FONDO BASE AGUA 1K
APORTE DE TONALIDAD DEL FONDO BASE AGUA 1K A LA MADERA:
natural

bajo

medio

AQUADEVA NATURAL SEALER 1K
Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 6-8 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

•Aplicación: espátula, rodillo de microfibra.
•Secado: 6-7 horas. NO LIJABLE.
•Buena cubrición.
•Mantiene el aspecto natural de la madera.

natural
Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 6-8 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

AQUADEVA IMPRIFOND 1K
•Buen lijado
•Buena cubrición
bajo

AQUADEVA NOVAFOND 1K
Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 6-8 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

•Buen lijado
•Fácil aplicación
•Buena cubrición
medio

AQUADEVA HIDROFOND 1K

BARNICES BASE AGUA

Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 5-6 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

•Buen lijado
•Buena cubrición
intenso

intenso

ACABADO BASE AGUA 1K

ACABADO BASE AGUA 2K
AQUATRANS 2K

AQUASTAR 1K
•PU 1K
•Buena resistencia a la abrasión
•Acabados disponibles: brillo,
satinado, mate y súper-mate

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

AQUADEVA CERAMIK 1K
•Barniz cerámico de muy altas
prestaciones mecánicas
•Bfls1
•Acabados disponibles: satinado,
mate y súper-mate

•PU 2K
•Buena resistencia a la abrasión
•Acabados disponibles: brillo, satinado, mate y
súper-mate

AQUADEVA TRANSIT PLUS 2K

URATER 1K
•PU 1K
•Alta resistencia al desgaste,
arañazos y rayas
•Acabados disponibles: brillo,
satinado, mate y súper-mate

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

•PU 2K
•Excelentes propiedades mecánicas.
•Resistencia a la abrasión y química muy alta
•Bfls1.
•Acabados disponibles: brillo, satinado, mate
y súper-mate
•Disponible en cualquier color de la carta
RAL y NCS
•Dispone de Autodeclaración Ambiental

AQUADEVA TRANSIT PLUS
NATUR 2K

•PU 2K
•Excelentes propiedades mecánicas.
•Muy alta resistencia a la abrasión y química.
•Bfls1.
•EXENTO DE BRILLO.

•Dispone de Autodeclaración Ambiental

AQUADEVA BAR – OIL 2K
*RETARDANTE: disponible para los acabados base agua.

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

•Basado en resinas oleicas
•Excelentes propiedades mecánicas.
•Resistencia a la abrasión y química muy alta
•Específico para aplicación sobre aceite
UN1CO 2K y Hardwaxoil y Titan
•Acabados disponibles: satinado y mate
•Especifico para aplicación sobre suelos aceitados

BARNIZ AL AGUA UV

GAMA DEVASPORT BASE AGUA

AQUADEVA INSTANT SYSTEM

DEVASPORT SEALER FAS-1100
•Fondo 1K
•Buen lijado
•Buena cubrición
•Aporta tonalidad a la madera

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa)
Lijado: 7-9 horas

DEVASPORT PINTURA PAS-3100
•Pintura 1K al agua.
•Exclusiva para pistas deportivas.
•Buena cubrición, pigmentación y
adherencia.
•Fabricación de colores RAL y NCS.

Rendimiento: varía según color.

DEVASPORT FINISH AAS-2100 2K
•PU 2K
•Altas resistencias mecánicas y
químicas
•Excelente resistencia a la abrasión
•Antideslizante, Bfls1, brillo espejo y
reflectancia especular
•Acabados disponibles: brillo, satinado,
mate, súper-mate y natur
•RETARDANTE disponible para el acabado

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

DAILY CLEAN disponible como limpiador específico para el mantenimiento regular de los pavimentos
deportivos.

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Secado al tacto previamente al curado:
1-2 horas
Curado: 15-20 minutos tras pasar la máquina UV.

•Acabado PU 1K
•Curado inmediato tras someter a
radiación UV la capa de barniz
•Excelente resistencia a la abrasión y
química
•Altas propiedades mecánicas
•Acabados disponibles: Brillo, Satinado,
Mate y Súper-mate

BIONATUR
BIONATUR ECOFOND
Rendimiento: 8–10 m2/L
Secado: lijado 6–8 h (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de
microfibra

•1K
•Buen lijado
•Buena cubrición
•Fácil aplicación

BIONATUR ECOTER
Rendimiento: 8–10 m2/L
Tránsito moderado: 24h
Dureza total: 15 días

•1K
•Buena resistencia a la abrasión
•Acabados disponibles: satinado, mate y
super mate.

