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¡Suministrando confianza, calidad y servicio! 





SOLDADURA ELECTRICA SOLDADURA NIQUEL 100

DUROWELD 350 - 340

INOXIDABLES





PUNTILLA DE HIERRO
LISO CON CABEZA X 500

GR - 400 GR

PUNTILLA DE HIERRO
LISO SIN CABEZA X 500

GR 

Ideales para trabajar en madera porque

tienen cabeza centrada, cuerpo recto y

punta diamante.

Ideales para trabajar en madera pero

en labores dedicadas al acabado.



GRAPA CERCA
Son los clavos fabricados con acero, de

sección cuadrada que proporciona mayor

estabilidad a las juntas evitando la

torsión. Utilizado para la elaboración de

establos, corrales, puertas y escalas

CLAVO DE VARETA
Son grapas ideales para trabajar sobre

estacones de madera y para cercas con

alambres de púas.

TACHUELA MOSCA TACHUELA TACOL
Utilizadas en la

fabricación y reparación de calzado.

Utilizado para

fabricar muebles pegando fácilmente

sobre maderas blandas, semiduras y

duras.



ESTOPEROL

Triple capa de galvanizado.

Alta resistencia a la tracción 

 mayor a 144 kg-f / mm2. Alta

conductibilidad

ALAMBRE
GALVANIZADO

Los estoperoles se utilizan

para tapicería de muebles

fabricados en tela o cuero,

ideales para dar un

acabado decorativo.

ALAMBRE DE PUAS ALAMBRE RECOCIDO
Torción Inversa.

No se resbala en la mano ,

con filo durable,  diseño

ergonómico, acero de alta

calidad , hoja flexible y corte

perfecto.

CUCHILLO
CUADRADO



CHAZOS EXPANSIVOS

Elemento ideal para la mampostería,

trabajos en ladrillo, concreto,

industria, hogar, usos varios.

Anclaje metálico de expansión por

desplazamiento de camisa para fijaciones

en hormigón, ladrillo macizo y piedra.

CHAZOS OJO ABIERTO

CHAZOS PLASTICOS

CHAZOS OJO CERRADO

Se utiliza para montajes en los que se emplea guaya, manilas, cables coaxiales,

mangueras eléctricas, etc. Además de usarse para enganchar cargas medianas de

forma removible o permanente.



REMACHE A LA ANCHA

REMACHES CIEGO POP
Son utilizados para fijar piezas donde se requieren procesos de ensamble

ágiles, seguros y fuertes.

Son utilizados para fijar piezas donde se requieren procesos de ensamble

ágiles, seguros y fuertes.



Se usan en láminas o perfiles metálicos, donde

se busca que la cabeza se introduzca en el

metal dejando la superficie completamente

plana.

TORNILLO LAMINA
CABEZA AVELLANADA

PHS ZINCADO

TORNILLO LAMINA
CABEZA PAN PHS

ZINCADO
Se usan en láminas o perfiles metálicos,

permiten unir metal con madera, metal

con metal, metal con plástico o con otros

materiales.



Usado para uniones entre materiales ya

sea de forma fija o removible puede ser

negro o zincado conforme a la necesidad

del cliente.

TORNILLO HEXAGONAL G2 TORNILLO DRYWALL R.O

Son utilizados para fijar lamina

superboard, panel yeso, maderas

aglomeradas y láminas delgadas.



son de seguridad helicoidal, que proveen una

buena tensión en el perno, proporcionan una

superficie de apoyo endurecida.

ARANDELA DE PRESIÓN
(WASA) 

ARANDELA PLANA
ZINCADA 

Arandelas aptas para tornillos y varillas

standard en pulgadas.

TUERCA HEXAGONAL
Se emplea para ser usada en los tornillos con los mismos diámetros y pasos de rosca



Usada en instalaciones hidráulicas o

eléctricas, uniones de madera-metal,

metal-metal, madera-madera, o para

anclar o fundir en concreto; Entre otros

usos.

Se usan para unir piezas de ensambles

mecánicos que no requieren alta resistencia

por ser empleados en uniones temporales

livianas.

Varilla 5/16” + Arandela Plana 5/16” + Tuerca

Hexagonal 5/16”.

TENSOR VARILLA ROSCADA 

TORNILLO ESTUFA

TORNILLO CARRIAGE
Su uso inicial era para armado de

carrocerías con base en madera ya que

tienen un cuello cuadrado que se auto

ajusta en la madera al momento que se

aprieta la tuerca.



TORNILLO AUTOAVELL.
P/AGUDA NERVADO

TORNILLO DRYWALL R.F.
P/AGUDA  NEGRO

TORNILLO TIRAFONDO
TORNILLO CABEZA

EXTRAPLANA P/BROCA



TORNILLO HEXAGONAL MM
Su uso inicial era para armado de carrocerías con base en madera ya que tienen un

cuello cuadrado que se auto ajusta en la madera al momento que se aprieta la tuerca.

TUERCA HEXAGONAL MM





Impermeabilizante asfaltico de uso

general para concreto, mortero, ladrillo,

lozas, maderas y metales.

Indicado para proteger las superficies

metálicas o ferrosas en ambientes

exteriores e interiores tales como:

puertas, ventanas, tuberías, rejas, etc.

Para aplicarlo sobre superficies

interiores metálicas, madera, muebles,

rejas, puertas, zócalos, ventanas,

estructuras, maquinarías, mampostería

en general, etc. que requieren de baja

resistencia química.

EMULSION ASFALTICA ESMALTIN 

Se utiliza para trabajos generales de

carpintería y en la Fabricación de

muebles.

ANTICORROSIVO COLPEGA MADERA

Código: ACI

Código: COLM

Código: EAS

Código: ESMT



Se usa en la protección y decoración de

superficies interiores y exteriores bajo

techo. Pintura Tipo 1, que brinda buena

resistencia a la intemperie, un alto grado

de lavabilidad, resistencia al ataque de

hongos y algas y excelente brochabilidad.

Se utiliza en ambientes exteriores o

interiores bien sean superficies lisas de

concreto o en superficies rugosas. Se

puede usar para resanar o corregir

pequeños daños.

Se usa como acabado final y para

primeras manos en superficies

interiores. Pintura tipo 2, que ofrece un

alto poder cubriente, buena lavabilidad y

retención del color.

GRECOTEX GRECOTONE

Se utiliza como sellante en diversos

substratos expuestos en ambientes

exteriores e interiores. 49 - 51 % de

sólidos, de rápido secado y máxima

duración.

ESTUCO PLASTICO GRECONAL 

Código: EPL

Código: GIA

Código: GRE Código: GRE



Se utiliza para soldar en frío, moldear,

fijar y tapar diversos tipos de materiales.

Es un producto de dos componentes,

consistentes, compactos y homogéneos

producidos a partir de polímeros

sintéticos.

Se usa en la protección y decoración de

superficies interiores y exteriores (bajo

techo). Pintura tipo 1, cubriente y

lavable, que brinda buena retención del

color.

Ambientes exteriores e interiores. Se usa

en la decoración y protección de

fachadas. Pintura 100% acrílica diluible

con agua. Excelente resistencia a la

intemperie, resiste al ataque de hongos y

algas, y retiene el color con el paso del

tiempo.

MASILLA DURAEPOXI DUREZZA (CORAZZA)

Se usa para primeras manos en

superficies interiores, para repintes

sobre pinturas vinílicas previo

acondicionamiento de la superficie.

Pintura tipo 2, de excelente cubrimiento.

VINILO PREMIUM T1 VINILO PREMIUM T2

Código: DRZ

Código: DPXM

Código: T1VP

Código: T2VP





BROCA MUROBROCA HSS 

BROCA MURO SDS
PLUS

Excelente resistencia al desgaste. Alta

precisión y afilado con angulación perfecta.

Cuentan con diseño exclusivo centro-punto

que permite trabajar con precisión en el

punto exacto donde se necesita perforar.

Terminado zincado dorado. Punta

terminada en tungsteno. Mayor

resistencia al calentamiento o desgaste.

Ideal para realizar trabajos de impacto

en menor tiempo. Dura más del doble que

las brocas convencionales





Pestillo automático que retrae desde

exterior con llave y desde el interior con

manija 2 barras de acero accionadas de 3

pasos Punteado para agujeros adicionales .

