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RODILLO BICOLOR 
Ø60 ACOLCHADO
Indicado para pintar 
fachadas y revestimien-
tos exteriores. 
Ofrece máxima 
cubrición y diámetro 60 
mm para óptimo rendi-
miento. 
Está fabricado con 
poliamida 100% extra 
larga de 20 mm, y con 
esponja de Poliuretano 
interior para máxima 
adaptación a las irregu-
laridades. 
Mango bimateria.

¿Qué herramienta uso?

RODILLO MICROFIBRA 
SEDA Ø50

Ideal para pintar superfi-
cies lisas y obtener 
acabados finos. 
Rodillo para pintar de 
mayor venta en U.S.A y 
buena retención de 
pinturas y poder de 
cubrición.
Extremo redondeado 
para recortar y evitar 
marcas.
Fabricado por termofu-
sión para evitar cosutras.
Acabado muy fino con 
pinturas plásticas.
Mezcla de microfibra 
con poliéster 13 mm.

RODILLO PRO Ø50 
VELOUREX

Ofrece un acabado 
extrafino y buena 
cubrición con esmaltes 
sintéticos y al agua. 
Fabricado por termofu-
sión para evitar costuras, 
con poliéster hecho con 
hilo continúo de 4 mm 
de altura, tintado en 
bala; y mango de plásti-
co con aletas dobles 
abiertas para colgar en 
cualquier cubo. 
Deja un acabado fino 
con todo tipo de esmal-
tes.
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Cada pintura tiene unas características propias y necesita una 
herramienta concreta para un resultado óptimo.
Tras las pruebas del departamento de Servicio Técnico, se 
realizan fichas técnicas donde se valoran los datos y define el 
binomio ideal pintura / herramienta que garantice un resulta-
do óptimo en cada aplicación.

Acabado
Mejore el brillo y la apariencia desarrollando una herramienta 
específica.

Cubrición
Aumente la cubrición para ahorrar tiempo en el proceso de 
aplicación.

Rendimiento
El rendimiento en su aplicación lo logrará en menor tiempo y 
con menos esfuerzo.

Salpicado
Reduzca o elimine el salpicado usando el formato correcto.

CATÁLOGO
HERRAMIENTAS



RODILLO LANA SÚPER
Indicado para pintar fachadas y revesti-
mientos exteriores. 
Aporta máxima cobertura en trabajos de 
aplicación de pintura en fachadas y reves-
timientos exteriores. 
Es de fabricación artesanal; empleando 
lana de oveja superior de 27 mm; y dejan-
do los extremos redondeados. 
Mango bimateria con aletas dobles 
abiertas para colgar en cualquier cubeta.

RODILLO MICROFIBRA SEDA 

Ideal para pintar superficies lisas y obtener acabados 
finos. 
Rodillo para pintar de mayor venta en U.S.A y buena reten-
ción de pinturas y poder de cubrición.
Buena retención de pinturas y poder de cubrición.
Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
Fabricado por termofusión para evitar cosutras.
Acabado muy fino con pinturas plásticas.
Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.
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RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE
Utilizado para pintar sobre superficies tipo pladur y lisos 
muy finos. 
Está fabricado por termofusión para evitar costuras, en 
microfibra superior especial de 11 mm. 
Presenta un extremo redondeado para recortar y evitar 
marcas. 
Ofrece un acabado muy fino con pinturas plásticas; máxima 
retención de las pinturas y un excelente rendimiento.

RODILLO BICOLOR ACOLCHADO
Indicado para pintar fachadas y revesti-
mientos exteriores. 
Está fabricado con poliamida 100% extra 
larga de 20 mm y con esponja de Poliure-
tano interior para máxima adaptación a 
las irregularidades. 
Mango bimateria, mientras que el rodillo 
cuenta con una medida de 60 mm. de 
diámetro para un rendimiento óptimo.

RODILLO SÚPER FELPÓN 
Ideal para la aplicación de pinturas plásti-
cas/látex sobre superficies rugosas. 
Está fabricado 100% en poliamida larga de 
19 mm., empleando la técnica de termofu-
sión para evitar costuras. 
Cuenta con un tubo interior para fácil 
limpieza, y un extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas.
Máxima cubrición.
Apto para recortar.

RODILLOS

Medidas
Ø50mm x 22cm

Código
70600

Medidas
Ø50mm x 22cm

Código
71680

Medida
Ø55mm x 22cm

Código
70530

Exterior

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm

Medida
Ø60mm x 22cm

Código
71810

Exterior

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm

Medida
Ø60mm x 22cm

Código
71090

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm

Máxima cubrición

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 7mm

Interior / Exterior

Interior / Exterior
Mango bimateria Extremos 

redondos

Varilla 7mm Interior / Exterior
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RODILLO CUBRIX REVOLUTION
Ideal para pintar sobre superficies lisas 
con colores fuertes o intensos (monoca-
pas de color). 
Ha sido fabricado por termofusión para 
evitar costuras, 100% hilo continuo torsio-
nado 12 mm ofreciendo máxima cubrición 
y un acabado muy fino.
Ideal para colores fuertes.
Acabado muy fino.
Tubo interior para fácil limpieza.

RODILLO ANTIGOTA
Perfecto para la aplicación de pinturas 
plásticas/látex en superficies lisas. 
Está fabricado con poliamida de 11 mm y 
extremos biselados, empleando la técnica 
de termofusión para evitar costuras. 
Brinda una excelente cubrición y buena 
resistencia.

