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LA SERIE 18V DE WOLFF - .
TRABAJA A PLENA POTENCIA SIN CABLE.
Presentamos la serie WOLFF 18V.
con batería y un cargador para todos los dispositivos. Trabaja con más
facilidad y más eficiente.
Sea autónomo y brille con resultados óptimos de trabajo.

LS 35-65 18V
Ver pag. 78

JUNIO-STRIPPER 18V
Ver pag. 76

FRESADORA 18V
Ver pag. 79
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PIRAÑA 18V
Ver pag. 80

AGITADOR 18 V
Ver pag. 77

INTRO

Eres más fuerte de lo que crees.
Durante más de 60 años, WOLFF ha estado fabricando máquinas y herramientas de
alta calidad para profesionales de suelos. Nuestra principal ventaja reside en las
arrancadoras, máquinas para la eliminación de revestimientos de suelos.

En nuestra fabrica en Ilsfeld, se fabrica utilizando métodos de producción de última
generación. Esto hace que nuestras máquinas sean especiales es el desarrollo y la
construcción internos, así como la estrecha colaboración con los profesionales. Así
es como logramos los más altos estándares de calidad.
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PREFACIO

Apreciado cliente de WOLFF,
Apreciado profesional,
Una vez más este año, hemos podido ofrecerle una amplia gama de máquinas
excelentes y herramientas de primera clase. No solo hemos desarrollado nuestros
productos a la perfección a lo largo de los años, sino que también hemos podido
lanzar muchos productos nuevos en el mercado.
Entre otras cosas, hemos podido ampliar nuestra gama de productos con la nueva
BiTurbo. Una máquina que le permite eliminar pavimento viejo con más reserva de
potencia. Esto permite que las reservas de potencia se utilicen mejor, el operario se
libera al mismo tiempo de su carga física.
Nuestra motivación es hacer que el trabajo cotidiano en la obra sea lo más fácil y
eficiente posible. Por eso somos de WOLFF. Convénzase de nuestra calidad y competencia y sienta nuestra pasión, que nos gusta compartir con usted. Solo estamos
satisfechos si usted queda entusiasmado.
Desarrollamos más del 70% de nuestros productos en nuestras instalaciones de
producción en Ilsfeld con un área de más de 7,000 m². Hecho en Alemania: para ello
tiene más de 100 empleados capacitados y motivados que asumen todos los
desafíos todos los días.
El intercambio constante y el diálogo con usted nos da mucho satisfacción. Esto
nos permitirá asegurarnos de que podemos entender sus necesidades, entenderlas y
comenzar a implementarlas de inmediato. Así es exactamente cómo se crean los
productos que facilitan su trabajo y cuya calidad cumple con las más altas
exigencias.
Empecemos el año nuevo junto con todas sus sorpresas.
¡Esperamos una cooperación exitosa y continua!

Ihr.Jürgen Rehmann

Ihr. Julian Utz

Director General de Wolff

Director General de Wolff

6

6

ARRANQUE DE SUELOS

ARRANCAR | CORT AR | RASCAR

ARRANQUE DE SUELOS

ROBO-STRIPPER
La potencia de WOLFF

Desmontaje rápido para un
transporte óptimo

Junta de torsión patentada

Dirigible ( muy alta
maniobrabilidad )

#73888

Robo-Stripper

Cambio fácil de la cuchilla ( elevación integrada de la máquina )
Rápido desmontaje para facilitar el transporte
Trabajo sin vibraciones para el operario
Control remoto de 2 manos, con cable
Dirigible ( muy alta maniobrabilidad )
Articulación de torsión
Ruedas de transporte integradas con bloqueo direccional
Anillos de amarre
Para uso en grandes áreas con múltiples niveles, tales como
salas deportivas e industriales, grandes almacenes, edificios de
oficinas, etc.
• Impacto con velocidad de carrera ajustable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Impacto con velocidad
de carrera ajustable

Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz, potencia de accionamiento: 2 x 0,9 kW,
potencia de impacto: 1,3 kW, impactos: 3000 rpm, ancho cuchilla:
350 mm estándar – 450 mm opcional, peso: ca. 350 kg (desmontable), velocidad
0 hasta 30 m/min, rendimiento: ca. 100 – 250 m²/h

Equipamiento estándar:
Robo-Stripper, guantes protectores, 1 cuchilla 350 x 60 x 1,0 mm,
1 cuchilla en U filo corte superior, 1 cuchilla en U filo corte inferior, kit
herramientas, protector cuchillla, gafas protectoras, protección auditiva

INFO

CUCHILLA RECAMBIO ROBO-STRIPPER VER PAG. 16

ARRANQUE DE SUELOS

ACCESORIOS PARA ROBO-STRIPPER

Rueda adicional
Se puede montar con 3 tornillos para ampliar la rodadura, para una mejor tracción