CERRADURA DE
SOBREPONER 2010 

Cerradura de sobreponer con 3 barras de

acero de 3 pasos, punteado para agujeros

adicionales, machos hexagonales de

7/16, Con seguro nocturno.

Cerradura de sobreponer con picaporte

que retrae desde exterior con llave y

desde el interior con manilla. 

CERRADURA DE
SOBREPONER 864 CLASICA

Cerradura de sobreponer con picaporte

que retrae desde exterior con llave y desde

el interior con manilla. Seguro nocturno.

Macho rectangular Accionado en 3 pasos.

CERRADURA SUPER 21 CERRADURA DE
SOBREPONER 766



Cerradura de manija metálica maciza.

Picaporte de expansión para instalar a 60 y

70 mm. Picaporte con pestillo de seguridad

para las referencias 370 y 371. Cilindro con

5 claves o guardas de seguridad en latón.

Tres llaves niqueladas. 

Cerradura de incrustar pico de loro.

Cilindro ovalado 40 mm. Backset: 16 mm

pintura electrostática cuerpo en acero.

Tres llaves en latón

CERRADURA DE
INCRUSTAR PICO LORO

CERRADURA TUBULAR
MACIZA 

Combo para entrada principal.

Cerradura de pomo interior. Cerrojo de

seguridad con llave simple o tipo queso 

Incluye 5 llaves

COMBO GRECIACERRADURA DE
SOBREPONER MASTER 7

Cerradura con picaporte que retrae

desde exterior con llave y desde el

interior con botón.



Cerradura para escritorios y muebles

en general. Base cuadrada. Cilindro de

7/8”. Sujeción por 4 tornillos incluidos.

Dos llaves niqueladas

Cerradura para escritorios, gavetas,

cajones y muebles en general. Cilindro

de 7/8”. Sujeción por 2 tornillos. Dos

llaves niqueladas

CHAPA MUEBLE 1550 CHAPA MUEBLE 1550

POMO ALCOBA
ANTICADA 271

271 Alcoba, cilindro exterior y botón

seguro interior. Picaporte con pestillo

auxiliar de seguridad para 270 y 271 . Para

instalar en puertas de 32 a 45mm.Tres

llaves niqueladas.

POMO ALCOBA
METALICO DORADO 250

250 Entrada principal, cilindro exterior y

paso libre interior. Picaporte con pestillo

auxiliar de seguridad para 250

y 251. Para instalar en puertas de 32 a

45mm. Tres llaves niqueladas



MANIJA ZAMAC
Manija o manija en lámina Cold Rolled

Incluye tornillos

Pasador de sobreponer Base y recibidor

en lámina de acero calibre 18

Disponible en 2,5” y 3” Incluye tornillos.

PASADOR SUECO

FABELLA DE CADENA
Falleba de cadena En zamac

Disponible en 4” aprox. Incluye

tornillos.

GANCHO PERCHA 57-3
Gancho

percha

doble

Hecho en

zamac

Incluye

tornillos.

TOPE RESORTE
Tope resorte para puerta Recto, flexible,

fácil de instalar Protector blanco en PVC

que evita los golpes entre puerta y la

pared Incluye tornillería.

MANIJA ACERO INOX
Manija o manija en acero inoxidable

Incluye tornillos. También se le llama

tiradera.



Cuerpo y cilindro

en latón macizo.

Tres (3) llaves en

latón. Aro en

acero templado.

Doble mecanismo

de cierre. Alta

resistencia en

ambientes

agresivos.

Candado con

cuerpo y cilindro

en latón macizo,

aro en acero

templado. Doble

bloqueo. Alta

resistencia en

ambientes

agresivos. Incluye

tres llaves en latón

CANDADO DE HIERRO CANDADO DE LATÓN

CANDADO ZAMAC
Cuerpo y cilindro

en latón macizo.

Tres (3) llaves en

latón. Aro en acero

templado. Doble

mecanismo de

cierre. Alta

resistencia en

ambientes

agresivos.

CANDADO INTEMPERIE
Candado en

acero laminado

con protección

plástica. Doble

bloqueo. Aro en

acero

endurecido

Mecanismo y

llaves en latón.

Tres llaves



Candado de combinación con cable en

acero 4 diales. Protección plástica 10 x 120

Largo de cable 120 cm. Diámetro del cable

10 mm 8 x 150 Largo del cable 150 cm.

Diámetro del cable 8 mm.

Candado rectangular con cuerpo y

mecanismo en latón. Tres (3) llaves en

latón. Barra en acero templado. Alta

resistencia en ambientes agresivos.

Cáncamos en

acero para

fijación en

madera, como

decoración o

soporte de

piezas

CANCAMOS 

Cuerpo en zamac. Cable en acero

Tres diales. Empacado en blister

CANDADO 3 DIALES

CANDADO HOLANDA

CANDADO ANTICIZALLA



Grapas corrugadas Hecho en acero Cold

Rolled

Conexión

completa para

manguera

Racor mancho

+ racor hembra

Empaque de

polietileno de

alta densidad. 

CORRUGAS CONEXIÓN MANGUERA

CANTONERA DE INSCRUSTAR
Cantonera

eléctrica de

incrustar.

Opera a 110

voltios/CA.

Para abrir

puertas a

distancia. 

Carretilla tipo

zorra en acero

Manerales con

recubrimiento

de caucho.

Capacidad de

carga hasta

90kg. Rin

Metálico

Voltaje entre

110 y 220 V

Cubierta

plástica.

CARRETILLA TIPO ZORRA

TIMBRE DIN DON





En el sector agrícola se

usa para limpiar o

desmalezar los

azadones rectos y para

arar el terreno los

azadones curvos.  para

la limpia y el cultivo de

café. También para el

trabajo en cultivos de

ajonjolí.

En el sector agrícola se

usa para limpiar o 

 desmalezar los

azadones rectos y para

arar el terreno los

azadones curvos. Ideal

para el trabajo en

cultivos de papa,

cebada, trigo  y

hortalizas.

Recubrimiento

superficial niquelado

mate que ofrece mayor

resistencia a la

corrosión. Zonas de

corte y golpe  con alta

dureza que permiten

mayor durabilidad de la

herramienta.

AZADÓN O AZADONETA AZADÓN CAFETERO

En el sector

construcción es ideal

para labores de

demolición ,

rompimiento de

concreto y para

martillar , golpear o

clavar objetos que

requieran un fuerte

impacto.

ALICATE DIABLO ALMADANA

BALDE CONSTRUCTOR
Alambre recubierto para mayor comodidad y

menos lesiones en el usuario. Refuerzos laterales

para mayor durabilidad. Fabricado en plástico

reciclado. 8 Litros.



Cuerpo redondo para

un mejor agarre. En

agricultura ideal para

perforar terreno, en

construcción para

romper asfalto o

pavimento. También

usada para trabajos

fuertes como palanca.

Es una herramienta muy

útil en el sector agrícola

para sembrar, cavar,

hoyar y podar. Ideal para

abrir huecos para la

siembra de árboles frutales

y maderables, es usado en

algunas ocasiones para la

siembra de maíz , trigo ya

arroz. En el sector

construcción es ideal para

romper y levantar pisos.

BARRA AGRÍCOLA

sirven para taladrar metal y algunos

otros materiales como plástico, ladrillo

e incluso madera. Están hechas de

acero rápido (HSS)

BROCAS HSS METAL
se utilizan para perforar ladrillos,

piedras, hormigón, etc. En la cabeza

tienen un refuerzo que les da una forma

de “pala” ya que es reforzada con un

material de gran dureza para aumentar la

duración de la misma y garantizar su

capacidad de perforación.

BROCAS CONCRETO

BARRETON



se utilizan para perforar ladrillos,

piedras, hormigón, etc. En la cabeza

tienen un refuerzo que les da una forma

de “pala” ya que es reforzada con un

material de gran dureza para aumentar la

duración de la misma y garantizar su

capacidad de perforación.

Ideal en el sector agrìcola para la

recoleciòn y el transporte de materiales e

insumos. Ideal en el sector construcciòn

para transportar materiales como arena ,

gravilla y cemento.

Instrumento abrasivo utilizado para

quitar pintura. Limpiar sus superficies.

Crear una mejor àrea conductora que

facilite la uniòn de conexiones electricas.

CARRETA LIGERA

Herramienta forjada con tratamiento

tèrmico diferencial , mayor dureza en la

punta que proporciona desempeño

superior.