RODILLO VELOUREX
Ofrece un acabado extrafino y buena 
cubrición con esmaltes sintéticos y al 
agua. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, con poliéster hecho con hilo 
continúo de 4 mm de altura, tintado en 
bala; y mango de plástico con aletas 
dobles abiertas para colgar en cualquier 
cubo. 
Deja un acabado fino con todo tipo de 
esmaltes.

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07164

Extremos 
biselados

Varilla 7mm

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07461

Varilla 7mm

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07228

Mango 
polipropileno

Varilla 7mm Interior / Exterior

Mango 
polipropileno

Extremos 
biselados

Mango 
polipropileno

RODILLO PRO ESPECIAL SUELOS
Perfecto para pintar y trabajar con epoxis, 
resinas y clorocauchos. 
Fabricado con poliamida 100% texturada 
de 13 mm, con extremos biselados, 
empleando la técnica de termofusión para 
evitar costuras que puedan dejar marcas 
en la superficie. 
Ofrece mayor resistencia a la abrasión, sin 
pérdida de fibras una vez lavado. 
Brinda un excelente acabado en suelos y 
piscinas.

RODILLO ESPONJA PORO 0
Utilizado en trabajos de aplicación de 
esmaltes al agua, y recomendado para 
"peinar" en fresco. 
Fabricado con 100% espuma densidad 60, 
con extremos redondeados para evitar 
marcas, y mango de plástico. 
Ofrece un acabado perfecto en la última 
mano.

RODILLO ESPONJA PORO 3
Se utiliza para pintar y realizar efectos 
decorativos con texturas suaves en 
paredes. 
Está fabricado 100% espuma de poliureta-
no base poliéster y mango de plástico.

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07358

Extremos 
biselados

Varilla 7mm

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07339

Varilla 8mm

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
07228

Mango 
polipropileno

Varilla 7mm Interior / ExteriorInterior / Exterior

Mango 
polipropileno

Mango 
polipropileno

Extremos 
biselados

Extremos 
redondos

Interior Interior

Interior
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RECAMBIO CLIP 8 SÚPER FELPÓN
Ideal para superficies rugosas con pinturas 
plásticas/látex.
Muy buena cubrición.
Construido por termofusión, con poliami-
da 100% larga de 19 mm.

RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur con pinturas plásti-
cas/látex.
Alto rendimiento y acabado muy fino.
Extremo redondeado para recortar y 
evitar marcas.
Microfibra superior de 11 mm.
Construido por termofusión.

VARILLA CLIP 8 ACERO         
Varilla universal para clip 8
Cómoda y ergonómica.
Diseñada para uso intensivo.
Polipropileno, elastómero y acero .

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
05270

Extremos 
biselados

Varilla 8mm

Medida
Ø50mm x 22cm

Código
05279

Varilla 8mm

Medida
Ø8mm x 22cm

Código
37802

Mango bimateria

Varilla 8mmInterior / Exterior

Sistema de 
acople Clip 8

Extremos 
redondos

Sistema de 
acople Clip 8

Sistema de 
acople Clip 8

Clip 8 con un nuevo sistema de 
acople más seguro
 y duradero 

RECAMBIOS RODILLOS

Interior
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RODILLO MIDI PLUS BICOLOR
Para pintar en pequeñas y medianas 
superficies rugosas y fachadas con la 
máxima cobertura de las superficies. 
Fabricado con poliamida 100% larga de 18 
mm y termofusión para evitar costuras. 
Cuenta con un diámetro de 40 mm para 
mayor rendimiento y menor salpicado. 
Extremo redondeado para recortar y 
evitar marcas; mango bimateria 15 cm y 
aletas dobles para colgar del bote.

RODILLO MIDI MICROFIBRA 
EXCELLENCE

Ofrece un acabado extrafino con pinturas plásticas/látex 
sobre pequeñas y medianas superficies. 
Fabricado por termofusión para evitar costuras, emplea 
100% microfibra superior de 11 mm, con el extremo redon-
deado para recortar y evitar marcas. 
Cuenta con un diámetro 40 mm para rendimiento óptimo 
y menos salpicado.

RECAMBIO MIDI SÚPER 
Utilizado para la aplicación de pinturas en pequeñas super-
ficies rugosas y fachadas. 
Está fabricado con 100% poliamida larga de 19 mm, por 
termofusión para evitar costuras. 
Cuenta con un extremo redondeado para recortar y evitar 
marcas y diámetro 30 mm para rendimiento mejorado.

RODILLO MIDI PLUS ANTIGOTA
Para la aplicación de pinturas plásticas/lá-
tex en pequeñas y medianas superficies. 
Fabricado con 100% poliamida media de 
11 mm, y termofusión para evitar costuras. 
Presenta un diámetro 40 mm para óptimo 
rendimiento, y extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas. 
Ofrece una buena cubrición.

RODILLO MIDI PLUS VELOUREX®

Ofrece un acabado extrafino con esmaltes 
sintéticos y al agua. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, en poliéster con hilo contínuo de 
4 mm tintado en bala. 
Diámetro 40 mm para un rendimiento 
óptimo y menor salpicado, con un extre-
mo redondeado para recortar y evitar 
marcas. 
Mango bimateria de 15 cm, y aletas dobles 
para colgar del bote de pintura.