BIONATUR INVISIBLE
Rendimiento: 8–10 m2/L
Tránsito moderado: 24h
Dureza total: 15 días

BIONATUR

•PU 2K
•Excelentes propiedades mecánicas y
químicas
•Muy buena resistencia a la abrasión
•Aspecto natural
•Exento de brillo

FONDOS PU BASE DISOLVENTE 2K
El rodillo de aplicación para los barnices al disolvente será
de pelo corto

DEVAFOND 51 PLUS 2K
Rendimiento: 8-10 m2/L
Lijado: 24 horas (20ºC y 60% HR)

•Proporción 1:1
•Buen lijado
•Buena cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Buena transparencia
•Buena brochabilidad
•APTO PARA PISOS PARTICULARES.
CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

DEVAFOND 8 2K
Rendimiento: 8-10 m2/L
Lijado vibradora: 8 horas (20ºC y
60% HR)

BARNICES BASE DISOLVENTE

•Proporción 2:1
•Buen lijado
•Buena cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Buena transparencia
•Buena brochabilidad
•APTO PARA PISOS PARTICULARES.
CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

BARNICES ESPECIALES

ACABADO BASE DISOLVENTE 2K

LUMINISCEN 2K

DEVAKRYL 52 SATINADO 2K
•Proporción 1:1
•Gran poder de cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Excelente resistencia a la abrasión,
productos químicos y de limpieza
•APTO PARA PISOS PARTICULARES.
CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

Rendimiento: 8-10 m2/L
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 10 días

Gramaje: 100-110g/m2

DEVAKRYL 50 BRILLO 2K
•Proporción 1:1

•Brillo intenso.
•Gran poder de cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Excelente resistencia a la abrasión,
productos químicos y de limpieza
•APTO PARA PISOS PARTICULARES.
CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

LUMINISCEN 1K
Rendimiento: 8-10 m2/L
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 10 días

Rendimiento: 20-22 m2/L
Aplicación: espátula acero inox de
doble hoja

POLIDEVA V-55

•1K
•Alto brillo
•Gran cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Excelente elasticidad
•Excelente resistencia a la abrasión
•APTO PARA PISOS PARTICULARES.
CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

DISOLVENTES

Amplia variedad de disolventes disponibles:
Disolventes PU, limpieza, retardante, antivelo, Nitro, etc.

•Acabado 2K transparente con efecto
luminiscente en ausencia de luz
•Aplicación sobre soporte lacado en
blanco
•Base disolvente
•Tiempo de carga mínima 12h
•Emisión de luz: 6-8h

•Imprimación 1K luminiscente
•Aspecto gel
•Base agua
•Tiempo de carga mínima 12h
•Emisión de luz: 6-8h

ALCOFOND
Rendimiento: 8-10 m2/L
Tránsito moderado: 48 horas
Dureza total: 12-15 días

Rendimiento: 8-10 m2/L (rodillo)
Aplicación: espátula inox doble hoja

•Imprimación 1K
•Rápido secado
•Aporta tonalidad intensa a la madera
•No lijable

INTUMESCEN 2K
Rendimiento: 8-10 m2/L (rodillo)
Aplicación: espátula inox doble hoja

•Acabado 2K para estructura de
madera en interior
•Brillante
•Alta cubrición
•B-s2,d0
•Dispone de declaración ambiental
de producto EPD
•TOTALMENTE TRANSPARENTE

TINTES PARA SUELOS DE MADERA
*Nunca lijar el tinte antes de aplicar el acabado
*Asegurarse de que el tinte está totalmente seco

TINTE TSS
Rendimiento: 10 m2/L (dependiendo
del soporte)
Secado para posterior barnizado:
24 horas

•Listo al uso
•Hidroalcohólico
•Fácil aplicación
•Madera en interior
•Buena fijación
•Amplia variedad de colores: colores
básicos (amarillo, azul, naranja, rojo
y negro ) y 25 colores compuestos.
Consultar referencias.