CINCELES HACHA FORJADA

CEPILLO DE ALAMBRE 



Diseñadas especìficamente para afilar la

cadena e las motosierras. Diseño de

picado y formaciòn de dientes

perfectamente definido  que se adapta a

los dientes de la cadena ara obtener

rendimiento uniforme.

Es utilizada en el limado de àngulos

agudos internos y para afilar serruchos,

sierras, machetes y otras herramientas

de corte.

LIMA MOTOSIERRA 

Mango ergonòmico con recubrimiento

en PVC para mayor comodidad y

agarre. Posiciòn adicional de segueta

para cortes superiores a 3". Ideal para

trabjo pesado.

Cabeza pulida con

recubrimiento

superficial para

protecciòn a la

oxidaciòn. Cabo/Mad.

MARCO PARA SEGUETA MARTILLO PULIDO

LIMA TRIANGULAR 

REMACHADORA POPSEGUETA 
 Fabricadas en acero de alto carbono en

el cuerpo y acero rápido (HSS) en la

zona de corte, con tratamiento térmico

que optimiza el desempeño y la

durabilidad del corte.

4 Boquillas

intercambiables.

Alta durabilidad ,

con llave para

intercambio de

boquillas.



Estampadas en acero

de alto carbono.

Tratadas térmicamente

con temple y revenido.

Resistentes a la flexión,

tracción torsión e

impacto. 

ideal para hacer zanjas  

y hoyos de cultivo.

Vienen prefiladas

segùn su uso. Perfecta

en el àngulo de

encabado que permite

un desempeño ideal

PALA SANTANDER

Ideal para mover

arena y tierra.

Perfecto

rendimiento a travès

de sus piezas

estampadas en acero

de alto carbono.

Ideal en labores de

contrucciòn ,

agricultura, movimiento

de escombros y minerìa.

Desempeño ideal a travè

de una postura màs

comoda y segura.

PALA CUADRADA PALA REDONDA

PALA HOYADOR

PALADRAGA ZAPAPICO
sirve para realizar

huecos en el suelo

blando para hacer

instalaciones de

postes y cercas o

excavaciones muy

profundas en el

sector agrícola.

Esta herramienta es

ideal para el trabajo en

el sector agricola, y

minero, para demoliciòn

de piedra y hacer

zanjas.



5 Dientes por pulgadas, endurecidos por

inducciòn con triple filo tipo diamante.

Hoja recubierta con barniz protector 

 para evitar su oxidaciòn.

Extractor de clavos, palanca para clavos,

con pie serrado para aplicaciones de

demolición, además trae superficie de

golpeo que te permite utilizar la barra

como martillo en ciertas aplicaciones.

Machete rula de 24 pulgadas. Cacha

disponible en rojo 1400 o negro1401. Cuentan

con una lámina de calibre 1.8mm. Son

ideales en el sector agrícola para cortar,

rozar y desyerbar árboles, potreros,

arbustos y cultivos.

PATA DE CABRA 

Hojas templadas por inducción para

garantizar dureza de la herramienta.

Tope para amortiguar el cierre.

Madera secada en condiciones

controladas.

SERRUCHO TIJERA PODADORA

RULA





Para vehículos de alta gama Lijado en seco y húmedo-poro cerrado. Especial para dar

acabados, resanar y corregir hendiduras en superficies metálicas, planas y curvas o en

uniones con soldaduras, principalmente, en el sector de la reparación de latonería y

pintura de vehículos, también en cerrajería y en muebles tubulares; para la industria de

carrocerías metálicas y en fibra de vidrio y para la fabricación de maquinaria

industrial.

Masilla Poliéster flexibles con alto poder de relleno. Especial para dar acabados,

resanar y corregir grietas, hendiduras e imperfecciones en superficies metálicas,

planas y curvas o en uniones con soldaduras, principalmente, en el sector de la

reparación de latonería y pintura de vehículos, también en cerrajería y en muebles

tubulares; para la industria de carrocerías metálicas y en fibra de vidrio y para la

fabricación de maquinaria industrial.

MASILLA PREMIUM

MASILLA POLIFLEX



Catalizadores para maxillas.

Útil para remover

pinturas, lacas

convencionales,

barnices, resinas

alquídicas,

epoxicas, esteres,

láminas catalizadas

con epoxi y acrílicos

de superficies

metálicas o de

madera;

especialmente

cuando se desea dar

un nuevo acabado.

CATALIZADOR 

REMOVEDOR DE PINT.

Útil como protector impermeabilizante,

anticorrosivo e insonorizante en

superficies metálicas. Es útil para

impermeabilizar maderas con

exposición al agua y aplicaciones en

cemento.

Sellador impermeable para juntas y

grietas, de alta adherencia. Es un producto

que seca formando un sello impermeable,

siempre flexible, de alta adherencia. En

vehículos es útil para sellar e

impermeabilizar juntas, igualmente en

ventanas, puertas, uniones de vidrios,

P7 IMPERMEABILIZANTE P25 SELLADOR





Soldadura de alto desempeño, diseñada para realizar uniones rápidas y duraderas en

viviendas unifamiliares u obras de 1 o 2 niveles

SOLDADURA PARA PVC

SUELDA TODO es un producto formado por dos componentes (resina y endurecedor) los

cuales se mezclan para formar un versátil adhesivo epóxico.

SUELDATODO





Sogas en polipropileno. Hilos de colores.. Alta resistencia en su manejo. Buena barrera

a la humedad y oxidación. Buena barrera a la transmisión de olores y sabores.

Excelente presentación y brillo evitando que el hilo se decolore por los efectos del sol.

Es utilizado principalmente en artesanías; en la fabricación de soga para cabezotes

de equinos, amarre de cajas, amarres domésticos, amarre de hornas en el sector de

calzado, amarres en el sector industrial etc.

SOGA CLASICA

ATA FACÌL





Temperatura: 5°C hasta 40°C. Tubo y cubierta: Compuesto de PVC flexible. Apropiadas

para usos en los que es necesario poder visualizar el fluido. Propiedades: Resistente a

productos químicos de bajas concentraciones. Se utilizan principalmente para medir

niveles en construcciones y riegos. Son usadas para transportar agua, ácidos, bases y

gasolina a presión es medias.

Se utilizan para las conexiones internas

finales de la instalación, es decir, desde

las tuberías que salen del contador hasta

los aparatos de consumo, calentadores,

calderas y cocinas deben ser tuberías de

cobre o pex-al-pex.

MANGUERA DE CRISTAL

MANGUERA PARA GAS MANGUERA JARDIN
s usada para regar las plantas en un

jardín o patio, o para proporcionar agua a

un rociador para el mismo propósito.

Presentaciones: 

516" - 1/4" - 3/16"  

3/8" - 1/2" - 5/8" - 1"

Calibre: 20 - 30 - 40

Presentaciones: 

1 - 1 1/2" - 2 metros

Rollo x 100 metros

Presentaciones: 

Rollo x 100 metros

Código: MNG

Código: MNG

Código: MNG

Código: MNG





SILICONA SIKASIL IA
BLANCA 

Sikasil®-IA es

un sellador de

silicona mo- 

nocomponente,

de bajo módulo

de elasti cidad,

que cura con la

humedad

ambiente y es

adecuado para

aplicaciones en

interior y

exterior.

Sikasil® Gasket es

una silicona que al

estar expuesta a la

temperatura del

medio ambiente, se

convierte en un

elastómero RTV.

Esta silicona está

diseñada para sellar

uniones que van a

estar expuestas a un

amplio rango de

temperatura y

humedad ambiental. 

SILICONA SIKASIL IA
GASKET 95GR 

SILICONA SIKASIL IA TRANSPARENTE 

Muy buena adherencia a una amplia va- 

riedad de soportes.

Muy buena resistencia a los rayos UV y al

envejecimiento.

Resistencia de larga duración a los hon- 

gos, musgo y líquenes.

Bajo módulo.

Libre de solventes.

Alta elasticidad y flexibilidad.

Sikasil®-IA es un sellador de silicona mo- 

nocomponente, de bajo módulo de elasti cidad,

que cura con la humedad ambiente y es

adecuado para aplicaciones en interior y

exterior.