RODILLOS MIDI PLUS Ø40

Medidas
Ø30mm x 11cm

Código
07571Medidas

Ø40mm x 15cm (rodillo)
Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07514
07515

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07512
07513

Exterior

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm

Mango bimateria Extremos 
redondos

Varilla 6mm

Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Varilla 6mm Interior / Exterior

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07534
07536

Interior / Exterior

Medida
Ø40mm x 15cm (rodillo)

Ø40mm x 15cm (recambio)

Código
07528
07531

Interior
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RECAMBIO MIDI ANTIGOTA
Adecuado para la aplicación de pinturas 
plásticas/látex sobre pequeñas superficies 
lisas. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, con 100% poliamida media de 11 
mm, ofrece buena cubrición. 
Cuenta con un diámetro 30 mm para 
rendimiento mejorado, y extremo redon-
deado para recortar y evitar marcas.

RECAMBIO MIDI MICROFIBRA EXCELLENCE
Ideal para pintar en pequeñas superficies 
lisas con pinturas plásticas/látex. 
Fabricado empleando la técnica de 
termofusión para evitar costuras, con 
100% microfibra superior de 11 mm, y 
extremo redondeado para recortar y 
evitar marcas. 
Cuenta con un diámetro de 30 mm que 
proporciona el máximo rendimiento.

RECAMBIO MIDI VELOUREX®

Se utiliza para pintar superficies medianas 
con esmaltes sintéticos y al agua. 
Está fabricado en poliéster con hilo conti-
nuo tintado en bala, y extremo redondea-
do para recortar y evitar marcas. 
Su diámetro, de 30 mm, mejora notable-
mente su rendimiento. 
Ofrece un acabado fino con todo tipo de 
esmaltes.

Medida
Ø30mm x 11cm

Código
07581

Varilla 7mm

Medida
Ø30mm x 11cm

Código
07559

Varilla 6 mm

Medida
Ø30mm x 11cm

Código
07228

Varilla 6mm Interior / Exterior

RECAMBIO MINI PORO 0
Se utiliza para pintar en pequeñas superfi-
cies lisas. 
Cuenta con una alta densidad para evitar 
burbujas. 
Está fabricado 100% con espuma de 
poliuretano base poliéster y extremos 
redondeados para recortar y evitar 
marcas.
Económico.
Densidad 60.

RECAMBIO MINI ANTIGOTA SÚPER
Ideal para la aplicación de pinturas plásti-
cas/látex sobre superficies lisas. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, 100% poliamida media de 11mm.
Cuenta con un extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas. 

RECAMBIO MINI VELOUREX®

Se utiliza para pintar y realizar efectos 
decorativos con texturas suaves en 
paredes. 
Está fabricado 100% espuma de Poliureta-
no base Poliéster y mango de plástico.

Medida
11cm x 2 uds
5cm x 2 uds
11cm x 5 uds
6cm x 10 uds

Código
07623
07622
12084
12083

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Extremos 
redondos

Extremos 
redondos

Medida
10cm x 2 uds
6cm x 2 uds
10cm x 5 uds
6cm x 10 uds

Código
07650
07638
12154
12153

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Medida
10cm x 2 uds
6cm x 2 uds
10cm x 5 uds
6cm x 10 uds

Código
12178
12177
12174
12173

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

RECAMBIO RODILLOS MIDI Ø30

Interior Interior

RECAMBIO RODILLOS MINI Ø30
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RECAMBIO MINI VELOURS
Ideal para la aplicación de esmaltes y 
barnices sintéticos/base solvente. 
Fabricado por termofusión para evitar 
costuras, 100% lana de oveja 4,5 mm. 
Dan un buen acabado y tienen un extremo 
redondeado para recortar y evitar marcas. 

RECAMBIO MINI MICROFIBRA CORTA
Ofrece un excelente acabado con la 
aplicación de esmaltes al agua. 
Está fabricado empleando la técnica de 
termofusión para evitar costuras, con 
microfibra superior de 11 mm. 
Cuenta con un extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas. 

RECAMBIO MIDI FLOCADO CÓNCAVO
Ofrece acabados extrafinos de esmaltes 
sintéticos, base solvente. 
Está fabricado en espuma de poliuretano 
base poliéster densidad 60. 
El extremo es cóncavo, lo que ayuda a 
evitar marcas. 
Recomendado para “peinar” en fresco.
Acabado perfecto.

Medida
11cm x 10 uds

Código
12190

Varilla 6mm Interior / Exterior

RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDO 1 LADO
Redondeado de un lado brinda un acaba-
do perfecto con esmaltes sintéticos/base 
solvente. 
Está fabricado 100% espuma de poliéster 
y fibras poliamidas, con un extremo 
redondeado para evitar marcas. 
Se utiliza sólo para repasar lo pintado en 
fresco.

RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3
Es utilizado especialmente para crear 
texturas en paredes y picados. 
Está fabricado con espuma de poliuretano 
base poliéster. 

VARILLA PROFESIONAL
La varilla de rodillo profesional con mango 
de plástico se utiliza para pintar con mini 
rodillos, midis y midi plus de diámetro de 6 
mm. 
Está fabricado con polipropileno y acero, y 
mango ergonómico. 
Es cómodo, resistente y está diseñado 
para un uso intensivo.

