

Una pequeña, pero muy práctica cortadora de passe-
partout,  accionada con una sola mano. 
Realiza un corte suave del passe-partout guiando la cuchilla 
a través de una ranura muy fina en la base de la máquina. 
El corte no es visible cuando se utiliza, pero las posiciones 
del inicio y final están marcadas en el centro de la base de la 
máquina. Dispone de una barra milimetrada para marcar 
previamente el ancho del passe-partout.
Permite marcar anchos de 6 a 125 mm.

Pm1400. Cortadora Logan 4000.

Una cortadora muy simple, práctica y fácil de utilizar para el 
corte de passe-partout ovalado y circular, a muy buen precio.
Permite cortar óvalos desde 75x112 mm. hasta 500 x 575 
mm. También puede cortar círculos desde 100 mm. hasta 
500 mm. Consta de cuatro pinchos situados en la parte 
inferior de la base, para una mayor fijación en el corte del 
passe-partout.
La diferencia del tamaño del radio, se ajusta  con  un  
destornillador. La cuchilla está colocada sobre una base 
pivotante, fácilmente desplazable a través del brazo de 
medición.
Con la práctica y experiencia, la cortadora Logan de óvalos 
puede utilizarse para cualquier tipo de óvalos, incluidos 
doble montaje y múltiples aberturas.

Pm1018. Cortadora de óvalos Logan.

Pm1400

Pm1018



CORTADORA VERTICAL FLETCHER 3100

La cortadora vertical Fletcher 3100 es sumamente práctica para 
cualquier taller de enmarcación ya que es capaz de cortar todos los 
materiales que habitualmente se utlizan tanto para la parte 
delantera, cristal, arraglas, metacrilato…, como para la parte 
trasera, cartón, cartón pluma, tablero MDF … Incluye 4 cabezales 
intercambiables de rápida y fácil sustitución. El grupo de corte se 
desliza con suavidad a traves del carril formado por dos robustos 
tubos de acero cromado. En la barra horizontal de apoyo del 
material se encuentra situada la regla de medición para conseguir 
una medida exacta del material a cortar. El prensor de sujeción del 
material, lo sujeta desde arriba hasta abajo. Generalmente, la 
máquina se monta atornillada a la pared con el fin de ahorrar el 
mayor espacio posible.                         
Longitud de corte: 1600 mm.

Cortadora vertical Fletcher 3100.
Rulina para cristal acero Stil.
Rulina para cristal metal Carbai.
Cuchilla para plástico.    
Cuchilla para cartón.
Cuchilla para tablero.

CV3100. 

CV2010. 

CV2009. 

CV2007.  

CV2006. 

CV2008. 

Cuchilla para plástico.

Cuchilla para cartón.

Rulina para cristal.

Cuchilla para tablero MDF

E l  c a b e z a l  s e  m u e v e  
perfectamente con una sola 
mano.

Las distintas herramientas de 
corte se colocan fácilmente.

CV2007

CV2006

CV2010 CV2009

CV2008

CV3100



APLICADOR DE ENGOMADO HG 80

APLICADOR DE ENGOMADO EMG 75

El aplicador manual de papel engomado, es un portarrollos 
metálico equipado con rodillo de plástico para humedecer el 
papel. La barra horizontal con medición situada en la parte 
derecha, le permitirá poder cortar el papel  a la medida 
deseada.
Longitud de la barra de medición:  750 mm.

Aplicador manual de papel engomado con cuerpo de 
fundición de aluminio y cuchilla cortadora del papel. 
El depósito inferior del agua aloja en su interior el cepillo 
para humedecer el papel.
La barra horizontal con medición situada en la parte 
derecha, le permitirá poder cortar el papel  a la medida 
deseada.
Longitud de la barra de medición:  750 mm.

En0080. Aplicador de engomado HG 80.

En0075. Aplicador de engomado EMG 75.

En0080

EN0075



MUEBLE ARCHIVADOR

Los diez cajones se abren totalmente para poder colocar con 
facilidad en su interior.

Los cajones se deslizan suavemente sobre las ruedas colocadas en 
los laterales del mueble.

Mueble archivador metálico de gran robusted y 
resistencia. Compuesto por diez cajones, cada uno de ellos, 
montado sobre guías reforzadas,  con rodamientos de 
bolas.
Acabado en esmalte de poliuretano, extremadamente 
resistente.

Dimensiones exteriores:             1360 x 960 x 1114 h. mm.
Dimensiones útiles cajones:                 1240 x 890 x 70 mm.

