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¿Qué es Daevi
y qué hace?
Daevi es la empresa fabricante de rollos de Plástico con cinta utilizados
en cualquier tarea de pintado para proteger las superficies.
En este catálogo encontrarás todos los productos auxiliares necesarios
en cualquier trabajo de pintura, mantenimiento o limpieza: automoción,
náutica, aeronáutica, ferroviario, decoración e industrial

Desde 1991 Daevi lidera el mercado del enmascarado y la protección
suministrando sus productos a los distribuidores más exigentes y a los
profesionales más experimentados manteniendo una relación win-win
con todos sus clientes.
Al ser fabricantes ofrecemos todas las facilidades y nos ajustamos a las
necesidades de cada cliente :
•
•
•
•
•
•

Formatos especiales
Personalización
Apoyo comercial
Facilidades logísticas
Asesoramiento técnico
Garantía de calidad

Enmascarado
Plástico con cinta DAEVI QUICK MASK®
Rollo de film con cinta de carrocero para las tareas de enmascarado de alta
calidad.
Daevi QUICK MASK® ofrece la protección más eficaz, rápida y limpia para
proteger superficies durante cualquier reparación, mantenimiento o repintado.
Quick Mask® es un rollo de Film polietileno unido con cinta crep de 80ºC de
resistencia (hasta 30 minutos), que garantiza no dejar residuos de adhesivo al
retirar el producto.
Las especiales características del Film polietileno permiten el corte limpio y sin
necesidad de herramientas, únicamente utilizando los dedos. Esto permite un
ahorro de tiempo importante en las tareas de enmascarado.
Ofrecemos una amplia gama de medidas para escoger las que mejor se adapte
a la zona a cubrir.
ANCHO 20 cm | 35cm | 60cm |100cm | 120cm | 180cm | 260cm
LARGO: 25m

Ventajas del Rollo de Protección de Plástico con cinta Quick Mask®:
Cinta crep de alta
Bolsa protectora

calidadad resistente a 80ºC
sin dejar residuos

Film de alta densidad, con tratamiento corona y
Tubo de cartón reciclado

electroestático para adherirse a las superficies,

con la medida estandar del

atrapar las gotas de pintura y realizar un corte

dedo índice.

recto y limpio utilizando únicamente los dedos.

MARCA DAEVI, ESPECIALISTA EN ENMASCARADO DESDE 1991

Al ser fabricantes, podemos personalizar el producto con tu marca, medidas
personalizadas, diferentes colores de film, diferentes cintas técnicas, etc…
DAEVI QUICK MASK
Descarga ficha técnica DAEVI QUICK MASK Blue aquí

Plástico con cinta de exterior
UV DAEVI QUICK MASK®
Rollo de Plástico con cinta para la protección
de superficies en las tareas de mantenimiento
y repintado, con un tratamiento especial
para exteriores. Protección en los trabajos de
exposiciones largas al sol o altas temperaturas.
La cinta crep especial UV, soporta hasta los 120ºC,
sin dejar residuos al retirarla, hasta 30 días.

Descarga ficha técnica UV DAEVI QUICK MASK aquí

Plástico con cinta de
papel de arroz
DAEVI QUICK MASK®
Rollo de Plástico con cinta para la protección
de superficies en las tareas de mantenimiento
y repintado, con un tratamiento especial para
exteriores que soporta condiciones húmedas y
altas temperaturas.
La cinta crep especial de papel de arroz, soporta
hasta los 180ºC, sin dejar residuos al retirarla.
Recomendada para enmascarar superficies
delicadas.
Resiste 30 días de aplicación sin dejar residuos.

Descarga ficha técnica PAPEL DE ARROZ Blue aquí

Cinta azul UV

Cinta de arroz

Protector global MAXPRO
Bobina de protección para suelos y cubiertas 1x25m y ahora también 1x50mts
Útil para la protección temporal básica para todo tipo de superficies durante
cualquier proceso de trabajo.
•
•
•
•
•

Ligeramente transpirable, por lo que puede usarse para proteger suelos de
cualquier tipo, aunque acabe de ser instalado.
Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes.
Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto
con la superficie a proteger.
Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.
Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Alta
resistencia.

Disponemos de dos tipos de calidades:
Premium - Azul: calidad premium, más espesor y transpirable.
Blanca: calidad estandard y menos espesor.