Medida
11cm x 10 uds
11cm x 2 uds
6cm x 2 uds

Código
07687
07672
07671

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
cóncavos

Medida
15cm x 6mm
11cm x 6mm
6cm x 6mm
11cm x 6mm

Código
07682
07681
07680
07683

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Medida
10cm x 2 uds
6cm x 2 uds
10cm x 5 uds
6cm x 10 uds

Código
07628
07633
12183
12184

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Medida
10cm x 2 uds
10cm x 5 uds
6cm x 10 uds

Código
012116
12157
12156

Varilla 6mm Interior / Exterior

Extremos 
redondos

Extremo 
redondo

Medida
11cm x 10uds

Código
07616

Varilla 6mm Interior / Exterior

Mango 
polipropileno
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BROCHA PREMIUM PRENSADA S40
Brocha prensada de cerda natural fabrica-
da  manualmente para mantener intacta 
sus puntas y evitar que raye cuando pinta-
mos.
La clásica brocha fabricada siguiendo los 
requisitos de los maestros pintores 
tradicionales.
Virola inoxidable.

BROCHA PRENSADA
Brocha prensada cerda china con mango 
de madera encerado ergonómico.
Virola anodizada cobre con sobrecuello 
en números grandes.

BROCHA PRENSADA MEZCLA
Mango madera encerado ergonómico.
Virola aluminio anodizada azul.
Fibra color vino tinto.

Medida
22mm
25mm
30mm
34mm

Código
94004
94006
94008
94010

BROCHAS

Número
4
6
8
10

Inox

Medida
30mm
31mm
33mm
36mm

Código
31208
31209
31210
31212

Número
8
9
10
12

100% cerda natural

Medida
30mm
33mm
36mm

Código
31608
31610
31212 

Número
8
10
12

Cerda natural / Acrilica 50%        

BROCHA PREMIUM PRENSADA
Brocha Trimateria prensada Cubrix® con 
colgador, S-74.
Mango poliuretano y elastómero.
Recorte profesional. 
Virola inoxidable.
Mezcla de dos fibras sintéticas con dos  
forma cilíndrica y en punta.

BROCHA PRENSADA RECHAMPIR
Brocha fabricada al estilo francés, con 
punta más pronunciada para poder pintar 
las esquinas.
Fabricada con las fibras más precisas y 
con mejor acabado del mercado.
Acabado en punta para recortar con 
precisión.

BROCHA CAMPIR
Mango madera natural. 
Virola chapa.
Pelo fibra standard despuntada.

Medida
30mm
34mm
36mm

Código
94004
94006
94008

Número
8
10
12

Inox

Medida
26mm
29mm

Código
97504
97506

Número
4
6

Inox

Medida
62mm

Código
38603

Número
8

Fibra

Premium

Profesional
Abrebotes 
incorporado

Abrebotes 
incorporado

Mango con 
gancho

Mango con 
gancho



PALETINA PREMIUM VELOUREX®
Acabado perfecto con esmaltes al agua.
La paletina que ha solucionado las proble-
máticas de cubrición y acabado con los 
esmaltes al agua.
Una herramienta imprescindible.
Mango polipropileno y elastómero.
Virola y clavos inoxidables.
Fibras sintéticas PET extrafina de última 
generación.

PALETINA PREMIUM CUBRIX®
Mayor cubrición y gran acabado.
Sus filamentos de última tecnología han 
sido diseñados para ofrecer una impresio-
nante cubrición.
Esta propiedad junto a un acabado 
excelente y el empleo de componentes 
inox, la hacen especialmente recomenda-
ble para productos al agua.

PALETINA PREMIUM RENDIX®
Mayor rendimiento y resistencia.
La paletina más valorado por los profesio-
nales para el tratamiento de maderas por 
su  rendimiento y resistencia.
Virola y clavos inoxidables.

PALETINA PREMIUM CUADRUPLE 
Aporta máxima calidad para todo tipo de 
aplicaciones de pintura. 
Utiliza las mejores cerdas naturales y 
virola niquelada.
Máxima calidad para esmaltados profe-
sionales.
Mango de madera de haya barnizado.
Virola y clavos inoxidables.
Cerda natural.

PALETINA TRIPLE
Es utilizada especialmente para crear 
texturas en paredes y picados. 
Está fabricada con espuma de poliuretano 
base poliéster. 
Mango madera haya.
barnizado punta azul.
Virola lámina latonada.

PALETINA DOBLE
Paletina doble doméstica con cerda 
natural 30% y 70% acrílica.
Mango madera.
Virola hojalata.
Cerda natural.

Medida
13mm
13mm
16mm
16mm
16mm

Código
97125
97140
97150
97160
97175

Número
25
40
50
60
75

Inox Premium

Medida
13mm
13mm
15mm
16mm
17mm
17mm

Código
97025
97040
97050
97060
97075
97010

Número
25
40
50
60
75

100

Inox Premium

Medida
13mm
15mm
16mm
17mm

Código
97240
97250
97260
97275

Número
13
15
16
17

Inox Abrebotes incorporado

Mango con ganchoAbrebotes 
incorporado

Mango con 
gancho

Abrebotes 
incorporado

Mango con 
gancho

Medida
13mm
16mm

Código
92540
92560

Número
40
60

Cerda 50% Forest Stewardship 
Council®

Medida
25mm
40mm
50mm
65mm
80mm

Código
13112
13118
13124
13130
13136

Número
12
18
24
30
36

Cerda 100%

Medida
20cm
40cm
45cm
60cm
65cm

Código
12309
12318
12321
12327
12330

Número
9
18
21
27
30

Cerda 50%

PALETINAS
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PALETINA RADIADOR PRO
Paletina recomendada para pintar con 
comodidad alturas o espacios difíciles.
Mango madera natural.
Virola lámina chapa.