Código: SLS01

Código: SLS02

Código: SLS03





CODO DE PRESION 90° CODO DE PRESION 45°

UNION DE PRESION TEE DE PRESION BUJE SOLDADO



TAPON SOLDADO TAPON ROSCADO

ADAPTADOR MACHOADAPTADOR HEMBRA



CODO SANITARIO 45° 1/4"
CXC

CODO SANITARIO 45° 1/4"
CXE

CODO SANITARIO 90° 1/4"
CXC

CODO SANITARIO 90° 1/4"
CXE



SIFON SIN
REGISTRO 180° CXC

TEE SANITARIA YEE SANITARIA

BUJE SOLDADO
SANITARIO

UNION SANITARIA

TAPON DE PRUEBA
SANITARIO



TUBERIA CONDUIT
S/PESADA

TUBERIA CONDUIT
PESADA

CURVAS CONDUIT
S/PESADAS





Material: Poliestireno – Caucho

Características: Producto elaborado para

controlar el paso de agua desde el tanque

hacia la taza, es complemento del

producto Válvula de Salida.

Material: Polipropileno.

Características: Resiste el agua caliente

utilizada en la ducha o bañera, no genera

corrosión y la ducha Acrílica permite

regular el paso de agua desde la acometida

hidráulica hacia la ducha y/o bañera

Material: Polietileno – materiales de

Ingeniería – Caucho

Características: Presión de trabajo: min.

0,5 bares / recomendada 1 - 5 bares. 

AGUA STOP PLASTICO ACOPLE SANITARIO

Material: PVC – Polipropileno

Características: Permite conectar y

asegurar la tubería hidráulica hacia el

tanque, así mismo permite fijar la Válvula

reguladora del nivel del agua

DUCHAS FLANCHE TANQUE ALTO



Material:  Poliestireno – Polipropileno -

PVC. – Materiales de Ingeniería.

Características: Posee un dispositivo

reductor de presión que ayuda a disminuir

el consumo de agua al momento de su uso.

Los acabados metalizados facilitan su

limpieza y resisten la corrosión.

Material: Polipropileno – Caucho.

Características: El producto Llave no

genera corrosión, lo cual alarga la vida

útil del producto o sistema hidráulico. El

producto está disponible en color blanco o

gris. Posee una parte roscada para

adaptar un acople o racor tipo manguera

ideal.

Material: Poliestireno – Caucho –
Polietileno soplado – ABS – PVC

Especificaciones: presión de trabajo: min.

0,5 bares / recomendada 1 – 5 bares

Material: Poliestireno – Caucho –
Polipropileno

Características: Manija Color para fácil

combinación de acuerdo con el color del

tanque. 

CONJUNTO GRIFERIA MANIJA TANQUE SANITARIO

LLAVE LAVAMANOS LLAVE JARDIN



Referencia: 32011311

Material: Polipropileno 

Características: Presión de trabajo: min. 0,5

bares / recomendada 1 - 5 bares. El

producto es el encargado de generar el

cierre para el paso de agua dentro del

tanque. 

Material: Polipropileno 

Características: El Producto Grapa, es

utilizado para soportar y sujetar el

lavamanos en la pared, con el fin de

evitar la caída del mismo. 

Material: Poliestireno – Caucho –
Polietileno soplado – ABS – PVC

Especificaciones: presión de trabajo: min.

0,5 bares / recomendada 1 – 5 bares

Material: Poliestireno – Caucho –
Polipropileno

Características: Manija Color para fácil

combinación de acuerdo con el color del

tanque. 

CANASTILLA 4" DESAGUE LAVAMANOS

FLOTADOR UNIVERSAL GRAPA LAVAMANOS



Material: Polipropileno 

Características: Presión de trabajo: min. 0,5

bares / recomendada 1 - 5 bares. El

producto es el encargado de generar el

cierre para el paso de agua dentro del

tanque. 

Material: Polipropileno 

Características: El Producto Grapa, es

utilizado para soportar y sujetar el

lavamanos en la pared, con el fin de

evitar la caída del mismo. 

Referencia: 35010802

Material: Polipropileno 

Características: Producto elaborado para

sujetar la Tapa Asiento Sanitario a la

taza del sanitario. 

Referencia: 35011701

Material: Polipropileno 

Características: Producto elaborado para

sostener el papel higiénico o toullet,

dentro del dispensador o soporte de

cerámica

HERRAJE PLASTICO PORTA ROLLO

RACOR PLASTICO ROCIADOR PLASTICO



Material: Polipropileno – PVC – Polietileno

Características: es utilizado para conectar

la Canastilla Lavaplatos a la tubería de

desagüe, controlando los desagradables

olores generados en las tuberías de aguas

residuales.

Material: Polipropileno - PVC - ABS 

Características: Es utilizado para

conectar el lavamanos a la tubería de

desagüe, controlando los desagradables

olores generados en las tuberías de aguas

residuales. 

Rodillo profesional ideal para pinturas en

vinilo a base de agua, de fácil uso y

lavado.

Material: Polipropileno 

Características: Ideal para ser adaptado a

diferentes situaciones de instalación.

Recomendado para lavamanos y

lavaplatos

RODILLOS DE FELPA SIFÓN FLEXIBLE

SIFÓN EN P SIFÓN LAVAMANOS



Material: Polipropileno

Características: es un accesorio decorativo

y de protección utilizado sobre la taza del

sanitario, para evitar caída de objetos

dentro de la misma y control de olores.

 

Material: ABS 

Características: Producto elaborado para

ocultar o cubrir de la vista del público los

accesorios hidráulicos, gas entre otros.

Recomendado para instalación en pasillos,

recintos cerrados, cocinas etc.

Material: ABS

Producto

elaborado

para detener o

evitar el paso

de cuerpos

extraños al

sistema de

desagüe.

SOSCO PERFORADO SOSCO RANURADO

TAPA ASIENTO SANITARIO TAPA REGISTRO

Material: ABS

Características

: es ideal para

evitar el paso

de cucarachas

por los

conductos de

ventilación o

desagüe.

Código: tas001

Código: tas002



Material: Polipropileno - Poliestireno –
Caucho

Características: controlar el suministro

de agua a la taza del sanitario. Con

repuesto intercambiable, que alarga la

vida útil del producto.

Material:

Caucho-

Polipropileno-

ABS – PVC

Características:

cuenta con

repuestos

intercambiables

disponibles en los

lugares de

adquisición del

producto. 

Material: ABS

Características: tubo extensión de

desagüe, en material resistente, durable

y práctico, de fácil instalación.

TORNILLO CISTERNA TUBO EXT ACAMPANADO

VALVULA DE ENTRADA
VALVULA SALIDA

Material: ABS 

Características:

Producto

elaborado para

sujetar la tapa

asiento sanitario

a la taza

sanitario.

VARILLA SATINADA

Material: Hierro Latonado

Características: presenta un

recubrimiento que alarga la vida del

producto y evita oxidación a corto

plazo. 

Código: torc001

Código lavamanos: tea002

Código lavaplatos: tea001

Código: valv03

Código: valv05

Código: valv07

Código: vars01



Material: Polipropileno - ABS – PVC

Características: cuenta con repuestos

intercambiables disponibles en los lugares

de adquisición del producto. La velocidad

de llenado del tanque está sujeta a la

presión de agua o la suministrada al

producto.

Material: ABS – Polipropileno.

Características: para detener o evitar el

paso de cuerpos extraños o animales de

gran tamaño al sistema de ventilación.

Recomendado para instalación en

recintos cerrados, cocinas y todos

aquellos lugares que requieran el

intercambio de aire o gases.

Material: ABS

Producto

elaborado para

detener o evitar

el paso de

cuerpos extraños

al sistema de

desagüe.

REGISTRO MINI VALVULA POZUELO

VALVULA TANQUE ALTO VENTILACION

Material: Polipropileno – PVC –
Materiales de Ingeniería

Características: posee un dispositivo

reductor de caudal que ayuda a disminuir

la presión de agua que entra a la Llave

Lavamanos al momento de su uso.

Código: valv08

Código: valv04





Permite transformar el flujo de agua, desde

una suave llovizna para el riego del jardín

hasta un chorro fuerte y poderoso para

eliminar el barro de los autos.

Fácil instalación y sin herramientas. No

se corroe ni hay desgaste. Cuerpo

fabricado en PVC de alta resistencia.

Aletas de fácil apertura y limpieza. Sus

partes internas son de fácil

mantenimiento.  también opera como caja

de inspección. 

ACOPLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS - SANITARIO

BOQUILLA ROCIADORA CHECK ANTI-RETORNO

Fácil instalación y sin herramientas.

Evita la acumulación de sarro.