Descarga ficha técnica MAXPRO Blue aquí
Descarga la ficha técnica MAXPRO White aquí

Cutter-cuchilla para film
Herramienta indispensable en la reparación de
carrocería, para realizar los cortes en los productos
de enmascarado: cintas, film, papel...
Esta herramienta de corte profesional asegura un
corte preciso en el film para realizar trabajos de
enmascarado y protección finos.
Está especialmente diseñado para que sea fácil y
cómodo el corte desde cualquier ángulo y posición.
Ambidiestro.
Es seguro 100%, evita el contacto directo con la
cuchilla.
Su acabado en punta permite su fácil introducción
en un film que ya esté aplicado.

Burlete adhesivo
Cinta de espuma de poliuretano con banda adhesiva para tareas de enmascarado
en carrocerias.
Tira de espuma adhesiva para proteger los cantos de puertas, maleteros, capós
y otras aberturas del vehículo, acelerando su protección antes de pintar el
vehículo y actuando como barrera contra la penetración de polvo o pintura en
el interior. Se suministra en cajas individuales en tiras de 10 x 5m x 13mm o de
7 x 5m x 19mm.
El Burlete de Enmascarar es de fácil y rápida aplicación y facilita todo el proceso
de reparación. Desarrollado por nuestro departamento de investigación para
unos acabados de gran calidad.
La espuma permite un fácil cortado al tamaño y longitud deseado y garantiza
un aislamiento correcto, mientras que el adhesivo asegura un uso satisfactorio

Descarga ficha técnica AQUÍ

Cinta levantagomas
Para uso en carrocerías con pre-corte cada 38mm.
Se compone de una cinta de papel con adhesivo de base solvente según las
características adjuntas, y una tira de film de poliéster flexible de 190mm de 10
y 15mm de ancho, acoplada en uno de los laterales de la cinta de papel.
Las características de la cinta levanta-gomas permiten que soporte
temperaturas de hasta 80ºC y no deja residuo una vez acabada la aplicación.
Descargar ficha técnica aquí

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Protector Adhesivo MAKAPRO
Especial para proteger cualquier tipo de superficie de arañazos, roces y
suciedad. Anchos y largos de rollo personalizables.
Protector film adhesivado para la protección temporal de superficies.
La calidad del adhesivo dependerá de las superficies y de las condiciones
ambientales a las que se someta.
Disponemos de film adhesivo para diferentes tipos de superficies: lisas,
metálicas, de cristal, rugosas, porosas, téxtiles. Aptas para diversos factores
ambientales: humedad, altas temperaturas, contacto con agua,...
Especifíquenos sus necesidades y nosotros le ofrecemos el Protector Adhesivo
que mejor se ajuste a las características de la superficie a proteger.
Personalizamos el producto a su medida

Cinta americana
Cinta americana 50mmx25m
Soporte de tejido laminado con polietileno.
Ofrece una adhesión muy elevada, una gran confortabilidad y
facilidad de utilización, incluso a bajas temperaturas. Temperatura
de utilización entre 0 y +60ºC. Alto grado de impermeabilidad.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Film Termoretráctil HEATCOVER
El film termoretractil HEATCOVER permite proteger cualquier tipo de elemento de
transporte o maquinaria durante el almacenaje, invernaje y transporte. Es perfecto para
crear estructuras protección como carpas de trabajo para los profesionales, entre ellos
los de la reparación y pintado de embarcaciones.
¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?
•
•

•
•
•
•
•
•

Máximo ancho del mercado, hasta 16 metros. Puede ser cubierto con una sola lámina
los elementos de mayores dimensiones, como yates, trenes, helicopteros,....
Contracción bidireccional . Encapsulamiento total, manteniéndose liso y tenso, tanto
en horizontal como en vertical. Permitiendo mantener la tensión del film durante un
periodo prolongado de tiempo.
Fácil soldadura adaptándose a superficies heterogéneas.
Gran flexibilidad para utilizarse como cubierta protectora de maquinaria, estructuras,
vehículos terrestres… que se almacenen al aire libre.
Alta protección UV para estancias en exterior.
Gran durabilidad; entre 18 y 24 meses, si el film no ha sufrido daños.
Excelente resistencia mecánica y al rasgado.
Alta rentabilidad. Menor inversión respecto al uso de lonas de invernaje.
HEATCOVER CUBRIMIENTO
6x50mts
8x50mts
12x50mts