PALETINA CANARIA
Mango plástico esmaltado negro.
Virola lámina chapa.

Medida
25mm
40mm
50mm
65mm
80mm

Código
16112
16115
16118
16121
16127

Número
12
18
24
30
36

Cerda 50%

Código
15304
15306
15308

Número
4
6
8

Cerda natural / Acrílica 50%

PINCELES

PINCEL CABO LATA REDONDO
Cabo lata redondo mango barnizado.
Mango madera barnizado punta azul. 
Virola aluminio anodizada azul.

PINCEL CABO LATA PLANO
Cabo lata redondo mango barnizado.
Mango madera barnizado punta azul. 
Virola aluminio anodizada azul.

PINCEL CABO LATA REDONDO
Mango madera encerado punta azul.
Virola aluminio anodizada azul. 
Fibra color vino tinto.

Medida
04mm
06mm
08mm
09mm
10mm
11mm
13mm
15mm
17mm
19mm
21mm
24mm

Código
21208
21208
21210
21212
21214
21216
21218
21220
21222
21224
21226
21228

Número
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Cerda 100%

Medida
12mm
15mm
18mm
24mm
30mm

Código
21210
21214
21218
21222
21226

Número
10
14
18
22
26

Cerda 100%

Medida
21cm
24cm

Código
22526
22528

Número
26
28

Cerda 50%
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BROCHA OLIVA 
Brocha prensada mezcla.
Mango madera natural. 
Virola cobreada.

PINCEL HOBBY & KIDS
Redondo y de mango corto, es ideal para 
escolares e inicio a las bellas artes. 
Está fabricado con fibra sintética de alta 
calidad y virola de aluminio muy resisten-
te. 
Cuenta con una forma redondeada para 
acabados perfectos.

PINCEL RETOQUES
Pincel redondo Mongose S-80 con 
sistema de apoyo Anti-rolling.
Fibra sintética imitación mangosta de hilo 
ondulado y microporoso.

Medida
28mm
30mm
32mm

Código
34304
34306
34308

Número
04
06
08

Cerda 50%

Código
98800
98804
98808
98812
98816

Número
0
4
8
12
16

Fibra sintética

Código
98000
98002
98004
98006
98008

Número
0
2
4
6
8

Fibra sintética

OTROS APLICADORES

PAD MADERA ILO LARGO
El  sistema más productivo  para aplicar 
tratamientos penetrantes en maderas.
Gana en productividad y acabado cuando 
apliques sobre tarimas de teca o otras 
superficies horizontales.
Especial tarimas.

Medida
225 x 85mm

225 x 85mm (recambio)

Código
13290
13291

Base de espuma
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KIT ESSENTIAL RECORTADOR
Incluye un mini rodillo antigoteo y una 
cubeta para pintura. 
Ideal para pintar y recortar sin usar cintas 
proctectoras. 
Uso sencillo y rápido y recomendado para 
paredes y techos.
Recortes rectos y limpios.
1 Rodillo Recambio antigota 10 cm.
Cubeta plana de 11 cm.
Mango de plástico.

MINI RODILLO VERJAS
Perfecto para pintar barrotes y verjas por 
ambos lados. 
Es adecuado usar con recambios de 
rodillos convencionales de 5 cm y diáme-
tro de 6 cm. 
Está fabricado con una varilla doble de 
acero flexible; e incluye 2 mini rodillos de 
espuma para pintar de 5 cm. 
Es un producto exclusivo y patentado; muy 
cómodo y rápido.

VARILLA EXTRA LARGA
La varilla de rodillo flexible extralarga 
profesional con mango bimateria ofrece 
un mejor acceso a lugares difíciles, como 
muebles, radiadores, o techos, con mucha 
comodidad. 
Fabricada con polipropileno, elastómero y 
fibra de vidrio, y mango bimateria ergonó-
mico para mayor comodidad. 
Cuenta con un máximo ángulo asegurado 
35º y varilla flexible para una mejor 
adaptación al medio.

Medida
Ø6mm x 11cm

Código
76835

Varilla 6mm

CUBETA PREMIUM 16 L EXTRAFUERTE
Cuenta con una base inclinada que permi-
te un mejor aprovechamiento de la pintu-
ra. 
Es extremadamente versátil: la superficie 
plana brinda soporte a paletinas; y se 
puede cambiar a un asa central para 
mayor comodidad. 
Además, ofrece la posibilidad de utilizarla 
con tapa como bandeja para pintar y para 
guardar la pintura y las herramientas.

CUBETA PRO 7L
La cubeta de plástico Pro, sin necesidad 
de rejilla, es utilizada en trabajos de brico-
laje. 
Tiene una capacidad de 7litros y es 
adecuada con rodillos de 15 y 18 cm. 
Está fabricada en polipropileno reciclado, 
e incluye un asa. 
Brinda flexibilidad y resistencia.

CUBETA ECOBLOCK® PLANA 18 CM
Se utilizan para rodillos de 18 cm. 
La cubeta está fabricada en polipropileno 
virgen y la funda en PET transparente. 
Cuenta con un sistema desechable mucho 
más cómodo y limpio que permite ser 
respetuoso con el medioambiente. 