Alta resistencia a la corrosión y al

desgaste.

Tuerca de tres aletas, polipropileno.

Presentación de 40cm y 60cm.

Presión máxima de trabajo de 125 PSI a

23°C.

Código: 2004

Código: 2008 - 2005

Código: 1017

Código: 3148



Permite transformar el flujo de agua, desde

una suave llovizna para el riego del jardín

hasta un chorro fuerte y poderoso para

eliminar el barro de los autos.

El registro mini de una salida tiene una

presión máxima de trabajo de 150 psi a

23ªC. El registro genera un punto de

control en las conexiones (cerrar o abrir

el paso de agua).

JUEGO DE ACOPLES REGISTRO MINI

Ideal para las conexiones en la lavadora,

para aplicaciones en jardinería o

derivaciones. Se puede usar en diferentes

puntos donde se quiera sacar uno adicional.

Sirve para regular el paso de agua.

Resistente al agua caliente y fría. 

Diseño exclusivo con manija larga y

ergonómica que facilita el uso. Alta

resistencia a la corrosión y al desgaste.

Apertura y cierre rápido de ¼ de giro.

Manija con cierre hacia ambos lados para

espacios reducidos. Rosca macho de ½” en

plástico de ingeniería.

CONECTOR EN YEE LLAVE JARDIN 1/2"

Código: 2024

Código: 1013

Código: 1019

Código: 1022



Fácil instalación, sin herramientas. Cuerpo

fabricado en PVC rígido de alta resistencia.

Giro suave de la tuerca. Precisión de la

cavidad para el o´ring que evita que este se

caiga. 

Fácil instalación y sin herramientas. No

se corroe ni hay desgaste. Cuerpo

fabricado en PVC de alta resistencia.

Aletas de fácil apertura y limpieza. 

UNION UNIVERSAL LIVIANA VALVULA DE BOLA LIVIANA

Ideal para ser adaptado a diferentes

situaciones de instalación. Recomendado

para lavamanos y lavaplatos. Fácil

instalación y sin herramientas. Fabricado

en Polipropileno (PP) de alta resistencia.

Permite corregir errores de instalación.

Cemento Solvente PVC de consistencia

regular y apariencia lechosa. Excelente

fluidez. Cemento Solvente para tubería de

PVC (agua frÍa).

SIFON FLEXIBLE SOLDADURA LIQUIDA

Código: 3195





Para uso en interiores y exteriores

Secado rápido

Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz

No contiene plomo

AEROSOLES TOOLCRAFT

COLORES BASICOS Y
METALICOS

ALTA TEMPERATURA

ANTICORROSIVO

Ideal para asadores,

motores, etc

Secado rápido

Contenido: 400 ml /

280 g / 13.5 oz

Resiste 500  ̊C
No contiene plomo

Para uso en

interiores y

exteriores

Para usarse de

fondo antes de

pintar

Secado rápido

Contenido: 400 ml /

280 g / 13.5 oz

No contiene plomo

AEROSOLES WOLFOX
Para uso en interiores y exteriores

Secado rápido

Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz

No contiene plomo

COLORES BASICOS

Para uso en interiores y

exteriores

Secado rápido

Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz

No contiene plomo

COLORES  METALICOS
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ABRAZADERAS SIN FIN

AMARRES PLASTICOS

Fabricado en ABS

Rango de temperatura:

-20 °C a    80°C

100% Poliamida

Alta resistencia

Carrete con 100 m

Multiusos

(plomería, albañilería,

manualidades, etc)

Banda y

carcasa de

acero

inoxidable

ANZUELOS
Fabricado en acero al alto carbón

Revestimiento niquelado

Ojo redondo - Punta recta “filo de

navaja”

Presentación en blister (100 piezas)

#8 - #10 - #11 - #12 - #14 - #20 

HILO PARA PESCA
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Código: HNP



HOMBRE SOLO RECTO

CIZALLA
Mordaza en acero T8

Mango con grip

Presentaciones de 18" - 24" 30" 36" de

longitud.

Fabricada en acero al carbón

Acabado cromo

Presentaciones de 7" y 10" de longitud.

LLAVE AJUSTABLE
Fabricada en acero al carbón

Dureza 38 - 48 HRC

Mordaza grabada en 2 escalas:

milímetros y pulgadas.

Presentaciòn: 6" - 8" - 10" - 12" 

ENCENDEDOR TIPO
ANTORCHA

Ideal para lugares difíciles de alcanzar

Cuenta con candado para bloqueo de

encendido

Incluye combustible (gas butano)

Recargable

Fabricada en acero nodular

Dureza en dientes 55 - 60 HRC

Presentaciòn:  6" 10" 12" 14" 18" 24"

LLAVE PARA TUBO

Fabricadas en

lámina de acero

de una sola

pieza

6 puntos de

sujeción

Varias medidas

disponibles.

PIE DE AMIGO

Código:  wf0890 - wf0891

Código:  wf4610 - wf4612

Código:  wf9729

Código:  wf1624

Código:  tc0921 -

tc0922 - tc0919



Mango de madera

Tipo alemán

Cuchilla giratoria: 6.5 mm

2 Ranuras de corte

6 cuchillas

CORTA VIDRIOS

Cuerpo metálico

Con goma

antiderrapante

Incluye pijas

para su

instalación

ANJEO TEJIDO PLASTICO
Fabricado

100%

polietileno

15 hilos por

pulgada

cuadrada

Acabado

plastificado

Orillas

reforzadas

FIJA PUERTA BROQUERO
Cuerpo y punta templada para

mayor durabilidad

Juego de mandril y llave

Funcionan para la mayoría de los

taladros y rotomartillos

Presentaciones 3/8" - 1/2"

CALENTADOR DE AGUA
Práctico y

fácil de usar

Longitud de

cable: #2, #3:

50 cm  #4 -

#9: 70 cm

CALIBRADOR PIE DE
AMIGO

Fabricado en

acero

inoxidable

Grabado en 2

escalas (cm y

pulgadas)

Tolerancia:

0.002” / 0.05 mm

Incluye estuche

de plástico

Código:  pf0217
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Código: 

 fp0016 -

fp0015

Código:  wf0599

Código:  tc3117



Cabeza con contacto de latón y

punta de acero.

Tipo desarmador 140 mm

PROBADOR DE CORRIENTE

Fabricada en

polipropileno

Ventanilla

abatible

Incluye

sombra

Fajilla

plástica de

ajuste

CARETA DE SOLDAR

CAUTIN TIPO LAPIZ
Para trabajos en

electrónica y

eléctricos

Puede soldar

gran variedad de

metales

Punta de cobre

Uso ligero

VIDRIO PARA CARETA

REPUESTO BISTURÌ

18 mm (10

piezas) 

Inner: 24

Cuchillas

de

repuesto

GAFAS PARA SOLDAR
Marco fabricado en ABS

Lente en policarbonato

·Válvula de ventilación

Código:  wf9639

Código:  tc0793

Código:  tc0873

Código:  wf9894

Código:  fu0222

Código:  tc0598



Protege el

desgaste

prematuro,

corrosión y

oxidación

Gran

resistencia

al lavado

con agua

GRASA LITIO MULTIUSOS
Acabados

zincado y

latonado.

Incluye

pijas para

su

instalaciò

n.

PORTACANDADOS

GRAPA RECTA Y CURVA
Mango de aluminio y arco de acero

cromado

Incluye segueta de 12”

MARCO AJUSTABLE
Fabricada en polietileno

Para uso en la instalación de cables

Incluye clavo de acero

MINI MARCO DE SEGUETA 

Incluye segueta de 12”

Para cortes en espacios

reducidos

Para seguetas de 12"

Inner de 6

Código:  fp0272 - fp0266

Código:  tc5404

Código:  fu0473 - fu0478 - fu0477

Código:  wf0533

Código:  wf9362



Hoja de aluminio

Medidas: 11” x 5”

Acabado pulido

LLANAS MANGO PLASTICO

Hoja de aluminio

Medidas: 11” x 5”

LLANAS MANGO MADERA

BROCHAS CERDA MONA BROCHAS CERDA NEGRA
Mango de plástico

Cerda 80% natural y 20% artificial.