200 micras
200 micras
200 micras

TRD300650
TRD300850
TRD301250

Descarga guía de apliación para barcos AQUÍ

Pistola para Termoretractilado HORNET
Pistola HORNET para el retractilado de elementos con el film termoretráctil HEATCOVER. Proporciona
una rápida y segura aplicación del Film Termoretráctil HEATCOVER en cualquier superficie que se
desee proteger. El KIT HORNET que ofrecemos incluye la pistola (disponible en distintas potencias),
el tubo de conexión y los guantes.
•

•
•

•

•

RÁPIDA PUESTA EN MARCHA. Gracias al conector rápido la conexión con el tubo se hace con un
simple click. En 1 minuto, la pistola está funcionando. Presionando el gatillo se obtiene una llama
rápida. Las boquillas son intercambiables sin necesidad de herramientas. Fácil mantenimiento. Se
puede cambiar el gatillo también sin necesidad de herramientas.
PRECISIÓN. Alto rendimiento gracias a su llama específica para cada necesidad o superficie. Las
pistolas HORNET tienen una amplia gama de quemadores que van desde 30 a 150 kW.
COMODIDAD. Muy ligero (alrededor de 500 g) reduce el riesgo de trastornos musculoesqueléticos
(MSD). Potencia de sonido moderada (<81 dBA): No es necesario el uso de auriculares o tapones
para los oídos. Con maleta de almacenamiento para su correcta conservación. Aplicando más
fuerza al gatillo se regula la energía y potencia de la llama.
SEGURIDAD. Una ignición sincronizada a bajo flujo. Posición de seguridad para cuando la pistola
no esté en uso. Al soltar la pistola se desactiva el disparador. Contiene una válvula de seguridad
en caso de rotura de la tubería. Su manguera de goma profesional cumple la norma de calidad
ISO 3821. La pistola viene con guantes diseñados específicamente para una resistencia térmica
óptima.
Disponible extensión para acceso a zonas difíles
Visualiza el video demostración del Kit Hornet

Guantes de protección térmica
Guantes de protección térmica para el uso de pistolas de calor.
Guantes de protección especialmente diseñado para el uso de pistolas
de calor en los trabajos de retractilado con el Film Termoretráctil
HEATCOVER.
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Superficie exterior con tratamiento especial resistente al calor
con un grosor entre 1.2 y 1.4 mm.
Alineación de bateo a mano.
Puño forrado: peso de la tela de algodón 300 g / m 2.
Cosido con material Kevlar ®.
Cumple con el estándar PrEN 12477..

Cinta termoretractil
Cinta especial para unir piezas de plástico termoretráctil.
Cinta termoretráctil especial para sellar, perfilar, reparar o empalmar el Film Termoretractil
Heatcover.
Ideal para encapsular barcos, aviones, camiones u otros elementos para su transporte o un
almacenamiento prolongado al aire libre.
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhesivos una cara
adhesivo de caucho
Color blanco
Adaptable a cualquier forma de superficie
Alto grado de retractilado con calor
Resistente a la abrasión
Resistente a los rayos UV en exterior
Resistente al moho y productos químicos
Alta adhesividad,en plásticos retráctiles y la mayoría de PE. Incluso a bajas temperaturas.
Se retira fácilmente de la mayoría de superficies
No cambia el color
Medidas: 9,6 cm x 55 mts | 10 cm x 33 mts | 5 cm x 33 mts

Ventilación triangular para encapsulado
•
•
•

•
•
•

Rejilla de ventilación triangular para encapsulados con
Film Termoretráctil
Rejilla de ventilación triangular para airear los interiores
de encapsulados con el Film Termoretráctil Heatcover.
Se instala fácilmente haciendo una perforación en el film
termoretráctil. Si es necesario se puede añadir Cinta
Termoretráctil para una mayor fijación.
Evita la condensación por humedad (muy recomendable
en zonas húmedas)
Evita el moho
Evita olores desagradables
20 unidades por caja

Lijas y abrasivos
Disco Abrasivo Film TSAR
Disco abrasivo de 150mm de diámetro, velcro y base en film con 15 agujeros
para lijadora automática y orbital. Varios granos disponibles.
Discos abrasivos en soporte film que aumenta su durabilidad y flexibilidad en
trabajos de lijado sobre superficies curvas.
Alto rendimiento que permite una larga vida útil del disco, sin obstruirse gracias
a los agujeros.
Amplia variedad de granos desde P-60 para trabajos iniciales que necesitan un
alto grado de corte, hasta granos microfinos como el P-2000, para trabajos de
acabado y perfección.