Medida
36 x 28 x 24cm (cubeta)

25 x 27cm (rejilla)

Código
07722
07769

Medida
cubeta 11cm

Código
09534

Interior / Exterior

Medida
27 x 18 x 21cm

Código
07724

Mango plástico

Medida
Ø6mm x 5cm 

Código
07665

Interior / ExteriorMango acero Mango bimateria 
72cm

Extra resistente Rejilla metálica
Resistente Elástico

Medida
22 x 33 x 7,5 cm
22 x 33 x 7,5 cm

Artículo
cubeta
funda

Código
07736
07740

Para rodillos de 15 a 18cm
Para rodillos de 
18cm

Elástico

ACCESORIOS 
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CUBETA ECOBLOCK® PLANA 11 CM
La cubeta plana Ecoblock de 11 cm y las 
fundas son ideales para usar con rodillos 11 
cm, mini rodillos y midi rodillos. 
Cuenta con un sistema desechable 
cómodo y limpio, respetuoso con el medio 
ambiente. 
La cubeta está fabricada en polipropileno 
virgen; la funda es de PET transparente.

REJILLA PRO METÁLICA
La rejilla metálica para cubetas con 
capacidad de hasta 16 litros está fabricada 
en acero galvanizado. 
Ofrece estabilidad y gran resistencia. 
Es fácil de lavar.

REJILLA PRO METÁLICA ADAPTABLE
La rejilla metálica es de tamaño pequeño; 
adecuada para botes de pintura de 4 litros. 
Está fabricada en acero galvanizado de 
buena calidad y fácil limpieza.

Medida
16 x 29 x 5cm (cubeta)
16 x 29 x 5cm (funda)

Código
07735
07746

Medida
28 x 28cm

Código
07763

Resistente

Medida
22 x 33 x 7,5 cm
22 x 33 x 7,5 cm

Artículo
rejilla
rejilla

Resistente

Código
52227
07740

Para rodillos de 
11cm

Elástico
Para cubetas de 16l

Muy estable

Para cubetas de 4l

ALARGADOR ESSENTIAL 
El alargador de aluminio cuenta con una 
cazoleta fija y reforzada con doble nervio. 
Está fabricado en aluminio soldado de 
aspecto extrusionado.

ALARGADOR PRO
El alargador de aluminio extrusionado 
cuenta con una cazoleta fija y reforzada 
con doble nervio. 
Está fabricado en aluminio extrusionado 
de 1 mm de espesor; además, tiene un 
perfil ondulado que ofrece una máxima 
resistencia al pandeo.

MULTI ALARGADOR CON RECORTADOR
Para pintar con rodillos, brochas, espátulas 
y menaje y cuenta con blocaje de sujeción 
máxima y con perfil ondulado para una 
mayor resistencia al pandeo. 
Fabricado con aluminio extrusionado de 1 
mm de espesor, y punta de rosca italo-es-
pañola multifuncional. 
Incluye agujeros para ser usado con pince-
les; la cazoleta multiusos está pensada 
para una buena sujeción de brochas, 
espátulas, rodillos y otras herramientas.

Medida
2 x 0,5m
2 x 1m

Código
07693
07695

Ligero Gran calidad

Medida
2 x 0,5m
2 x 1m

Código
07693
07695

Ligero Resistente

Medida
3 x 2m

Código
13260

Ligero Resistente

Premium
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LLANA BIMATERIA ESTUCADOR
Utilizada por el estucador profesional en 
trabajos de alta decoración. 
Está fabricada en acero inoxidable 
europeo de 0,6 mm de espesor, y mango 
bimateria ergonómico. 
Cuenta con cantos redondeados; hoja 
biselada y trapezoidal pulida a espejo por 
ambas caras. 

LLANA RECTANGULAR
La llana básica inoxidable se utiliza para 
emplastecer o alisar una superficie. 
Está fabricada en acero inoxidable 
europeo y mango de madera de haya 
europea. 
Cuenta con una hoja pulida por ambas 
caras. 

LLANA PVC RÍGIDA
Llana PVC rígido, especial alta decoración. 
PVC rígido de 2,5mm, fijación de aluminio 
y mango de madera.
Especial para exteriores.

Medida
20 x 8 x 0,06cm
24 x 11 x 0,06cm
28 x 12 x 0,06cm

Código
13105
13106
13107

TALOCHA DE ESPONJA
Especial para albañilería y microcemen-
tos. 
Mango fibras plásticas y esponja resistente 
con espesor de 20 mm.    

Mango polipropileno y elastómero

Cantos redondos

Medida
20 x 8cm
24 x 10cm
28 x 12cm

Código
08082
08081
08080

Mango madera de haya

Cantos rectos

Medida
28 x 13 x 0,25cm

Código
13185

Mango madera Cantos rectos

Medida
28 x 14cm

Código
08087

Espesor 20mm Mango fibras 
plásticas

Inox

Inox

MINI TALOCHA DE ESPONJA
Mini llana de esponja cuadrada para la 
aplicación de protectores sobre microce-
mento.
   

Medida
14 x 14cm

Código
01910000

Espesor 1,5mm Mango madera
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ESPÁTULA ESSENTIAL
Es una espátula multiusos con mango de 
polipropilento ligero, hoja de acero 
templado europeo y doble barniz protec-
tor.

ESPATULA MASTER

Es una herramienta perfecta para la preparación de super-
ficies. 
Fabricada artesanalmente con una hoja flexible de acero 
inoxidable europeo de 1,2 mm a 0,6 mm de espesor, con 
cantos y boca refinados; presenta un acabado en brillo 
espejo. 
Cuenta con un mango de madera tropical y doble rema-
che para una mayor fijación.