Presentaciones: 1/2" - 1" - 1 1/2" - 2" - 2

1/2" - 3" - 4" - 5" - 6"

Acabado pulido

Uso profesional

Para todo tipo de pintura,

esmalte, barniz y lacas

Mango de plástico

100% cerda natural

Presentaciones: 1/2" - 1" - 1 1/2" - 2"

- 2 1/2" - 3" - 4" - 5" - 6"

Código:  BMPT

Código:  BMPW



Para pisos planos como: alfombras,

linóleo,cemento, madera, loseta y

mosaico. Uso general

Para interiores y exteriores.

No deja marcas. Amortigua golpes

y vibraciones.

RODACHINES

  Fabricada en

acero

alto carbón

templado

Cadena grado

30

Eslabones

electrosoldado

s

Cubeta por

25kg

Presentacione

s: 1/8" - 5/32" -

3/16" - 1/4" -

5/16" - 3/8" -

1/2"

CADENA GALVANIZADA

NIVEL ALUMINIO

Laterales con refuerzos plásticos

Modelo de 3 gotas: 0o, 45o, 90o

Ventana superior de lectura

Gotas de color amarillo óptico

Diseño tipo vigueta

presentaciones: 14" 18" 24"

NIVEL ALUMINIO

Cuerpo de ABS  - wolfox

Cuerpo de ABS + Aluminio toolcraft

Banda magnética

Modelo de 3 gotas: 0o, 45o, 90o

Ventana superior de lectura

Código:  CGC

Código:  RCH

Código:  NVL

Código:  NVL



Tipo de cable: 14AWG/2C

Con diseño para conectar clavijas

aterrizadas

125 V~ 1,875 W

Temperatura máxima 60°

Clavija polarizada

Para uso interior

Presentaciòn:  2 a 10 metros

EXTENSIÒN BLANCAEXTENSIÒN NARANJA 
Tipo de cable: 14AWG/2C

Con diseño para conectar clavijas

aterrizadas

125 V~ 1,875 W

Temperatura máxima 60°

Clavija polarizada

Presentaciòn: 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 30

metros.

MULTICONTACTO 
Cuerpo de ABS  -

wolfox

Cuerpo de ABS +

Aluminio toolcraft

Banda magnética

Modelo de 3 gotas:

0o, 45o, 90o

Ventana superior de

lectura

BARRA MULTICONTACTO

Tipo de cable: 14AWG/3C

Longitud del cable: 50 cm

ADAPTADOR FORMA DE T
Fabricada en hule

Frecuencia 60 Hz

Código:  EXT

Código:  EXB

Código:  ATC001 Código:  MTC

Código:  BMF

Protege contra picos de voltaje

y corriente

Temperatura máxima 60°



Incluye base y

tornillos

(FU0096)

Incluye

tornillos

(FU0095)

Frecuencia 60

Hz

CONTACTO DUPLEX 

Fabricado en

ABS

Incluye base

y tornilllos

Frecuencia

60 Hz

INTERRUPTOR 

INTERRUPTORES PLACA

Fabricado en Policarbonato

Incluye tornillos

Los apagadores, contactos y placas de

la línea

FU1446 Interruptor

sencillo

Voltaje 120 V~ 15A

Frecuencia 60 Hz

HABITAT  O CLASICA sólo son

compatibles entre ellos.

FU1451 Interruptor triple

Apagadores Sencillos

FU1466 Tomacorriente

doble polo a tierra

Código: FP0042 Código: FP0026



Mango de

madera

Masa de

neopreno que

proporciona

impactos

poderosos sin

dañar o marcar

la superficie.

Presentaciòn: 8

- 16 y 24 oz.

MAZO DE HULE 

PINZA PELA CABLES 
Fabricada en acero bajo carbón

Para corte

Capacidad de corte: 10,12,14,16,18, 20 y

22 AWG

Longitud: 9 1/2" 

Inner: 6 und

PINZA PTA REDONDA
Fabricada en acero al carbón

Mangos cubiertos de vinilo.

Longitud: 4 3/4" 

Inner: 6 und

VALVULA ESFERA
ROSCABLE

Fabricada

en latón

Presión

máxima:

200PSI

Para agua,

aceite y gas

Fabricada en

zinc

Peso: 110 g

Entrada: 1/2”,

6 cuerdas

Salida: 3/4”, 4

cuerdas

LLAVE JARDIN ESFERA

EMPAQUES MANGUERA

Fabricados

en PVC

Cada

plantilla

incluye 10

empaques

Código: wf0112

Código: wf6446 - wf6447

Código: wf0083

Código: tc2062

Código: ye0010

Código: yd0096



CINTA PARA DUCTO 
Fabricada en

cinta de algodón

80% y poliéster

20%, recubierto

de polietileno de

0.18 mm de

espesor

Adhesivo hot

melt

CINTA DE AISLAR 
Fabricada en PVC

Espesor: 0.13 mm

Ancho : 18 mm

Resiste hasta 80  ̊C

JUEGO DE CABLES PASA
CORRIENTE

Pinzas cobrizadas forradas de hule

para evitar cortocircuitos.

Espesor de

cinta: 0.075 mm

Resiste

temperaturas

de: -230 ̊C+260 ̊C
Elongación:

20%

Caja

despachadora

con 10 cintas

sella-roscas

CINTA SELLA ROSCAS

CINTA TAPAGOTERA
Fabricada con

pegamento

bituminoso

Puede usarse en

todo tipo de

superficies.

Espesor 1 mm

Rango de

temperatura: 5°C

- 40°C

Elongación: 100%

Capacidad de aislamiento: 600 V~

Adhesivo base acrílico

Elongación: 160%

Presentaciòn: negra y de colores.

FP0018

FP0020

TC1064

WF0728

WF2550

WF0564



Punta magnetizada

Barra en acero al Cr-V

DESTORNILLADORES
PHILLIPS - PLANOS

TOOLCRAFT
Punta magnetizada

Barra de acero

DESTORNILLADORES
PHILLIPS - PLANOS

WOLFOX

DISCO DIAMANTADO
CORTE SEGMENTADO
Cortes rápidos

Eje de 7/8”

Con adaptador de 5/8”

Corta: concreto, ladrillo, piedra y

materiales de construcción

Para cortes más profundos

Para corte en seco

DISCO DIAMANTADO
CORTE CONTINUO

Eje de 7/8”

Con adaptador de 5/8”

Corta: concreto, loseta, mármol y

azulejo

Para acabados profesionales

Para corte en húmedo

WF0591

WF0592

WF0593

WF0594



FOCOS LED
Anti hongos

Para uso en lugares

donde hay humedad

permanente como

cocinas,

lavaplatos,lavaman

os, duchas, tinas,

etc

·Uso interior y

exterior.

tc3451 300ml blanca

tc4131 85gr transp

tc3450 300ml trnasp

SILICONA BAÑOS Y COCINAS

Fabricada en óxido

de aluminio

Piedra combinada,

un lado para

afilado y otro para

pulido

Para afilar y

asentar

herramientas de

corte

Espesor: 1”

Granos: 120 / 180

PISTOLA PARA PINTAR

Cuerpo de pistola

y vaso de

aluminio

Capacidad del

vaso: 1 litro

Vaso con anillo

reforzado

Boquilla de 1.3 mm

Conexión de aire

1/4”

TC1841

WF0614

Para uso interior

y exterior

Ahorro de

energía y menor

emisión

de calor

No usar con

atenuadores de

luz

Disponible en

tres tipos de

color de luz

PIEDRA ASENTAR

TIJERA AVIACIÒN
Cuerpo de pistola y vaso de aluminio

Capacidad del vaso: 1 litro

Vaso con anillo reforzado

Vaso con anillo reforzado

Boquilla de 1.3 mm

Conexión de aire 1/4”

TC0119 TC0121 TC0120

Código: STT 



PULIDORA ANGULAR

Son ideales para lugares donde se

requieren presiones elevadas de agua, ya

que generan mayor empuje, aunque el

flujo de agua es menor.