UNICON
Rendimiento: 10 m2 con 250 mL de tinte
preparado (dependiendo del soporte)
Secado para posterior barnizado:
24 horas

TINTES

•Tinte concentrado (dilución 1:10)
Variedad de diluyentes
•Fácil aplicación
•Madera de interior
•Buena fijación
•Gran poder de pigmentación
•Amplia variedad de colores: colores
básicos (amarillo, azul, naranja, rojo
y negro ) y 45 colores compuestos.
Consultar referencias

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASE AGUA
*NUNCA FROTAR DE FORMA INSISTENTE LAS MANCHAS DIFÍCILES Y MUY ADHERIDAS CON ESTROPAJOS O FREGONAS ABRASIVAS. DEJARLAS HUMEDECIDAS Y AL
CABO DE UNOS 5-10 MINUTOS FROTAR SOBRE ELLAS CON PAÑO DE ALGODÓN.

DEVALIM
Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

•Limpieza de Parquet y suelos de
madera macizos barnizados
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•Limpieza efectiva con la suciedad
más rebelde

DEVACER
Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

•Limpieza de gres y suelos cerámicos
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•Elimina perfectamente las manchas y
la suciedad

DEVAFLOT
Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

•Limpieza de Parquets barnizados acabados de fábrica, tarimas multicapa
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•Elimina perfectamente las manchas y
la suciedad

DEVALAM

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO BASE AGUA

Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

•Limpieza de suelos laminados y vinílicos
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•Elimina perfectamente las manchas y
suciedad

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASE AGUA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASE AGUA
DEVACLEANER

DEVAWOOD
•Limpieza de suelos de madera, Parquet,
muebles, puertas, …
•Aporta algo de brillo a la superficie
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•Elimina perfectamente las manchas,
suciedad y huellas del calzado

Ver instrucciones de uso
Concentrado

*Disponible la versión DEVAWOOD ANTIESTÁTICO y
DEVAWOOD MATE

BRINATUR
•Restaura y abrillanta los suelos de madera
•Aporta protección contra el desgaste de la
superficie
•Realza la belleza natural de la madera
•Biodegradable
•Contiene ceras

Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

Recomendado para la limpieza de
todo tipo de superficies
(madera, suelos laminados,
tarimas flotantes, vinilos, etc.),
por su bajo aporte de humedad.
Imprescindible para la limpieza y
mantenimiento de suelos aceitados.

•Mopa eléctrica con doble
disco giratorio
•Contiene depósito de líquidos
con pulverizador automático
de producto
•Uso: limpiadores al agua
diluidos
•Recambio mopas 200
•INTERFACE (disco
intermedio)

*Disponible la versión BRINATUR ANTIESTÁTICO y
BRINATUR MATE (para superficies exentas de brillo)

LIMPIADOR DE SUELOS EXTERIORES WPC
•Limpieza de tarima tecnológica y
madera natural
•Elimina la suciedad más rebelde
•No deja residuos en la superficie
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•No corrosivo

Ver instrucciones de uso
Listo al uso

También disponible en modelo inalámbrico.

PRODUCTOS PARA EXTERIOR
TARIMEX EXTRA
Rendimiento: 12 m2/L
Secado: 4 horas
Uso superficie: transcurridas 48 horas

•Impregnante fungicida para la
aplicación sobre madera de exterior
•No se pela durante su degradación
•Capacidad hidrofugante
•Antideslizante

EXTER OIL
Rendimiento: 4-5 m2/L (dependiendo del
soporte). Maderas tropicales 10 m2/L
Secado: 24 - 48 horas
Uso superficie: transcurridas 48 horas

•Aceite de Teka con excelente
capacidad de penetración
•Suelos de madera de interior y
exterior
•Poro abierto

PASTA EXTERIOR
Consultar % de adición a la base
*colorear lasures y barnices base agua de
interior

PRODUCTOS PARA EXTERIOR

•Pasta colorante concentrada de gran
solidez a la luz
•Fácil de incorporar
•Variedad de colores: pino, castaño,
nogal, roble-francés, …

VARIOS
DECAPANTE GEL
Rendimiento: 5-6 m2/L (dependiendo del
recubrimiento a eliminar)