 Mueble archivador.MM1001.

MM1001



CARRO DE SECADO 

Dispone de cuatro ruedas giratorias que 
permiten desplazarlo con facilidad.

Las bandejas se pueden subir y bajar con suma 
facilidad y sin ningún esfuerzo.

El tope distanciador entre bandejas permite 
colocar paneles de hasta 25 mm.  de espesor. 

Gran capaciad de almacenamiento  en un 
mínimo espacio.  Estructura de acero. 
Pintura epóxica al horno. Bandejas 
e lect roc incadas con separadores   
metálicos, para evitar su desplazamiento 
lateral.
Montaje frontal de las bandejas sin ningún 
tipo de esfuerzo.Ruedas giratorias de nylon.
Robusted en su conjunto, indeformable.
Datos Técnicos:
Medida útil de bandeja:      1100 x 800 mm.
Distancia entre bandejas:                 23 mm.
Cantidad de bandejas:                      50 uds.
Dimensiones(cerrado):900x1120x1120(h) 
Peso:                147 Kgs.
Bajo demanda pueden fabricarse otras 
medidas así como incluir distinta cantidad 
de bandejas.

     

MM1002. Carro de secado.
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EXPOSITOR DE MOLDURAS METÁLICO

Cuadrado con cuatro paneles de  190 cms. de altura por 38 cms. 
de ancho, el expositor giratorio metálico, consigue una capacidad 
de exposición de  casi  tres metros cuadrados, logrando así un 
mayor espacio para la colocación de las muestras de moldura, sin 
ver disminuido el espacio visual a pesar de poder albergar en su 
interior, muestras de gran calibre. Ya no será un problema la 
exposición fija, puesto que este expositor permite una movilidad 
insonora y una gran fijación ya que sus cuatro ruedas disponen de 
freno. Los paneles metálicos perforados lacados en color gris plata 
de gran resistencia, permiten la sujeción rápida y segura de las 
molduras por medio de imanes redondos atornillados a la parte 
posterior del ángulo de  moldura. Capaz de albergar entre 80 y 150 
muestras de moldura, dependiendo del tamaño de las mismas.
Fácil y rápido montaje. 

Expositor metálico de molduras.EX1001. 

Las muestras de moldura quedan perfectamente 
sujetas a los paneles metálicos del expositor.

Las cuatro ruedas giratorias con freno, proporcionan 
al expositor una importante movilidad y estabilidad 
al mismo tiempo.

Los imánes redondos disponen de un agujero 
central para poder atornillarlos fácilmente a la parte 
trasera de la muestra de moldura.

.
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EXPOSITOR DE MOLDURAS EN MADERA 

Cuatro robustas ruedas con freno, permiten una fácil 
movilidad.

Base doble giratoria de 80 cms. de diámetro.

Compatible con la decoración del espacio donde se 
ubique.

Con cuatro paneles dobles de dos metros de altura por treinta y 
siete cms. de ancho, el expositor giratorio, permite una capacidad 
de exposición de  casi  seis metros cuadrados, logrando así un 
mayor espacio para la colocación de las muestras de moldura, sin 
ver disminuido el espacio visual a pesar de poder albergar en su 
interior, muestras de gran calibre. Ya no será un problema la 
exposición fija, puesto que este expositor permite una movilidad 
insonora y una gran fijación ya que sus cuatro ruedas disponen de 
freno. Forrado con moqueta de gran calidad y durabilidad. Capaz 
de albergar, aproximadamente 300 muestras de moldura 
dependiendo del tamaño de las mismas.Expositor rotativo sobre 
base fija de 80 cms. de diámetro, fácil movilidad, consiguiendo a la 
vez una extraordinaria estabilidad.Fácil y rápido montaje. 

Expositor en madera para molduras.EX1002. 

.
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MESA DE TRABAJO METÁLICA

La mesa de trabajo es una forma práctica de ahorrar espacio y 
tener perfectamente ordenados y clasificados una gran cantidad 
de cartones de passe-partout.
El soporte lateral, opcional, para colocar la cortadora de 
passe-partout, resulta sumamente práctico ya que permite tener la 
máquina unida a la propia mesa quedando perfectamente en línea 
con la misma.
Cada mesa se suministra inicialmente con once separadores para 
el cartón passe-partout, opcionalmente puede suministrarse los 
separadores necesarios hasta un máximo de veinticuatro, que son 
los que admite cada módulo. 
Mesas de trabajo de:                              
1120 x 1120 x 940 mm.
1120 x 1770 x 940 mm.