ESPÁTULA EXTRA FUERTE
Ideal para trabajos en construcción debido a su gran poder 
de resistencia. 
Presenta una hoja de acero inoxidable europeo de 1,8 mm 
de espesor, tres remaches reforzadores y mango de 
madera.

ESPÁTULA EMPLASTECER
Adecuada para la aplicación de masillas, 
emplastes, yesos y otros recubrimientos. 
Cuenta con una hoja pulida tipo espejo 
por ambas caras. 
Está fabricada en acero inoxidable 
europeo de 0,5mm y mango bimateria 
ergonómico. 
En su diseño se ha considerado la forma de 
la hoja redondeada para menor esfuerzo y 
comodidad al trabajar.

ESPÁTULA ALISA
Adecuada para trabajos con masillas 
proyectables. 
Cuenta con una hoja de acero inoxidable 
de 0,4 mm de espesor y mango ergonómi-
co para mayor comodidad. 
Puede usarse con un mango adaptador 
para un alargo de hasta 2 metros. 
Acabado extrafino.
Máxima adaptación progresiva.

ESPÁTULAS

Medidas
7cm

Código
08039

Medidas
2cm
3cm
4cm
5cm
6cm
8cm
9cm
10cm

Código
08030
08031
08032
08033
08034
08036
08037
08038

Medida
4cm
7cm
9cm

Código
08009
08012
08014

Mango polipropileno

Mango madera 
tropical

Mango madera 
tropical Extra resistente

Triple remache

Medida
18cm
20cm
22cm
24cm

Código
13009
13007
13010
13008

Mango polipropileno y elastómero

Medida
50cm

Código
13048

Mango ergonómico de polipropileno

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox
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ESPATULA PARA ALISAR
Es un producto adecuado para aplicacio-
nes en suelos. 
Está fabricada en acero inoxidable 
europeo y mango de madera. 
Viene en dos tamaños: de 40 cm y 50 cm 
de ancho.

ESPÁTULA ENCOLAR DOBLE PICO
La espátula cuenta con una hoja de acero 
inoxidable europeo, caracterizada por 
dibujo de la hoja triangular con forma de 
doble pico B2, la altura de los dientes es de 
2,55 mm. 

JUEGO CARROCERO
Juego de 4 espátulas de carrocero en 
acero inoxidable multiusos. 
Estas herramientas resultan muy útiles 
para diferentes trabajos como aplicación 
de masillas, trabajos en molduras, elimina-
ciñon de pulverizados, entre otros. 
Medidas 50, 80,100 y 120 mm.
Medidas de alto: 90 mm.
Acero inoxidable

Medida
50, 80, 100, 120 x 90mm

Código
08094

JUEGO CARROCERO PLÁSTICO
El juego de carrocero es una herramienta 
utilizada para preparación de superficies 
antes de pintar y otros usos múltiples. 
El juego está fabricado en polipropileno y 
está compuesto por 4 piezas de plástico 
de varias medidas.
Un asa y rejilla de plástico incluidas.
Base inclinada.
Buena flexibilidad.

RASCADOR PARA DECAPAR
El rascador para decapar se utiliza en 
diferentes trabajos de preparación de 
superficies. 
Está fabricada en acero templado y 
mango de madera de haya.

RASQUETA TRIANGULAR
Es una herramienta que se utiliza 
especialmente para la preparación de 
superficies en ángulos y grietas. 
Está fabricado en acero templado y 
mango de madera de haya.

Medida
40cm
50cm

Código
08076
08077

Medida
6cm

Código
13140

Mango madera

Medida
20cm

Código
62520

Mango madera de haya Mango polipropileno

Medida
5, 8, 10, 12cm

Código
08093

Elástico Mango polipropileno Mango madera de haya

Medida
8cm

Código
08097

Mango madera de haya

Inox
Inox Inox
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ESPÁTULA PARA DECAPAR
Espátula para decapar o rasqueta profe-
sional larga para quitar cementos y yesos. 
Cuenta con una hoja de acero inoxidable 
europeo de 1,8 mm de espesor, con una 
forma curvada para mayor comodidad. 
Tiene un mango de madera de haya de 33 
cm de largo.

RASCADOR PREMIUM
Espátula recta completa para decapar y 
realizar trabajos especiales. 
Ofrece una gran versatilidad y uso fácil. 
En su diseño, presenta hojas de acero 
inoxidable intercambiables de 2 mm de 
espesor y de 120 mm – 280 mm de ancho.
Cuenta con un mango de madera de haya 
de 1 m de largo.

Medida
4 piezas

Código
14028

Medida
33cm

Código
13021

Mango madera de hayaMango largo de haya



19



20

BATIDOR DE PINTURA
Ideal para pinturas, colas, etc... 
Según el producto a manejar, utilizar 
diferentes dimensiones. 
Material metálico pintado.

BATIDOR MANUAL
Batidor manual de plástico, ideal para 
mezcla de pinturas o materiales líquidos y 
adhesivos. 
Elaborado en polipropileno, ligero y 
resistente.
Con colgador para botes.

ABRE BOTES METÁLICO
Es una herramienta que se utiliza para 
abrir botes de pintura metálicos.

Medida
130mm

Código
WK600010

ABRE BOTES PLÁSTICO
El abrebotes es una herramienta utilizada 
para abrir los botes de pintura de plástico. 
Está fabricado con plástico polipropileno 
en azul.