Descarga ficha técnica de AQUÍ
Ventajas del disco abrasivo film TSAR frente al papel TSAR

Disco Abrasivo Papel TSAR
Disco abrasivo de 150mm de diámetro, velcro y base en papel con 15 agujeros
para lijadora automática y orbital. Varios granos disponibles.
Discos abrasivos en soporte papel con un alto rendimiento que permite una
larga vida útil al disco, sin obstruirse gracias a los 15 agujeros.
Amplia variedad de granos desde P-40 para trabajos iniciales que necesitan un
alto grado de corte, hasta granos microfinos como el P-500, para trabajos de
acabado y perfección.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Esponja abrasiva TSAR doble cara
• Esponja abrasiva disponible en varios granos: superfino, microfino y extrafino.
• Este producto está diseñado principalmente para el lijado abrasivo manual en
sus últimas fases.
• Destinado a mejorar los acabados que buscan matizar e igualar la superficie
tratada.
• La flexibilidad de la esponja permite llegar a zonas de difícil acceso.
• Sus dimensiones la hacen muy cómoda de trabajar manualmente.
• Muy útil para la reparación de carrocerías y cascos.
• Disponibles en 3 granos: superfino, microfino y extrafino.
• Como en cualquier proceso de lijado se recomienda siempre utilizar equipos
de protección como mascarillas, guantes y gafas que evitan el contacto y la
inhalación de partículas provenientes del lijado.

Equipos de protección

Dispensador Daevi Quick Gel
El dispensador de gel Daevi Quick Gel, permite una aplicación de gel hidro alcohólico fácil, limpia,
rápida y sin contacto manual, garantizando así un suministro seguro de gel entre los diferentes
usuarios.
Está indicado especialmente para espacios con afluencia de tráfico como comercios, restaurantes,
hoteles, empresas de servicios, centros sanitarios y oficinas públicas.
¿POR QUÉ SE DIFERENCIA DE LOS OTROS?
•
•

•

•

•

•

Sistema antigoteo que evita el gasto innecesario de gel y mantiene limpio el suelo donde está
ubicado el dispensador.
Autoestable. Gracias a su robustez y autoestabilidad aporta una seguridad anti-vuelco. Su
altura y pedal permiten a niños suministrarse el gel de forma fácil y segura, sin salpicadura en
los ojos.
Depósito de gran capacidad. Permite introducir en su interior 2 litros de gel, por lo que no es
necesario la reposición constante. aporta una optimización del gel, ya que cada depósito cubre
1400 dosis aproximadamente.
Sostenible. Está fabricado en polietileno y acero inoxidable, ambos materiales reciclables.
Gracias a su depósito de gran capacidad permite la compra de gel hidroalcóhlico en gran
formato, lo que supone un ahorro y menor uso de envases.
Seguridad. A través de su tapa transparente puede verse la cantidad de gel que queda en
el depósito, y a través de una cerradura de seguridad evitamos que se introduzcan otras
sustancias.
Personalizable y exclusivo aportando así una imagen corporativa al Dispensador añadiendo el
Logo o la Marca de su empresa o en entidad.
Descarga ficha técnica AQUÍ
Video demostrativo de aplicación

Gel hidroalcohólico azul gran formato
Gel higienizante especialmente diseñado para la limpieza y desinfección profunda de las manos
sin necesidad de usar agua para aclarar.
Su alto contenido alcohólico, superior a 70º reforzado con cloruro de bencil-alquildimetil amonio,
garantiza una higiene total de la piel y gracias a su pH neutro y sus acondicionadores de la piel
proporciona un efecto rehidratante y nutritivo dejando, una vez seco, un tacto suave y sedoso.V
Se recomienda utilizar de 1,5 a 3ml por aplicación para una máxima protección.
Repartir el producto uniformemente durante unos 30 segundo y dejar secar (sin aclarar).
Su gran formato de 5 litros permite un ahorro considerable. Es ideal para utilizar en los
dispensadores de gel, como el Daevi Quick Gel.