#74215

Conjunto deflector y oscilador 450 mm
Conjunto deflector y oscilador 450 m

#82333

Cuchilla recambio
450 x 120 x 1,5 mm

#75006

450 x 60 x 1,5 mm

#75007

Cuchillo especial en forma de U
450 mm filo de corte superio

#75010

450 mm filo de corte inferio

#75011

Cuchillo especial para la eliminación de parquet y pavimentos
Con deflector especial para una mejor descarga de piezas más grandes de pa quet. ¡Solo apto para strippers ROBO y BiTurbo!.
350 x 150 x 3,0 mm con porta
cuchillos atornillado (en set)
350 x 150 x 3,0 mm dentadot con
porta cuchillos atornillado (en set)

#80359

#80358

Cuchilla recambio
350 x 150 x 3,0 mm
Cuchilla dentada recambio
350 x 150 x 3,0 mm

#79634

#79635

Dispositivo de bloqueo para torsión
Evita la inclinación lateral con cuchillas estrechas

#80274
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WOLFF
GE M E N T

IN

BITURBO-STRIPPER

T

MA

NA

T EL LI GEN

NUEVO

El nuevo estándar

CHI N E M

A

Fácil control de
dirección y velocidad

Desmontaje simple

Compensación de torsiones

Ajuste del ángulo de
cuchilla

#85000

BiTurbo-Stripper

• Eliminación de todos los revestimientos, incluido el parquet
• Alto confort de funcionamiento debido a la auto propulsión ( hacia
adelante y hacia atrás )

• Velocidad ajustable de forma continua entre 0 y 27 m / min.
• Adaptación a diferentes recubrimientos y condiciones de trabajo
•
•
•
•
•
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mediante el ajuste del ángulo de la cuchilla.
Compensación de torsión
Fácil transporte, ya que el peso adicional es extraíble y la máquina se divide en 2 mitades
Mango de altura regulable en 3 pasos
Resultados de corte óptimos debido al movimiento de la cuchilla
Controles de fácil acceso y uso

Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz, motor de percusión: 1,5 kW, motor: 1,5 kW,
impactos: 3000 impacto/min, ancho cuchilla: 350 mm, peso: ca. 260 kg
( desmontable ), velocidad 0 bis 27 m/min, rendimiento: ca. 100 – 150 m²/h

Equipamiento estándar:
BiTurbo-Stripper, 1 cuchilla 350 x 60 x 1,0 mm, 1 cuchilla 350 x 60 x 1,5 mm,
1 cuchilla 350 x 120 x 1,5 mm , 1 cuchilla 350/200 x 120 x 3,0 mm, 1 cuchilla en U filo
corte superior, 1 cuchilla en U filo corte inferior, peso adicional, protección auditiva,
guantes protectores, kit herramientas, extensión cable, engrasador

INFO

CUCHILLA RECAMBIO BITURBO-STRIPPER VER PAG. 17
CAJAS METÁLICAS VER PAG.15

ARRANQUE DE SUELOS

(INTELLIGENT MACHINE MANAGEMENT BY WOLFF)
(GESTIÓN INTELIGENTE DE LA MÁQUINA)

DESDE 2020, EN CADA BiTURBO-STRIPPER

•La flota de máquinas aterriza con Wolff IMM

en tu bolsillo
•Amplia gama de funciones: optimización de la
funcionalidad y la productividad.
•IMM te ayuda a determinar tu ubicación
•Optimice los costos de mantenimiento, costos de
administración, costos de transporte, costos de
pérdida y hágalos predecibles
•Reduzca los tiempos de inactividad en los sitios de
construcción y los costes de reparación

Para obtener más información, póngase en contacto con
su asesor especialista de WOLFF o escriba un correo
electrónico a
info@frankkeerl.com

ACCESORIOS PARA BITURBO-STRIPPER
Cuchillo especial para la eliminación de parquet y pavimentos

Con deflector especial para una mejor descarga de piezas más grandes de parquet.
¡Solo apto para strippers ROBO y BiTurbo!.
350 x 150 x 3,0 mm con porta cuchillos
atornillado (en set)
350 x 150 x 3,0 mm dentado con
porta cuchillos atornillado (en set)

#80359

Cuchilla recambio
350 x 150 x 3,0 mm

#80358

Cuchilla dentada recambio
350 x 150 x 3,0 mm

#79634
#79635

Chasis 2 ruedas
Para BiTurbo, Turbo y Extro

#62227

CUCHILLO DE REPUESTO BITURBO STRIPPER VER PÁGINA 16
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TURBO-STRIPPER

LA ORIGINAL - LA Nº 1 DEL MUNDO

Todos los controles
muy accesibles y de
fácil uso

Regulación en altura
e inclinación

Pesos individuales,
3 opciones

#43778

Turbo-Stripper

Datos técnicos:
230 V, 2.600 W, limitación de corriente de arranque, máx. anchura de trabajo 150
– 350 mm, 5.000 impacto/min, peso: 157 kg, rendimiento ca. 60 – 100 m2/h

También para recubrimientos de goma y superficies deportivas
¡Ahora con embrague mucho más suave!
Motor 2.600 W con limitación de corriente de arranque
Alto confort de funcionamiento debido a la conducción con
embrague manual
• Protección de reinicio
• Fácil transporte por peso removible y asa extraíble
• Conexión USB en la caja del interruptor
.