•Elimina la película reticulada de barniz base
agua, disolvente, urea-formaldehído
•EXENTO DE CLORURO DE METILENO
•Limpieza de utensilios de trabajo
•Opción de utilizarlo en superficie vertical
y horizontal

DEVACIDE PLUS
Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: 48-72h antes de barnizado
Consultar condiciones de venta dependiendo del formato.
Dosificación: 250 g/m2 (aplicaciones
consecutivas espaciadas en 1h en el
tiempo hasta conseguir la dosis
recomendada)

•Protege la madera de los hongos, azulado,
termitas, carcoma y polilla
•Recomendado en rehabilitación de vigas
antiguas
•Utilización en maderas blandas de exterior
(ventanas, puertas, vallas, aleros, etc)
•Se utiliza en maderas de clase de uso 2 y 3
•TRATAMIENTO PREVENTIVO
Y CURATIVO
•Listo al uso
•Posee Registro Sanitario

ADHESIVO CIANOACRILATO
Secado: 5 segundos

VARIOS

•Rápido curado
•Encolado de amplia variedad de materiales: goma, plástico, madera, cerámica,
porcelana, cuero, cartón, tejidos, …
•Disponible spray activador para acelerar
reticulación

MASILLAS-EMPLASTES
AQUAPLAS
Secado: 4-6 horas
Aplicación: espátula de acero inox

•Resina en base agua para mezclar con polvo de
madera fino de lijado para emplastecer juntas,
fisuras, grietas, …
•Tintable
•Buen lijado
•Fácil aplicación
•Buena capacidad de relleno
•Gran elasticidad

RESIPLAS
Secado: 2-3 horas
Aplicación: espátula de acero inox

•Resina en base disolvente para mezclar con polvo
fino de madera de lijado para emplastecer juntas,
fisuras, grietas, …
•Buen lijado
•Fácil aplicación
•Buena capacidad de relleno
•Secado rápido
•Disponible en baja viscosidad

DEVAPLAS
Secado: 24 horas
Aplicación: espátula de plástico o acero
inoxidable

MASILLAS-EMPLASTES

•Emplaste base agua listo al uso para suelos de
madera
•No oscurece la madera
•Fácil lijado
•Uso interior
•Barnizado posterior con línea base agua
•Colores disponibles: Blanco, Caoba, Castaño,
Elondo, Haya Natural, Jatoba, Nogal, Pino y Roble.

MASILLAS-EMPLASTES

MASILLAS-EMPLASTES
QUIDEPLAS
•Emplaste base agua listo al uso para mobiliario
•Tapar juntas y corregir defectos y deterioros
•Uso interior
•Fácil lijado

DEVASIL
Secado: 24 horas
Aplicación: espátula

•Colores disponibles: Amarillo, Azul,
Blanco, Chopo, Elondo, Gris, Jatoba, Naranja, Okuma, Pino, Roble, Roble Oscuro.

•Sellador base agua listo al uso para
carpintería de madera
•Uso interior
•Moldeable, elástico y sin cuarteos
•Fácil limpieza
•Producto pintable y barnizable
•Colores disponibles: Blanco, Cerezo,
Haya, Haya Vaporizada, Jatoba, Nogal,
Pino, Roble, Roble Oscuro, Sapely,
Wengue, Gris claro.

QUIDEPOLIESTER TIX
•Masilla de poliéster 2K para uso interior
y exterior
•Para grandes y pequeños desperfectos
(golpes, roces, …)
•Rápido secado
•No merma ni se agrieta
•Puede ser mecanizado
•Dureza extrema
•Colores disponibles: Blanco, Miel, Miel
Rosado, Nogal Oscuro, Pino, Roble,
Roble Oscuro.