Descarga ficha técnica AQUÍ

Pantalla Facial DAESCREEN
Pantalla facial transparente que evita el contacto de salpicaduras sobre la cara
y ojos.
Esta pantalla facial transparente tiene la certificación CE y está autorizada para
uso alimentario por lo que cumple la normativa para su uso profesional.
Algunas de sus ventajas son:
•
•
•
•
•
•

Permite ventilación frente a las gafas de protección, mayor comodidad
Diadema de sujeción que mantienen la pantalla estable
Buena calidad óptica, sin modificar forma o volúmenes
Material flexible y resistente
Fácil limpieza, con un paño y alcohol
Fabricado en Barcelona, garantizando mejor su suministro y potenciando
la economía local.

La pantalla viene desmontada para garantizar su limpieza durante el proceso
de envasado. Aun así, se recomienda limpiarla con un paño humedecido en
alcohol o gel hidroalcohólico antes de ponérsela.
Su rápido montaje solo requiere 5 segundos.

Buzo/Mono Pintura Paintex Plus
Buzo o mono transpirable de protección impermeable a
partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de
intensidad limitada (EPI Cat. III, tipo 5 + 6). Antiestático.
Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa
protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos,
costuras cosidas.
Características: Altamente transpirable. Resistente a la
abrasión. Impermeable a salpicaduras de pintura.
Color: gris claro.
25 unidades por caja
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Buzo/Mono Pintura Secutex Pro
Buzo o mono de protección (PE + PP) impermeable a
partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de
intensidad limitada (EPI Cat. III, tipo 5 + 6). Antiestático
Con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora.
Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras
cosidas.
Protección contra contaminación radioactiva y agentes
biológicos.
Color: blanco
25 unidades por caja
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Buzo/Mono Pintura Tritex Pro
Buzo o mono transpirable de protección impermeable a
partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de
intensidad limitada (EPI Cat. III, tipo 5 + 6). Antiestático.
Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa
protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos,
costuras cosidas.
Altamente transpirable. Repelente a productos químicos.
Color: blanco.
25 unidades por caja
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Chaqueta de pintor desechable
Chaqueta de pintor en color gris claro, capucha y
elásticos en puños y cintura.
Antiestático, transpirable, resistente a la abrasión,
no desprende pelusas.
Permite quitarse fácilmente la parte de arriba de la
ropa de protección del pintor, para refrescarse en
zonas con ambientes cálidos o húmedos.
Categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321: Es impermeable
a partículas sólidas y a salpicaduras químicas de
intensidad limitada.
50 unidades por caja

Pantalón pintor desechable
Pantalón de pintor de uso limitado.
Pantalón de pintor en gris claro con goma elástica en
tobillos y cintura.
Ideal para los pintores que llevan una camiseta
corporativa de trabajo, pero quieren proteger la
parte inferior. Muy cómodo de quitar y poner. La
prinicpal ventaja sobre el buzo es la comodidad de
poder refrescarse la parte de arriba en ambientes
cálidos o húmedos.
Categoría III, Tipo 5 + 6, CE 0321: Impermeable
a partículas sólidas y a salpicaduras químicas de
intensidad limitada.
Antiestático, transpirable, resistente a la abrasión,
no desprende pelusas.
50 unidades por caja

Mascarilla reutilizable con filtro recambiable Elipse
Mascarilla suave , ligera y resistente. Reutilizable con filtros recambiables
Elipse.
La mascarilla reutilizable con filtro recambiable Elipse está diseñada
especialmente para los trabajos dónde se respiran microorganismos y polvos
nocivos de materias perjudiciales para la salud, como yeso, óxido, detergentes,
pinturas,etc...
Su diseño compacto se adecúa a cualquier contorno de cara y no interfiere con
otras protecciones oculares o auditivas. Es muy ligera, solo 130 gramos.
Es hipoalergénica, no contiene látex ni siliconas. Tiene una gran válvula de noretorno que evita la acumulación de humedad dentro de la máscara. Su correa
antideslizante y ajustable en 4 posiciones aporta comodidad al usuario.
Disponible el Smart Box, un estuche de transporte y almacenaje con soporte
para el cinturón. Una manera cómoda de llevar la mascarilla encima.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Pack de 2 filtros de recambio, ref. B333102
Smart Box para almacenar, ref. B3331003