•
•
•
•

INFO
CUCHILLA RECAMBIO TURBO-STRIPPER VER PAG. 16
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Equipamiento estándar:
Turbo-Stripper, 1 cuchilla 350 x 60 x 1,0 mm, 1 cuchilla 350 x 60 x 1,5 mm, 1
cuchilla 200 x 60 x 1,5 mm, 1 cuchilla 150 x 60 x 1,5 mm,
1 cuchilla en U filo corte superior, 1 cuchilla en U filo corte inferior,
kit herramientas, protección auditiva, guantes protectores, extensión cable

Accesorios
Tornillo M 10 x 80 para sujetar pesos adicionales

#39234

Tuerca de mango D 80 x M 10 para fijar la cubierta

#39189

ARRANQUE DE SUELOS

ACCESORIOS PARA TURBO-STRIPPER

Peso adicional 30 kg
Para Turbo-Stripper

#38535

Chasis 2 ruedas
Para BiTurbo, Turbo y Extro

#62227

Cuchilla especial
Trabajo pesado, en ángulo, para revestimientos resistentes y de madera maciza, 350 mm.
Para Stripper-Versión 2

#39362

Para Stripper-Versión 1

#15532

Set para arrancar parquet
El set perfecto para arrancar parquet. Un complemento para Turbo Stripper

#63754

Equipamiento estándar:
Deflector para las nuevas versiones Turbo

#63752

Protección trasera

#53415

Cuchilla para parquet multicapa

#13982

Soporte cuchilla para parquet

#73389

Cuchilla para parquet macizo

#39362

Porta cuchillas para deflector de parquet turbo

#63753

Deflector

Protección trasera
Soporte cuchilla

Correa dentada
fpara Turbo- und Extro-Stripper

#14938

Correa transmisión
Para Turbo- und Extro-Stripper

#14937
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EXTRO-STRIPPER
Stripper con sistema de retroceso

Todos los controles muy accesibles
y de fácil uso

Mango regulable en altura

Con sistema de retroceso

#38588

Extro-Stripper

• Perfecta combinación de potencia de impacto y auto propulsión
para una máxima eficiencia
• Conexión USB en la caja del interruptor
Datos técnicos:
230 V, 2.600 W, 5.000 impacto/min, peso 112 kg, peso cubierta extraíble 42 kg,
ancho cuchilla 350 mm, rendimiento: hasta 80 m²/h

El sistema de retroceso patentado deja de conducir automáticamente cuando se tira de la palanaca ( las ruedas motrices
pierden contacto con el suelo y la máquina se puede desplazar
fácilmente ) = rápido y efectivo.
Trabajar en grandes áreas + mayor seguridad en el trabajo.
Sofisticada tecnología de transmisión = durabilidad en condiciones de operación extremas.
Mecanismo de impacto robusto = desprendimiento exacto del
revestimiento incluso en condiciones difíciles.

Equipamiento estándar:
Extro-Stripper, 1 cuchilla 350 x 60 x 1,0 mm, 1 cuchilla 350 x 60 x 1,5 mm, 1
cuchilla 200 x 60 x 1,5 mm, 1 cuchilla 150 x 60 x 1,5 mm,
1 cuchilla en U filo corte superior, 1 cuchilla en U filo corte inferior, kit
herramientas, protección auditiva, guantes protectores, protector cuchillla,
extensión cable
14

INFO

CUCHILLA RECAMBIO EXTRO-STRIPPER VER PAG. 16
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ESTUCHE DE CUCHILLAS PARA

GENKOFF
LIN

ER

K

TURBO Y BITURBO

NUEVO

S OR I M EN
T

T

I

M

#88634

Estuche de cuchillas para la Turbo Stripper

Estuche de cuchillas para Turbo y Bi-Turbo con una selección de
cuchillas para una amplia variedad de aplicaciones. La caja
contiene dos compartimentos para que las cuchillas puedan
transportarse de forma segura y ahorrando espacio. También hay
suficiente espacio para acomodar otras herramientas
Datos técnicos
Peso: 10,5 kg