Secado: 60 – 90 minutos
Aplicación: pistola

Secado: 10 – 20 minutos
Aplicación: espátula

IMPRIMACIONES
PRIMER PU
Rendimiento: 2-5 m2/L según
condiciones solera
Secado: 24 horas
Aplicación: rodillo

•Imprimación 1K de PU en base solvente y
libre de agua
•Idóneo para consolidar e impermeabilizar
substratos cementosos de baja cohexión
•Actúa como barrera de vapor
•Pegado posterior con adhesivo de
poliuretano, epoxi o silano

PRIMER PU-28
Rendimiento: 100-250 gr/ m2
Secado: 40 minutos - 1 hora
(dependiendo condiciones ambientales)

•Imprimación de poliuretano de color azul
•Sin disolvente
•Para consolidar soleras estropeadas o
enarenadas y para bloquear la humedad
residual
•Certificado EC-1 Plus

PRIMER 304
Rendimiento: 100-250 gr/ m2
Secado: 40 minutos - 1 hora
(dependiendo condiciones ambientales)

•Imprimación al agua
•Actúa como puente de unión para la
posterior aplicación de pastas niveladoras
•Certificado EC-1 Plus

PRIMER 305

IMPRIMACIONES

Rendimiento: 100-250 gr/ m2
Secado: 40 minutos - 1 hora
(dependiendo condiciones ambientales)

•Imprimación concentrada al agua
•Válida para sellar el polvo desprendido de
las soleras cementosas.
•Aunque en menor medida que la Primer
PU-28, sirve también como consolidante de
soleras deterioradas
•Certificado EC-1 Plus

ADHESIVOS
DEVAKOL DK-70 /
DEVAKOL DK-70 SÚPER
Rendimiento: 800-1300 gr/m2 (según
condiciones solera)
Secado: 15 días antes de proceder a lijar
(puede variar dependiendo de si la solera
es o no absorbente)
Aplicación: espátula dentada B-3

•Adhesivo de acetato de polivinilo en dispersión acuosa
•Encolado de Parquet taraceado, tablilla de
lamparquet y Parquet industrial sobre
soportes absorbentes
•Encolados con alta resistencia

DEVAKOL DK-100 2K
Rendimiento: 1000-1400 gr/m2
Secado: 72 horas antes de proceder
con el lijado
Aplicación: espátula dentada B-3,
B-11, B-13

•Adhesivo epoxi - PU 2K
•Encolado de todo tipo de lamparquet y
tarima sin limitación de tamaño, Parquet
preacabado, sobre soportes absorbentes y NO
absorbentes
•Baja emisión de COV´s

DEVAKOL DK-PU 38
Rendimiento: entre 700 y 1400 g/m2
Secado: 24 horas antes de proceder con el
lijado
Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

•Adhesivo de poliuretano 1K
•Encolado de parquet multicapa, Parquet
machihembrado de mín. 22 mm de espesor,
tarima maciza, …
•Encolado sobre soportes absorbentes y no
absorbentes

DEVAKOL DK-MS 23

ADHESIVOS

Rendimiento: 800-1500 g/m2 (se aconseja
ver ficha técnica de producto)
Secado: 24 horas
Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

•Adhesivo de silano modificado 1K
•Adecuado para el pegado de Parquet industrial, multicapa y lamparquet
•Encolado en interior sobre soportes
absorbentes y no absorbentes
•Fácil limpieza con toallitas limpiadoras
Quide

ADHESIVOS

ADHESIVOS
DEVAKOL DK-MS 26
•Adhesivo de silano modificado 1K
•Adecuado para el pegado de cualquier tipo
de pavimento de madera, incluyendo tarima
maziza
•Encolado en interior sobre soportes
absorbentes y no absorbentes
•Fácil limpieza con toallitas limpiadoras Quide

ESPUMA MIXTA
Rendimiento: 800-1500 g/m2(se aconseja
ver ficha técnica de producto)
Secado: 24 horas
Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

DEVAKOL DK MS-26 SALCHICHÓN
•Adhesivo de silano modificado 1K
•Adecuado para el pegado de Parquet, multicapa desde 90 cm de largo,
taraceado, machihembrado, …
•Encolado en interior sobre soportes
absorbentes y no absorbentes

Rendimiento: 700-1400 g/m2(se aconseja
ver ficha técnica de producto)
Secado: 24 horas
Aplicación: pistola manual y automática

Aplicación: pistola y cánula

•Espuma de poliuretano
•Apta para su aplicación tanto con cánula
como con pistola.
•Permite fijar piezas o rellenar huecos y
actúa como aislante.