Conoce AQUÍ los 7 riesgos respiratorios del pintor profesional y cómo evitarlos

Mascarilla reutilizable con filtro de carbón activo
recambiable Elipse
Mascarilla reutilizable con filtros de carbón activo recambiables Elipse.
La mascarilla reutilizable con filtro de carbón activo recambiable Elipse está
diseñada especialmente para los trabajos dónde se respiran microorganismos
y polvos nocivos de materias perjudiciales para la salud, como yeso, óxido,
detergentes, pinturas,etc. Además de gran variedad de gases, vapores y nieblas.
Ofrece una protección contra partículas en concentraciones de hasta 1.000
ppm xTLV y de polvo y vapores de hasta 50 TLV.
Su diseño compacto se adecúa a cualquier contorno de cara y no interfiere con
otras protecciones oculares o auditivas.
Es hipoalergénica, no contiene látex ni siliconas. Tiene una gran válvula de noretorno que evita la acumulación de humedad dentro de la máscara. Su correa
antideslizante y ajustable en 4 posiciones aporta comodidad al usuario.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Pack de 2 filtros A1P3RD, ref. B3331006

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR D
Mascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento).
Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite), no tóxicos y
de toxicidad media-baja con una concentración de hasta 12veces el valor TLV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características del producto:
Alta capacidad de filtración.
Baja resistencia a la respiración.
Diseño ergonómico para mayor confort.
Higiénico embalaje individual.
Plegable, permite guardarla en el bolsillo.
Gomas elásticas ajustables a medida.
Su forma garantiza una amplia visión.
Suave filtro interior hipoalergénico.
Superado ensayo Dolomita.
No contiene látex.Talla única.
Largo: 130 mm | Ancho: 120 mm

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Mascarilla autofiltrante FFP2 D con válvula
Mascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento)
que evita la inhalación de pequeñas partículas sólidas, polvo o pintura.
Protección contra aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos y de toxicidad mediabaja con una concentración de hasta 12veces el valor TLV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidad de filtración.
Baja resistencia a la respiración.
Diseño ergonómico para mayor confort.
Higiénico embalaje individual.
Plegable, permite guardarla en el bolsillo.
Gomas elásticas ajustables a medida.
Su forma garantiza una amplia visión.
Suave filtro interior hipoalergénico.
Superado ensayo Dolomita.
No contiene látex.
Largo: 130 mm | Ancho: 120 mm

Descarga ficha técnica de AQUÍ

MASCARILLA AUTOFILTRANTE
CON VÁLVULA – FFP3 NR D
tMascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento) que evita la
inhalación de pequeñas partículas sólidas, polvo o pintur. Protección contra aerosoles sólidos y
líquidos (como neblinas de aceite), no tóxicos y de toxicidad media-baja y de alta toxicidad, con una
concentración de hasta 50 veces el valor TLV.
Mascarilla de protección para profesional (pintor o personal de mantenimiento) que evita la
inhalación de pequeñas partículas sólidas, polvo o pintura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidad de filtración.
Baja resistencia a la respiración.
Diseño ergonómico para mayor confort.
Higiénico embalaje individual.
Plegable, permite guardarla en el bolsillo.
Gomas elásticas ajustables a medida.
Su forma garantiza una amplia visión.
Suave filtro interior hipoalergénico.
Superado ensayo Dolomita.
No contiene látex. Talla única
Material hipoalergénico.
Permite hablar a través de la máscara.
No contiene látex
Largo: 130 mm | Ancho: 120 mm

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Mascarilla confort autofiltrante,
carbon activo
Mascarilla autofiltrante de tipo FFP2 NR con filtro
de carbón activo y válvula de exhalación.
Protege contra partículas sólidas y líquidas.
Factor de protección 12Xtlv.
Características:
• Alta capacidad de filtración.
• Baja resistencia a la respiración.
• Diseño ergonómico para mayor confort.
• Higiénico embalaje individual.
• Plegables y fáciles de guardar.
• Apto para portadores de gafas.
• Se puede hablar a través de la mascarilla