BOMBA PERIFERICA HP

WF9710

120V~ 60Hz - Mango soft touch

Bloqueo del eje para un cambio rápido del

disco

2 posiciones de mango auxiliar

wf0780: 710w - wf0779: 500w

tc5525: 710w - tc5476: 900w - tc5477: 1200w

Función reversible

Con luz LED para trabajar en

áreas oscuras

Nunca cargue la batería

por más de 5 horas

tc3423: 18v 

wf9366: 12v

TC2666

SIERRA CALADORA
120V~ 60Hz

tc5480: 800w - tc5479: 570w 

wf0781: 450w

TALADRO INALAMBRICO



Voltaje: 120V~ 60Hz. Código: wf0612

HIDROLAVADORA
GASOLINA 7HP 2900PSI 

Voltaje: 127vca - 60hz. Código: tc2508

Potencia del motor: 5,215 W / 7 HP

Código: tc5204

HIDROLAVADORA
ELECTRICA VERTICAL

2000 PSI

HIDROLAVADORA ELECTRICA
VERTICAL 1600PSI 

HIDROLAVADORA VERTICAL
1350W 

Voltaje: 120 V~ 60Hz.  Código: tc3574



120V~ 60Hz - Velocidad variable

Función reversible rotación-

percución

Guía de profundidad

Botón de acción continua

wf0778: 500w 1/2" - wf0777: 500w 3/8"

TALADRO INDUSTRIAL 
Para instalar cerraduras, mirillas,

etc

Para hacer perforaciones de

diferentes tamaños en madera y

metales no ferrosos

Mandril adaptador

tc2362

120V~ 60Hz

Velocidad variable

Función reversible

Cambio de acción rotación-percutor

Guía de profundidad

Botón de acción continua

tc4476: 1050w - tc4475: 850 

JUEGO DE SIERRA COPA 

ROTOMARTILLO ROTOMARTILLO 
120V~ 60Hz

Velocidad variable -Función reversible

Cambio de acción rotación-percutor

Guía de profundidad

Botón de acción continua

tc5474: 710w - tc5473: 600w - tc5472: 550w





Estructura de malla abierta. Fibras

sintéticas de alta calidad formado por un

sistema avanzado de resinas que

permite una alta resistencia durante la

operación. 

Características: Disco superfino para

uso en acero inoxidable y aceros en

general. Óptimo rendimiento, corte

rápido, sin rebaba y sin quema de la

pieza. Baja generación de calor. Mayor

rapidez. Menor fatiga del operario.

DISCO FLAP XTREME
Respaldo en fibra de vidrio y grano

zirconado. Ideal para desbaste, con

mayor seguridad, menor ruido, más

liviano y acabado limpio.

DISCO RAPID FINISH

DISCO BNA 12 

Código: DIS004

Código: DIS005

DISCO FLAP EVOLUTION
Elaborado con granos zirconados

especializados y soporte plástico. Con

sistema de doble lengüeta. Para uso en

acero inoxidable y otros metales.  Alto

poder de remoción.

Todos los granos

disponibles.



Los productos Beartex son abrasivos no

tejidos, especializados para los procesos

de acabado sobre acero inoxidable. Están

fabricados como una “red” de fibras de

nylon unidas con resinas sintéticas.

Grano en oxido de aluminio. Papel

impermeable. Alta duración en

aplicaciones multiusos. Producto

versátil en diferentes aplicaciones en

húmedo o seco.

TELA DE ESMERIL
Producto multipropósito de gran

durabilidad. Recubierto con oxido de

aluminio y adherido con resinas a un

respaldo de tela rígida. Estructura

abierta.

Grano 36 - 60 - 80 - 100 - 120

LIJA DE AGUA PREMIER

BEARTEX - SCOTHBRITE

Código: RBM001

COPA T11 CLASSIC 
Alto rendimiento en marmolería,

albañilearía, construcción civil y

fundiciones de hierro gris. Ideal para

operaciones de desbaste, pulido y

terminado. Para pulido angular.

Código: CTC001

Código: TLE Código: LIJP



Es un adhesivo a

base de

cianoacrilato

desarrollado para

pegados que

necesitan alta

velocidad de curado

y excelente

resistencia. Es un

producto

monocomponente y

no necesita mezcla.

ADHESIVO INSTANTANEO

Código: 6781

SILICONA ALTA
TEMPERATURA ROJA

Puede ser

utilizado tanto

en la industria

automotriz como

en la

construcción

civil, puede ser

aplicado en

tapas de

válvulas, cajas

de cambio, cajas

de engranajes,

tapas de

motores, etc.

 

Código: 1912

Código: 1910

Código: 1915

SILICONA ALTA
TEMPERATURA GRIS

SILICONA ALTA
TEMPERATURA NEGRA

Tiene excelente

resistencia a aceite

de motor y aceites

lubricantes, puede

ser aplicado en

tapas de válvulas,

cajas de cambio,

tapas de

diferencial, etc.

Ideal para ser

utilizado como un

reemplazo de

juntas de retenes,

de papel y fieltro.

Puede ser

aplicado en tapas

de válvulas, cajas

de cambio, cajas

de engranajes,

tapas de motores,

etc. Ideal para ser

utilizado como un

reemplazo de

juntas de retenes,

de papel, corcho y

fieltro.



Ampliamente

utilizada en la

construcción civil

para sellado de

superficies

vitrificadas,

aluminio, vidrios

comunes y

templados, azulejos,

vajilla sanitaria,

puertas y ventanas,

cabinas de ducha,

etc.

SILICONA ACETICA BLANCA

Código: 1900 280GR

6630 50GR

SILICONA TRANSPARENTE

Uilizada en la

construcción

civil en el

sellado y vedado

de lavabos y

vasos sanitarios,

cabinas de

duchas, puertas

y ventanas.

Código: 6982

Código: AERS

AEROSOLES 350ML / 250GR
Tiene excelente resistencia a aceite de motor y aceites lubricantes, puede ser

aplicado en tapas de válvulas, cajas de cambio, tapas de diferencial, etc. Ideal para

ser utilizado como un reemplazo de juntas de retenes, de papel y fieltro.

Colores básicos Color de fondo Colores metálicos





Discos de corte extra fino, flexible y

ultra delgado, diseñado para cortes

rápidos en metal y acero. De larga vida

útil y disminuye el desperdicio de

material al proveer forma, filo, dureza

y flexibilidad. 100% granos vírgenes

para mayor rendimiento. Certificados

OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de

calidad.

El propósito principal es de aplicado rápido

y exacto corte y desbaste en Metal, Acero y

Concreto. Disco para desbaste de metal A24

de 180mmx6mmx22mm DeWalt DW44850.

Para aplanar un cordón de soldadura y

preparar una chapa para su posterior

pintado. La finalidad de este disco es

aplanar todo aquello que sobresale de

la planicie.

Los discos abrasivos DeWALT están diseñados especialmente para ofrecer un alto

nivel de desempeño y vida útil en cualquier aplicación. El propósito principal es de

aplicado rápido y exacto corte y desbaste en metal, acero y concreto.

DISCO DE CORTE FINO DISCO DEBASTE 

DISCO DE TRONZADORA



Disco para pulir metal. marca sukra de medidas:  4 1/2" x 7/8

Grano: 60 - 80

Cortes finos, con un Eje de 7/8”, con

adaptador de 5/8”. Corta: concreto, loseta,

mármol y azule.

DISCO DIAMT. CONTINUO DISCO D. SEGMENTADO 

DISCO DE METAL  

Cortes rápidos. Corta: concreto, ladrillo,

piedra y materiales de construcción. Para

cortes más profundos.

Código: dpa001

Código: dpa002

Código: ddcs2Código: ddcc2





CLAVIJA MARFIL

CÓDIGO: C-009. Fabricada en caucho y

contactos latonados. Herrajes dobles en

V, para mejor contacto con la clavija,

resistente al impacto. Empleado en

aparatos de bajo consumo.

TOMA AÉREA CON
POLO A TIERRA 15A

 CÓDIGO: C-011. Fabricada en caucho y

contactos en cobre. Herrajes dobles en

V, resistente al impacto y con

Abrazadera de seguridad. Diseñada

para consumos medios.

CÓDIGO C-008. Fabricado en

caucho con contactos en

cobre. Para conexiones

múltiples en aparatos

electrónicos. Consumo total

de 15A. 

CÓDIGO_ C-016. Fabricado en

caucho con boquilla

tropicalizada. Cable AWG 10 .

Terminales soldadas y

remachadas. Consumo

máximo de 100 W

CÓDIGO: C-002. Fabricada en caucho y

contactos de cobre. Flexible, diseño

ergonómico, con grapa de sujeción al

conductor, para aparatos de consumo

medio y trabajo pesado. 

CÓDIGO: C-002. Fabricada en caucho y

contactos de cobre.  Flexible, diseño

ergonómico, con grapa de sujeción al

conductor, para aparatos de consumo

medio y trabajo pesado.

