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DISCO PARA CORTE DE ACERO

Nueva línea

Nueva generación de discos de corte mixto para un uso 
que permiten ser usados en aceros al carbón e inoxidables 
y proveen un corte rápido y preciso.

Características:
• Baja generación de calor y ruido.
• Baja generación de rebaba.
• Rueda con dureza media de alto rendimiento 

proporciona un corte rápido y preciso.
• No contaminan libres de impurezas de hierro y azufre.

Código
Diámetro y espesor

Tipo R.P.M.
milímetros pulgadas

00664 115 223 115 x 1 4 1/2" x 3/64" Plano 13,300

00664 335 004 355 x 3 14" x 1/8" Plano 4,400

"AL CARBÓN Y ACERO INOXIDABLE"
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Los martillos de uña son fabricados 

en acero de alta resistencia con 

mango ergonómico de polipropileno 

diseñado con elementos contra la 

vibración e impacto al rebote, dando 

una muy buena sujeción y permitiendo 

seguridad total al usuario.

Martillo de uña de 
16 Oz (450 gramos)
Cód: 00715 733 116   
Martillo de uña con barra 
plana pulida de 330 mm.

Martillo de uña de 
16 Oz (450 gramos)
Cód: 00715 733 816 
Martillo de uña con 
barra redonda cromada 
de 320 mm.
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Martillo de uña de 20 Oz (565 gramos)
Cód: 00715 733 120
Martillo de uña con barra plana pulida de 340 mm.

Martillo de uña de 20 Oz (565 gramos)
Cód: 00715 733 820
Martillo de uña con barra redonda cromada de 320 mm.

La versión de barra plana está fabricada 

en una sola pieza dándole mucho más 

fuerza de agarre a la uña saca clavos.
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Su característica híbrida le da opciones de adherir incluso en bases 
húmedas y no en aplicaciones sumergidas.

El adhesivo especial es un polímero híbrido que no contiene 
disolventes y disocianatos, no ensucia pinturas de espejos, vidrios 
especiales y otras bases.  

• Adhesión en áreas húmedas o mojadas que no se encuentren 
sumergidas.

• Alta adherencia y flexibilidad.
• No se desliza cuando se aplica verticalmente.
• Se puede pintar después de curado.

Recomendaciones:
Ideal para pegar espejos y vidrios en diversos materiales como 
madera, metal, plástico, paredes de albañilería, azulejo, tabla roca 
y placa de hormigón.

• No utilizar para juntas de dilatación.
• No utilizar como adhesivo estructural.
• No utilizar en vitrinas de acuarios.
• No utilizar debajo del agua.

Modo de uso:
Limpiar las superficies que se van a pegar eliminando cualquier tipo 
de impureza.
Corte la boquilla del cartucho y rosque la boquilla aplicadora para 
calafateó cortando en la medida de la anchura del cordón deseado.

El adhesivo especial es un polímero híbrido que se puede aplicar 
en todo tipo de superficies sin causar manchas o dañarlas. Es un 
monocomponente a base de polímeros híbridos, (Plastificantes 
de Alta Adherencia) que mejora la adhesión en menor 
tiempo en comparación con los clásicos poliuretanos.

¡Fácil adherencia!

Adherencia rápida hasta en hasta 8 minutos después de haberlo aplicado.

ADHESIVO ESPECIAL
  PARA ESPEJOS Y VIDRIOS
Cód: 00892 360 401
230 ml / 400 g