Mesa de trabajo de 112x122.
Mesa de trabajo de 112x117.
Soporte para cortadora de Passe-Partout.
Separadores para la mesa de trabajo.

MM1112. 

MM1770. 

MM2001. 

MM2002. 

La mesa de trabajo puede utilizarse tanto de 
mesa de montaje como de almacén para los 
cartones de passe-partout.

MM1112
MM1770



TENSADOR DE LIENZOS CANVAS “STUDIO”

Manivela lateral para el tensado de la tela una 
vez que ya está sujeta por la pinza.

Colocar la tela sobrante en la pinza lateral y 
apretar el pomo superior para cerrar la pinza.

Desplazar horizontalmente hasta ajustar al 
tamaño del bastidor, aflojando la maneta.

Dispositivo manual para el tensado de lienzos por la parte trasera, 
que eleva la calidad y eficacia del tensado y montaje de lienzos u 
otros materiales sobre bastidores de madera. Sencillo y fácil de 
usar, permite tensar lienzos con facilidad y rapidez.Con el Tensador 
Canvas Studio es posible utilizar pinturas al óleo, lienzo artístico, 
lienzo impreso, papel, arpillera o cualquier tipo de tela hasta unas 
dimensiones máximas de 1200x1200 mm. Fabricado en acero de 
alta resistencia y montado sobre un soporte vertical para el mejor 
aprovechamiento del espacio y facilitando de esta manera una 
posición de trabajo más cómoda y eficaz.  Totalmente manual.
Ancho máximo de trabajo:                                                 1200 mm.              
Largo máximo de trabajo:                                                  1200 mm.              
Longitud máquina:                                1550 mm.              
Profundidad:                                              550 mm.          
Altura de la máquina:                                                       1660 mm.

Tensador de lienzos Canvas Studio.TL1001. 

TL1001



CORTADORA JAVELIN

La perfecta alineación del corte 
puede garantizar una precisión 
de hasta 0,2 mm.

Combinando la Javelin con la 
Mesa Big Bench, podrá crear un 
preciso banco de corte.

Todas las reglas de corte JAVELIN comparten el mismo cabezal que 
incluye de serie ajuste de profundidad de la cuchilla y un sistema 
de retroceso que proporciona una seguridad total cuando no se 
utiliza. Las cuchillas de uso general , cortan hasta una profundidad 
de 10 mm., mientras que las cuchillas largas especiales cortan 13 
mm. Los rodamientos lineales patentados han sido probados con 
carga durante 1600 km. Los dos perfiles de goma de silicona 
colocados en la parte inferior, aseguran que el trabajo se sujete a 
la perfección mientras se corta, al tiempo que ofrecen protección 
para las superficies más sensibles. Todas las barras cortadoras 
pueden levantarse y guardarse de forma segura en los soportes de 
pared que se ofrecen a estos efectos. Para utilizarla sola, no tiene 
más que colocar la barra cortadora sobre el material a cortar, 
alinearla con el registro de la imagen o marcas de recorte, oprimir 
hacia abajo el cabezal de corte y empujar o tirar para cortar. 
Añadiendo los mecanismos opcionales de elevación y sujeción de 
montaje superficial, podrá alinear y recortar con facilidad los 
trabajos más grandes.
Opcionalmente, la máquina puede montarse sobre la mesa de 
aluminio Big Bench, y crear así un banco de corte de máxima 
precisión.
 

Regla de corte “Javelin”

Mesa de corte “Big Bench”

Disponible en las siguientes medidas: 
1.100,  1.600,  2.100,  2.600  y  3.100 mm.

                                               JAVELIN                          BIG BENCH
1.100 mm.                             
1.600 mm.                             
2.100 mm.                             
2.600 mm.                             
3.100 mm.                            

RJ1001                                  RJ1006

RJ1002                                  RJ1007

RJ1003                                  RJ1008

RJ1004                                  RJ1009

 RJ1005                                  RJ1010



ENVOLVEDORA MANUAL DE RETRÁCTIL HG 90

La envolvedora manual de retráctil HG 90 es una máquina

sencilla y de fácil manejo, con una calidad de acabado 

similar a los equipos automáticos de gran producción, pero 

con un precio muy inferior a los mismos. Indicada para 

aquellos talleres que una vez terminado el marco ha de ser 

trasladado a los distintos puntos de venta, ya que protege y 

realza el producto evitando a la vez envolturas posteriores.

La máquina está compuesta por la barra cortadora-

soldadora, soplador de retracción y soporte portarrollos.