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Mascarilla básica autofiltrante
Mascarilla autofiltrante de tipo FFP1D
Protege contra partículas sólidas y líquidas.
Factor de protección 12xTLV.
Características:
• Alta capacidad de filtración.
• Baja resistencia a la respiración.
• Diseño ergonómico para mayor confort.
• Clip nasal y elásticos ajustables para mejor
ajuste.
• Apto para portadores de gafas.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Cubrezapatos blancos
Cubrezapatos con suela reforzada.
Cubrezapatos antiestático y antideslizante en tejido
Secutex®. Con elástico en el tobillo, suela de PVC de aprox.
36 cm. Todas las medidas se refieren al largo de la suela.
Color: blanco.
100 pares por caja.
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Guantes nitrilo azul sin polvo
Guantes desechables de nitrilo, sin polvo.
Color: Azul.
Forma: Ambidiestro.
Superficie: Micro-rugosa.
100 unidades por caja.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Guantes vinilo sin polvo
Guantes de vinilo, sin polvo – no estériles
Color: Semi-transparente
Forma: Ambidiestro.
Estos guantes no protegen de sustancias peligrosas
(especialmente de productos agresivos).
100 unidades por caja.
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Guantes látex con polvo
Guantes de látex, con polvo – no estériles.
Forma: Ambidiestro
Estos guantes no protegen de sustancias peligrosas
(especialmente
de productos agresivos).
100 unidades por caja.
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Paño Polytex
Bayeta de limpieza de alta resistencia y durabilidad
para limpiezas en combinación con detergentes
en estado húmedo. Ideal para el secado rápido de
superficies. Absorbe y elimina grasas, aceites y
productos químicos.
Bobina: 500 paños de 32x38cm
Caja: 420 paños de 40x42cm

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Paño abrillantador Multisoft
Paños de tejido sin tejer para pulir todo tipo de superficies
o captar polvos protegiendo la superficie sin rayar y
desprender pelusa. La bobina es presentada en un cubo
dosificador y los paños en paquetes dispensadores para
proteger el producto ante el polvo del medio ambiente y
racionalizar el consumo servicio por servicio.
Medida: 38x40cm
420 paños por bobina.
Adecuado para pintores y barnizadores para pulir
superficies delicadas y captar polvos. Ideal para la industria
del mueble, talleres de automóvil, concesionarios …
Características:
•
•
•
•
•

Saca brillo a cualquier tipo de superficies (metal,
madera, plástico)
No desprende pelusa.
Actúa sin rayar las superficies más delicadas
Alta capacidad para captar polvos debido a su
estructura de rejilla
Presentación en cubo dispensador para que la bobina
de extracción desde el interior esté protegida ante la
suciedad del medio (p.e. polvo en un taller etc.)

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Fundas para vehículos
Cubre asiento
Fundas cubre asiento tipo solapa
formato estándar con fijación al asiento mediante solapas
que sujetan la funda por el cabercero y por la base del
asiento.
Formato tradicional.
Disponible en 18 y 25 micras.
Medidas: 80x134cm
100 unidades por bobina
250 unidades por bobina
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Alfombrillas de papel
Láminas sueltas fabricadas en papel absorbente.
Tamaño idoneo para evitar que el papel se desplace sobre
el suelo.
Medidas: 45x55cm
500 unidades por caja.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Funda cubrevolante elástico
Fundas individuales para proteger el volante con sujeción
mediante dos gomas elásticas.
Fabricadas en polietileno color blanco.
250 unidades por caja.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Film cubre todo
Film para protección de superfícies, desde volantes,
empuñaduras, manetas, etc...
Rodillos Film polietileno transparente con maneta/
empuñadura giratoria para facilitar su aplicación.
Ancho especial de 12,5cm para una óptima protección del
volante.
Gran elásticidad gracias al grosor de plástico de 23 micras
con el cual evitaremos roturas y futuros problemas frente
a elevadas temperaturas del ambiente.
Medidas: 12,5cm x 250mts aprox.
10 bobinas + 1 empuñadura por cada caja.
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Funda cubre cambio de marchas
Fundas individuales para proteger el pomo de cambio de
marchas con sujeción mediante goma elástica.
Fabricadas en polietileno color blanco.
Medidas: 13x13cm
500 unidades por caja.
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Funda cubre freno de mano
Fundas individuales para proteger la palanca de freno de
mano, con sujeción mediante goma elástica.
Fabricadas en polietileno color blanco.
Medidas: 16x7cm
500 unidades por caja.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Funda cubreruedas elástico
Kit de 4 fundas cubreruedas de tejido no tejido. Sus
caracteristicas principales son:
•
•
•
•
•

Permeable al aire y vapor de agua
Antiestático
Resistente a la abrasión
No desprende pelusa
Con goma elástica
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Funda cubreruedas plástico
Funda cubre rueda en polietileno, para la proteccion
de la rueda durante la fase de pintado.
Confección en bobinas precortadas.
Medida: 15x95cm

100 unidades por rollo.