CUCHILLO EMPAPELADOR 
Se utiliza para cortar el papel pintado y 
como apoyo a las tareas de bricolaje y 
albañilería. 
Está fabricado con fleje de acero inoxida-
ble europeo, con filo en los dos bordes; y 
mango de madera. 

MINI RODILLO TAPAJUNTAS
El mini rodillo tapajuntas caucho se utiliza 
para trabajos de decoración con papeles 
pintados. 
Cuenta con cubilete de goma de caucho.

Medida
6 x 40 x 0,8cm

8,5 x 40 x 0,8cm

Código
08187
08188

Medida
280 x 30mm

Código
67028

Medida
38,3 x 4,8 x 0,7cm

Código
13256

Medida
16cm

Código
69001

Mango madera

Medida
35 x 5cm

Código
08193

ACCESORIOS

Metal
Plástico Metal

Polipropileno Acero inoxidable Mango plásticoCubilete caucho
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CEPILLO EMPAPELADOR
Se utiliza para repartir cola y eliminar 
burbujas en los proyectos de decoración 
con papel pintado. 
Está fabricado con mango de madera y 
fibras sintéticas. 

CORTADOR REFORZADO 9MM
Especial para uso doméstico y tareas de 
bricolaje. Ideal para cortar papel y cartón. 
Cuenta con mango ergonómico y hoja 
recambiable.

CORTADOR REFORZADO 18MM
Es un cutter profesional con mango 
ergonómico bimateria y hoja recambia-
ble. 
Especial para cortar moquetas, cartón o 
papel.
Cuenta con mango ergonómico y hoja 
recambiable.

CORTADOR BÁSICO 18MM
Cortador Brico 18 mm de uso doméstico y 
para labores de bricolaje. 
Recomendado para cortar papel y cartón. 

CORTADOR PROFESIONAL 18MM
Cortador muy resistente Serie X equipado 
con cuchilla negra extra afilada LBB.
Su mango antideslizante Comfort Grip de 
dos materiales permite una gran potencia 
de corte.
Resistente al ácido y a la acetona.
Incorpora una púa de metal duro al final 
del mango para múltiples usos.
Bloqueo automático mediante gatillo 
deslizante.

CORTADOR PAPEL 12,5MM
Cortador especial para empapelado de 
paredes con cuchilla negra ultra afilada 
FWB.
Cuchilla delgada y muy afilada para un 
corte limpio.
Bloqueo automático mediante gatillo 
deslizante.
Aplicaciones sugeridas: papel pintado, 
artesanía, manualidades, etc.

Medida
31cm

Código
13278

Mango madera

Medida
cortador

hoja recambio 9mm x 10uds

Código
09000
09020

Mango ergonómico bimateria

Medida
cortador

hoja recambio 18mm x 10uds

Código
09002
09021

Mango ergonómico bimateria

Medida
cortador

hoja recambio 18mm x 10uds

Código
09003
09021

Mango polipropileno

Medida
cortador

hoja recambio 18 x 0,5 cm

Código
OL5AL
OLBBB

Elastómero y polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio

Medida
cortador

hoja recambio 12,5mm x 10uds

Código
OFWP1
OFWBB

Mango metal
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RASCADOR METÁLICO
Rascador metálico pro, especial superfi-
cies complicadas. 
Excelente resistencia y con mango largo 
para mayor agarre.
Hoja recambiable.

RASCADOR ACERO
Rascador con cuchilla de acero inoxidable 
para la limpieza de suelos, paredes y 
paneles de vidrio, así como tapicería y 
revestimientos.

RASCAVIDRIO PROFESIONAL
Rascador profesional con hoja trapezoidal 
con sistema de seguridad y hoja recam-
biable.

PISTOLA DENTADA SILICONA
Pistola dentada para silicona, pistola 
selladora metálica estándar para cartu-
chos de silicona con barra dentada. 
Esta reforzada y con sistema antigoteo.

PISTOLA PROFESIONAL SILICONA
La pistola selladora profesional cuenta 
con un armazón metálico pintado 
altamente reforzado para cartuchos de 
silicona de fácil aplicación. 
Gracias a los materiales de fabricación de 
excelente calidad, la pistola es un produc-
to resistente y de cómodo manejo.

Medida
60mm

Código
OSCRL

Mango plástico

Medida
cortador

10uds

Código
09032
13170

Mango plástico

Medida
rascador 10cm

hoja recambio 10cm x 10uds

Código
08088
08089

Mango plástico

Medida
 23 x 2,8 x 1,2 cm

Código
08194

Metal

Código
08283

Metal
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JUEGO 26 LETRAS
El Juego de 26 letras para rotular se 
pueden utilizar para toda clase de letreros 
a pincel, pistola o spray. 
A partir de 150 mm, fabricado a mano.
Para toda clase de letreros a pincel, pistola 
o spray.
Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm según el 
tamaño.

JUEGO 10 NÚMEROS
Juego 10 Números, (0-9) para rotulación. 
Para toda clase de letreros a pincel, pistola 
o spray. 
A partir de 150 mm, fabricado a mano.
Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm, según el 
tamaño.

TIROLESA
La Tirolesa, es un aplicador especial para 
realizar gotelé, texturas en paredes y otros 
efectos. 
Herramienta profesional de fabricación 
italiana.

Código
08180

Medida
50mm
70mm
90mm
100mm
150mm

Código
08307
08311
08313
08314
08316

Chapa

Medida
50mm
70mm
90mm
100mm
150mm

Código
08337
08341
08343
08344
08346

Chapa

Chapa
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