Envolvedora manual de retráctil HG 90.

Pistola sopladora de aire caliente.

RM0090. 

RM2001. 

RM0090

RM2001



RETRACTILADORA MANUAL DE CAMPANA 42X55

 
.

             420 x 550 mm.               
           400x530x100 h.               
                       1,5 Kw/h.             
1200x650x920(h.)mm.             

DATOS TÉCNICOS:             
Medida de soldadura:             
Medida útil:                             
Consumo medio:                       
Dimensiones:                       
                                    

Envolvedora de retráctil de campana sumamente fácil y rápida de 
manejar por una sola persona.
La soldadura y retracción del plástico se efectúa en una sola 
operación. La soldadura es ajustable, asegurando así un preciso y 
perfecto corte, dependiendo del espesor del material que se 
utilice.
Alto poder calorífico, con inyección por turbina centrífuga metálica.
Evacuación del aire caliente, por retractilado, por el lado opuesto al 
operario.

La bandeja de apoyo facilita 
sumamente la colocación del marco.

La rejilla interior se regula fácilmente 
dependiendo de la altura del marco.

El rollo de retráctil se encuentra 
situado en el lateral derecho.

El electroimán libera la campana 
una vez retractilado el producto.

RM4255

Rm4255. Retractiladora manual Campana 42x55.
.



PRENSA DE VACÍO EN FRÍO HG 152 

Prensa de vacío para montaje general en frío de láminas y 
cartulinas, sobre cartón o tablero.
La presión creada por la mantilla elástica inferior,
proporciona una presión uniforme en todos los puntos del objeto a 
pegar, haciendo desaparecer las posibles arrugas y bolsas que 
pudieran existir.
La mayor parte de las impurezas del adhesivo se eliminan por la 
acción del vacío y las láminas quedan listas para enmarcarse en 
pocos minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad 
ambiental. 
La máquina dispone de interruptor general, vacuómetro, indicador 
de la presión, indicadores de alimentación y marcha.

Medidas útiles:                              
 Mod. HG 152: 1020 x 1520 mm.
Mod. HG 172: 1220 x 1720 mm.

Prensa de vacío en frío HG 152.
Prensa de vacío en frío HG 172.

 

VM0152. 

VM0172. 

Nuevo sistema de cierre, accionado en lado 
derecho de la máquina.

Cierra simultáneamente por los dos lados a 
la vez.

Panel de mandos con temporizador, pulsador 
de marcha, vacuómetro y válvula de 
descarga.

VM0152
VM0172



PRENSA DE VACÍO Y CALOR HG 1500 

El elemento fundamental de la prensa es una gruesa placa de 
aluminio calentada por un componente eléctrico y sujeta al 
bastidor superior de la máquina. Sobre el bastidor inferior se 
encuentra atornillada la plancha de goma flexible. Los dos 
bastidores son de chapa de acero unidos por soldadura, lo que le 
da una gran consistencia y una larga duración. Un sistema de 
aislamiento cuidadosamente calculado, reduce al mínimo tanto la 
pérdida de calor como los costos operacionales. El control 
electrónico de la temperatura está regulado por medio de un 
termostato digital que mantiene constantemente la temperatura.  
La plancha de goma es muy flexible pero sumamente resistente. El 
temporizador eléctrico mantiene en marcha la máquina el tiempo 
fijado anteriormente. El tiempo puede variar entre 3 y 15 minutos 
dependiendo del espesor del plástico y las dimensiones del 
montaje. Los objetos a montar se colocan entre ambos bastidores 
y una vez cerrada la placa, la bomba de extracción hace el vacío y 
presiona el objeto contra la placa de aluminio. La combinación de 
calor y presión, ablanda y funde los adhesivos térmicos. Este 
proceso permite el montaje en seco de láminas, posters, 
fotográficas, etc. sobre cartón o tableros intercalando entre ambas 
partes una hoja de papel de montaje. Igualmente se puede laminar 
los montajes mediante plastificados térmicos. 
Mod. HG 1500 - Medidas: 1020 x 1520 mm.
Mod. HG 1700 - Medidas: 1220 x 1720 mm.

Prensa de vacío en calor HG 1500.
Prensa de vacío en calor HG 1700.

VM1500. 

VM1700. 

Nuevo sistema de cierre, accionado el lado 
derecho de la máquina.

Cierra simultáneamente por los dos lados a la 
vez.

Panel de mandos con temporizador, pulsador 
de puesta en marcha,  termostato,  
vacuómetro y válvula de descarga.

VM1500
VM1700
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