QUIDEFIX SOLVENT
Aplicación: pistola manual

•Adhesivo base solvente de alta
viscosidad
•Uso en fijación y montaje para sustituir
clavos y tornillos sobre sustratos habituales usados en construcción: hormigón,
cemento, yeso, metal, PVC, …

QUIDEFIX 309
DEVABOND
•Adhesivo de Acetato de polivinilo en dispersión acuosa con alta resistencia a la humedad
(D-3 Norma EN-204)
•Recomendado para encolado de la
machhiembra de parquets multicapa

Aplicación: pistola manual
Secado: 24 horas
Aplicación: biberón

QUIDEFIX TURBO

QUIDEPUR 2000
•Adhesivo PU 1K (grupo de esfuerzo D-4)
•Apto para encolado de madera con: madera,
plástico y metal. Machihembras en tarima de
exterior y sobre rastrel, WPC

•Adhesivo de poliuretano monocomponente transparente para el pegado de
una gran variedad de materiales tanto en
interior como en exterior (cumple grupo
de esfuerzo D-4).
•Elevado agarre inicial

Aplicación: pistola manual
Secado: 15-20 minutos
Aplicación: biberón

•Adhesivo y sellador elástico de
polímeros híbridos de silano
•Válido para el pegado de una gran
variedad de materiales tanto en interior
como en exterior, incluso en superficies
húmedas.
•Se presenta en color blanco

ACCESORIOS
ESPÁTULA DOBLE HOJA
•27 cm para emplastecido
•35 cm para barnizado
•De acero inox

ESPÁTULA DENTADA
•B3 para adhesivos de acetato y B11, B13
y B15 para adhesivos PU y MS
•Distinción respecto al Código alemán
TKB

RODILLO PARA PU AL AGUA
•Microfibra
•Uso: barniz base agua
•Excelente calidad
•Mango rodillo
•Recambio rodillo
•Rodillo completo

RODILLO PARA PU AL
DISOLVENTE

ACCESORIOS

•Rodillo calidad Mohair
•Uso: barniz base disolvente
•Pelo corto
•Mango rodillo
•Recambio rodillo
•Rodillo completo

ACCESORIOS
RODILLO GRANDES SUPERFICIES
•Rodillo fijo especial polideportivos
•Uso: barniz base agua
•Pelo corto
•Bastidor rodillo metálico
•Recambio rodillo
•Rodillo completo

KIT DE REPARACIÓN PARA MADERA
•Kit basado en pistola, con control de temperatura, para la aplicación de barras
de polímeros moldeables con el fin de emplastecer nudos y rajas de madera, hacer
reparaciones o reconstrucciones en elementos rotos o demasiado desgastados e
incluso realizar pequeños pegados entre piezas.

PISTOLA MANUAL SALCHICHONES
•Pistola manual para la aplicación de salchichones (600ml)

ALARGADOR DE RODILLO TELESCÓPICO
•Alargador telescópico de aluminio para soporte de rodillo

ACCESORIOS VARIOS
Brochas 4” y 8”
Porta rodillos barniz
Rasqueta rincones
Recambio cuchilla rasqueta
Toallitas limpiadoras (limpieza cola PU, MS, siliconas, etc)
Pasta niveladora (hasta 1 cm / de 1 a 3 cm) y morteros
Cinturón de cuero
Rotuladores de laca y barniz para retoques

PROTECCIÓN LABORAL
Mascarilla 4251 (vapor de barniz y polvo) desechable
Mascarilla 7502 de silicona (vapor de barniz)
Mascarilla 6000 de caucho (vapor de barniz)
Mascarilla 8710 (polvo)
Recambio cartucho 6055 (vapor de barniz)

TACO PROFESIONAL DE GOLPEO
•Taco para instalación de suelos laminados y parquet multicapa

Disponible toda la gama de lijas y abrasivos de Starcke. Consultar catálogo Starcke.

MAQUINAS
TRIPLEX
Ø de trabajo: 430 mm
Potencia: 3000 W
Peso (con planetario): 107 Kg
Motor AC de 230v. Velocidad: 155 tr/min
Planetario trabajo: 430 mm + 3 x o 140mm

Lijadora rotativa multidisco polivalente 3 en 1 que
permite realizar el trabajo de una orillera, una
lijadora convencional y una rotativa monodisco.
No deja marcas ni parones, y gracias a sus múltiples
accesorios, permite realizar trabajos de preparación
de soleras y retirar adhesivos y pinturas viejas.
Dispone de ruedas esféricas de 360º y amortiguadas
que consiguen una planimetría perfecta. Kit de
aspiración completo incluído.
MODELOS OPCIONALES CON SOFT STAR
(ARRANQUE PROGRESIVO) Y CONTROL
ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD.