CLAVIJA INDUSTRIALCLAVIJA CON POLO

CÓDIGO: C-021. Fabricada en

plásticos A.B.S. y contactos

latonados. Contramarcada

en color crema, 

CLAVIJA DOMESTICA  
CÓDIGO: C-018. Fabricada en caucho y

contactos de cobre. Ergonómica, con

grapa de sujeción al conductor. 

Para aparatos de consumo medio.

TOMA AÉREA 10
CÓDIGO: C-012. Fabricada en bakelita

y plástico de ingeniería de color

naranja. Sistema de herrajes y

contacto de polo a tierra en V,

fabricados en cobre. Placa metálica

resistente a los impactos. 

TOMA HOSPITALARIO

TOMA MARFIL
Código: C-027 Fabricada en

plásticos A.B.S. y contactos

latonados. Con Herrajes

dobles en V para mejor

contacto con la clavija. 

TE CODELCASOCKET INTP.

Código: clav03

Código: clav02 Código: clav02

Código: toma02

Código: toma01 Código: toma03

Código: toma04 Código: clav04 Código: sock01 Código: te001





Este tipo de malla es utilizada en el sector

florícola para la recolección,

almacenamiento temporal y transporte.

Adicionalmente es ampliamente utilizada

en el secado/deshidratación de vegetales o

frutas debido a su resistencia, flexibilidad,

y falta de oxidación. 

Este tipo de producto es una reja tipo

perimetral para uso en jardines, fincas,

parques, y en una variedad de sitios donde

sea requerida una solución durable,

resistente y estética.

Esta malla decorativa de orificio pequeño

se instala en balcones o rejas para evitar

caídas de objetos y mascotas al vacío.

También puede ser utilizada como

cerramiento o barreras de protección en

jardines. Evita el ingreso de roedores y

otros animales. 

MALLA REJA 15 x 15 MALLA REJA 5 x 5

Cemento Solvente PVC de consistencia

regular y apariencia lechosa. Excelente

fluidez. Cemento Solvente para tubería de

PVC (agua frÍa).

MALLA CERCA MALLA NASA



Malla tipo anjeo de polipropileno tejido.

Usado como protección en ventanas (anjeo

mosquitero), para la industria de los

coladores, para piscicultura o invernaderos.

Larga vida útil. No bloquea la luz. Fácil de

lavar. Resistente a la intemperie

LLas mallas diamantes son utilizadas para delimitar jardines, balcones, rejas, terrenos,

separación de alevines, entre otras ya que es multiusos. Es económica, flexible y muy

segura ya que no se oxida y evita cualquier tipo de cortaduras. Viene en distintos tipos de

apertura de orificio.

11 x 11

ANJEO MOSQUITERO 

MALLA DIAMANTE 

7 x 73 x 3

TELA DE CERAMIENTO 
En construcción es utilizada como

cerramientos de obras civiles,

construcciones viales, cortina de

protección permiten aislar las zonas de

trabajo de forma segura. La Tela verde es

una tela tejida en polipropileno, con

aditivos que la protegen contra la acción

de los rayos ultravioletas, 

Código: TEL001



La polisombra permite la generación de

sombra y protección contra los rayos U.V.,

ya que, es liviana y de alta resistencia, se

puede configurar de diferentes dimensiones,

y disminuye temperaturas a bajo costo.

POLISOMBRA 65%  - 80%

Fabricada de resinas plásticas especiales,

ideal para cerramientos en diferentes usos.

Ligera, flexible, resistente, fácil de instalar,

no se oxida, resistente a los agentes

químicos.

MALLA GALLINERO
PLASTICA 

MALLA GALLINERO
METALICA

Tiene un nudo triplemente reforzado

mediante el novedoso sistema de torsión

en contramarcha para mayor rigidez.

Tiene alambres longitudinales de refuerzo

a lo largo de todo el rollo. 

PLASTICO NEGRO
Películas de polietileno en material

recuperado o virgen, transparentes o

negros, en diferentes anchos y calibres,

abiertos o tubulares.

Código:MLG001

Código:PLS

Código:PLAST





Procesos de fabricación ecológicos, con materiales biodegradables (no contaminantes). Una

sola pieza sin uniones ni soldaduras. Recubierta en resinas epóxicas termo encogibles

aplicadas a alta temperatura, respondiendo a normas internacionales contra polución.

Fabricada en acero de la más alta calidad y condiciones técnicas. Presentación por 30

metros.

MALLA ZARANDA

2 x 2

5 x 5

3 x 3 4 x 4

6 x 6 8 x 8

MALLA PAJARITO
Malla Pajarito elaborada en material

de alta resistencia, más alta duración

y seguridad, resistencia la intemperie,

sencilla instalación, alta calidad.

Código:MLP

Código:MLZ



VARIOS  

Plafon o roseta E27 elaborado en cerámica

con bornes para conexión en cobre.

Diamétro de 4 1/2 pulgadas. Funciona a 110 /

250 voltios y tiene potencia de 600W.

Cumple RETIE. Referencia 444307 de Ciles.

PLAFON DE LOZA CORONA TELA DE REFUERZO
Tela poliéster para refuerzo de

impermeabilizaciones acrílicas y

asfálticas en terrazas y cubiertas,

fabricada a base de fibras sintéticas

de alta compatibilidad.

Código: plaf001

Código: tela1

POLIURETANO
COMPONENTE A POLIOL: Es una

mezcla de polioles, activadores,

retardante a la llama, estabilizadores,

y agente soplante. 

EL COMPONENTE B : Es Diisocianato

de difenilmetano o MDI. 

Tiene un apropiado contenido de sólidos

y baja viscosidad para ser empleado en

industrias con equipos neumáticos para

aplicaciones rápidas y eficientes.

PEGANTE XL ULTRA

Código: pol001

Código: pol002

Código: peg004



GEL DECAPANTE
El Remueve manchas

y termo-coloración

causada por la

aplicación de

temperatura como

procesos de soldadura.

Elimina el óxido,

suciedades y

contaminantes que

pueden causar la

corrosión en el acero

inoxidable.

Código: clx02

CLINOX
Está

especialmente

formulado para

remover óxido y

manchas del

acero inoxidable,

eliminar

incrustaciones y

contaminantes

causantes de la

corrosión.

Código: gdp02

VARIOS  

Código: clav04

Código: sock01

TRAPO COCIDO
La estopa es un

utensilio textil

de forma

desmechada que

se utiliza en

labores de

limpieza. Las

estopas sirven

para eliminar el

polvo, retirar la

suciedad etc.

BAYETILLA
Las bayetillas

sirven para

eliminar el

polvo, retirar

la suciedad de

determinadas

superficies o

secar objetos

húmedos.

Código: te001

PUNTA ESTRÍA
Fabricados en

acero S2. Con

tratamiento

térmico para

mayor

durabilidad.

es una herramienta manual con la que

se pueden realizar cortes rápidos y con

mucha precisión, en diferentes

materiales como metal, madera,

caucho, aluminio, entre otros.

SEGUETA NICHOLSON

Código: sgn001



tienen su principal aplicación como

acometida aérea de servicios secundarios.

En instalaciones eléctricas permanentes

o temporales de alumbrado exterior en

casas habitación. 

VARIOS  

CABLE DUPLEX

Resistente a grasas animales, aceites

minerales e hidrocarburos. 

Media especial de poliéster afelpado,

suela resistente a la abrasión. 

Plantilla incorporada. - Negra Caña 15″

BOTAS PANTANERAS



Cabos de madera para pico y para pala, 

 excelente ensamble en tu herramienta.

Superficie suave y resistente.

VARIOS  

CABOS PICO - PALA

Pico: cpp01 Pala: cpp02

Imanes negros pequeños multiusos. Se

venden por torre de 10 unidades.

Presentaciones: 1" - 1 1/4" - 3/4"

IMANES

Código: iman

TIZA INDUSTRIAL
Tiza blanca uso industrial.

Código: 

Guantes tipo ingeniero.

GUANTES

Código: gte08

Código: tiz001



Estimado cliente

con el fin de

facilitarles el pago

de sus facturas

colocamos a su

disposición las

siguientes

cuentas: Paga tu factura   
desde

cualquier
dispositivo

movil o web!

Suministros Ardila S.A.S

Contáctanos 

¡Gracias por preferirnos! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
suministrosardila@gmail.com 

(035) 385 82 06 



¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

¡Suministrando confianza, calidad y servicio! 