Descarga ficha técnica de AQUÍ

Funda cubrealetas
Funda cubrealetas contrapesas o magnética (imantada)
Protector para la aleta del vehículo, fabricada en piel
sintética, con interior acolchado.
Forma semi circular para paso de rueda
Contrapesas: Sujeción sin imán, mediante contrapesas en
parte superior para que se mantenga suspendido hacia el
interior del motor.
Magnética: Sujeción con imán.
Medidas: 65x100cm
Color: azul marino
Descarga ficha técnica de AQUÍ

Expositor pie con ruedas
Expositor metálico de pié con doble barra y bandeja.
Desplazable / con ruedas.
Capacidad para un rollo cubre asientos, alfombras en rollo
o en láminas sueltas, cubre volantes palancas elásticos y
para un rodillo cubre volante.
Color: gris plateado
Medida: 87x120x53cm

Expositor pared con cajón
Expositor metálico para fijar en la pared.
Capacidad para un rollo cubre asientos, cajón para
alfombras de papel en láminas sueltas y para un rodillo
cubre volante.
Color: negro
Medida: 74x50x20cm

Kit 5 fundas protección
Kit de 5 fundas de protección para interior de vehiculo.
Este kit contiene:
•
•
•
•
•
•

Funda cubre asiento
Funda cubre volante
Funda cubre cambio de marchas
Funda cubre freno de mano
Funda alfombrilla
Un kit completo para el cuidado del vehículo.
100 kits por caja.

Pulimentos
PULIMENTO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS IS POLISH
IS POLISH NÁUTICA
IS POLISH es el pulimento idóneo para superficies metálicas de embarcaciones. Con IS POLISH recuperarás el brillo
de los elementos metálicos del barco de una manera fácil, rápida y duradera. (Barandillas, elementos decorativos, etc.)
Gracias a sus propiedades específicas para el sector náutico, ni la suciedad, ni la humedad ni el salitre se adherirán a las
superficies brillantes. Conseguirás superficies inmaculadas.
Apto para superficies metálicas como acero inoxidable, aluminio, latón, bronce o zamak.
IS POLISH COCHE
Especialmente diseñado para recuperar las superficies metálicas dañadas y sacar el brillo original haciendo que perdure.
Útil para las superficies metálicas y cromadas del vehículo: tubos de escape, llantas, manecillas, insignia de la marca.
IS POLISH MOTO
Diseñado para recuperar las superficies metálicas y cromadas dañadas de la moto: tubos de escape, silenciadores,
llantas, insignia de la marca, faros, elementos cromados de la pantalla….
Apto para superficies metálicas como acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, zamak y cromados.
PROPIEDADES IS POLISH (NÁUTICA, COCHE, MOTO)
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollado para superficies metálicas y cromadas
Color azulado que aporta un efecto más duradero
Textura suave que facilita la aplicación
Olor cítrico para un uso más agradable
Sin disolventes ni siliconas contaminantes
Envase fácil de manejar y almacenar
Con poca cantidad se consigue un gran rendimiento
Aplicable manualmente y con pulidora

Modo de empleo:
Agitar ligeramente el envase antes de su uso. Aplicar sobre la pieza a abrillantar trabajando a 1500-2000 rpm y presionar
ligeramente con el disco de algodón o franela hasta conseguir el acabado buscado.
Aplicable manualmente para superficies delicadas o de difícil acceso.
Recomendamos utilizar periódicamente el producto para un efecto brillo duradero.
Consejos de uso:
• Utilizar guantes para manipular el producto (vinilo, nitrilo o látex)
• Utilizar gafas de protección
• Evitar largas exposiciones al sol del envase
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Depositar envase en contenedores adecuados
Producto fabricado en Barcelona
Tamaños disponibles: 500ml y 1000ml
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