PLANET
Pulidora rotativa multidisco de cabezales
independientes especialmente adecuada para el
lijado de parquets multicapa y el pulido de
cualquier tipo de pavimento de madera. Además,
es ideal para la realización de limpiezas de suelos
barnizados y aceitados bien sean en interior o
en exterior. No deja marcas ni parones y elimina
fácilmente restos de pinturas y adhesivos viejos.
Dispone de ruedas oscilo batientes según se
trabaje o se transporte la máquina. Kit de
aspiración completo incluído.

ACCESORIOS TRIPLEX

MAQUINAS

Cepillos de alambre para la realización de brushed
Cepillos de Tynex 1, 2 y 3 para aplicación de
tintes reactivos
Discos de Tugsteno para la eliminación de barnices muy duros.
Plato de Diamante Parkett 1 y 2 para desbastado
de madera nueva.
Plato de diamante con 6 segmentos para eliminación de adhesivos y restos.
Plato de diamante con 5 segmentos para la lijado
de suelos cerámicos.

MAQUINAS
BUFFER II
Máquina pulidora rotativa monodisco para pulir
suelos de madera. Construcción sólida con motor
resistente. Banda de goma perimetral para evitar
daños y golpes. Entrega sin plato, se pide por
separado según gusto o necesidad. Numerosos
platos disponibles para pulir madera y barniz,
aplicar aceites, tintes o realizar limpiezas tanto en
interior como en exterior .
Disponible también modelo de doble velocidad
(DUO SPEED): Peso: 40 kg y velocidades de trabajo a 150 y 300 r.p.m.

Tensión: Motor AC Monófasico 230v
50-60 hz
Potencia: 1200 W
Peso: 40 Kg
Vel. del Disco: 140 rpm
Ø Disco: 406/430 mm

BELT II
Lijadora de banda continua (disponible para
banda de 200 y 250 mm). Máquina robusta con
un potente motor y aspiración de polvo muy
eficaz. Manipulación fácil.
Sistema de doble rodillo y ajuste de la presión del
cilindro que proporciona una calidad excepcional
de lijado. Fácilmente desmontable, transporte
fácil, incluso por las escaleras. Posibilidad de
utilizar un saco de papel para la aspiración.
Entrega con cable de 10m, asa de transporte y
saco de polvo de tela.

Tensión: 230V 50-60 Hz
Potencia: 2,5 kW
Peso: 80 Kg
Vel. de la Cinta: 1.238 / 866 m/min
Cinta: 200x750 mm / 250x750 mm

COBRA
Orillera. Una de las orilleras más potentes del
mercado con 2,2 KW. Dispone de control electrónico de velocidad del disco así como de interruptor protegido contra el polvo. Construcción sólida
en aluminio, motor resistente. Brazo de trabajo
intercambiable. Lámpara de trabajo opcional.
Posibilidad de conexión a un aspirador para
trabajo exento de polvo. Posibilidad de disco con
agujero y/o disco velcro. Manillar regulable en
altura y profundidad.

Tensión: 230V 50-60 Hz
Potencia: 2100 Watt
Peso: 18 Kg
Velocidad del disco: 1.800 – 4.000 rpm/min
Diametro del disco: 178x22 mm

ECO
Producto en base agua, respetuoso con el medio ambiente

ETIQUETA A+
El producto cumple con la normativa francesa de calidad interior
del aire segun las emisiones de compuestos orgánicos volátiles COV
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
Producto ensayado bajo la norma EN 13501-1
ENSAYO DESLIZAMIENTO
Producto ensayado bajo la norma UNE-EN 13036-4
RODILLO
Aplicación productos al agua con rodillo de microfibra
Aplicación productos al disolvente con rodillo de pelo corto
BROCHA
Aplicación del producto a brocha
PISTOLA PULVERIZACIÓN
Aplicación del producto con pistola de pulverización
MÁQUINA PULIDORA
Aplicación del producto con máquina pulidora
PROTECCIÓN UV
Producto con protección a los rayos UV
EC1 PLUS
Producto con muy bajas emisiones
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