Equipamiento standard:
1 x maletín de transporte, 2 x compartimentos de inserción para cuchillas, 10 x
cuchillas de repuesto 350 x 60 x 1,5 mm, 2 x cuchillas de repuesto 350 x 120 x 1,5
mm, 5 x cuchillas en U 350 filo por encima,
1 x U-cuchillo 350 filo debajo, 1 x cuchilla de parquet 200 x 120 x 3 mm,
1 x cuchilla de sierra de 350 x 60 x 1,5 mm, 10 x cuchillo de repuesto de 350 x 60 x
1,0 mm

ESTUCHE DE CUCHILLAS PARA
GENKOFF
LIN

ER

K

VARIO STRIPPER

NUEVO

S OR I M EN
T

Estuche de cuchillas para la Vario Stripper

Estuche de cuchillas para Vario strippers con todas las
cuchillas importantes para una amplia variedad de
aplicaciones. El estuche contiene dos compartimentos para
que las cuchillas se puedan transportar para ahorrar espacio.
También hay suficiente espacio para acomodar otras
herramientas

T

I

M

#88635

Datos Tecnicos :
Peso: 8,0 kg

Equipamiento standard::
1 x maletín de transporte, 2 x compartimentos de inserción para cuchillas, 10 x
cuchillas de repuesto 250 x 60 x 1.0 mm, 10 x cuchillas de repuesto 250 x 60 x 0.7
mm, 10 x cuchillas de repuesto 250 x 60 x 1.5 mm,
5 x U-cuchilla250 filo arriba, 1 x U-cuchila 250 filo abajo,
1 x cuchilla de sierra 250 x 60 x 1 mm
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RECAMBIO Y CUCHILLA ESPECIAL
ROBO-, BITURBO-, TURBO- Y EXTRO-STRIPPER

Cuchilla recambio
Para Textil
350 x 60 x 1,0 mm ( 10 uds )

#13978

Para parquet multicapa
350 x 120 x 1,5 mm ( 1 ud )

#13982

Para Linoleum, vinilo, caucho.
350 × 120 × 1,5 mm ( 1 ud )

#13982

350 × 60 × 1,5 mm ( 10 uds )

#13979

150 × 60 × 1,5 mm ( 10 uds )

#13981

200 × 60 × 1,5 mm ( 10 uds )

#13980

Cuchilla especial en forma de U 350 mm
Para precortar y arrancar simultáneamente.
Filo de corte superior

#13983

Filo de corte inferior

#38933

cortar arriba

cortar abajo

Cuchilla especial
350 x 120 x 3,0 mm

#79636

Cuchilla especial
350/200 x 120 x 3,0 mm

#79637

Cuchilla especial
Para revestimientos extremadamente aglomerados.
350/100 x 120 x 3,0 mm

#79638

Cuchilla especial
Para parquet multicapa.
350 x 120 x 3,0 mm

#79639

Cuchilla especial
Para suelos con soporte de vellón.
350 x 60 x 1,5 mm
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#81205
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SELECTOR DE CUCHILLA PARA
ROBO-, BITURBO-, TURBO- Y EXTRO-STRIPPER

Cuchilla

350 x 60 x 1,0

350 x 60 x 1,5

350 x 120 x 1,5

350 x 120 x 3,0

#13978

#13979

#13982

#79636

350/200 x 120 x 3,0 350/100 x 120 x 3,0

#79637

también
disponible en
forma U

350 x 120 x 3,0

350 x 60 x 1,5

#79638

#79639

#81205

dentada

dentada

Serrado

Suelo
Pavimento textil con soporte
sintético dobe y tejido.

•

•
•

Pavimento textil con soporte
de vellón o espuma.
PVC en láminas
Suelos de vinilo en láminas
y losetas
Suelos de goma en láminas
Linoleum hasta 2,5 mm en
láminas y losetas

•

•
•
•
•

•

•
•

Linoleum a partir de 2,5 mm
Revestimiento de goma de
3,5 mm.
Suelos de madera maciza
10-22 mm

•

Parquet multicapa con capa
estabilizadora de madera

•

•
•
•
•

Parquet de dos capas con
soporte MDF / HDF

•

Parquet de madera de grano
Aglomerado encolado /
clavado
Suelo compuesto deportivo
Moqueta tejida
Azulejo de cerámica (pequeño formato)

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

Algunas de las cuchillas con un grosor de 1,5 mm también están disponibles en anchos estrechos, especialmente para revestimientos fuertementen adheridos. Este selector no reemplaza una revisión detallada de las circunstancias en el punto de trabajo. Wolff no se responsabiliza por daños en el suelo ni por las herramientas que se basan en un uso incorrecto.
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VARIO-STRIPPER

SILENCIOSA

Extremadamente silenciosa para uso en superficies de tamaño mediano

Vario drive: control
de velocidad variable
hasta 16 m / min

Mango regulable en altura

Motorores extremadamente silenciosos

Con sistema de retroceso

#38764

Vario-Stripper Silenciosa

• Eliminación revestimientos de vinilo, linoleum, caucho y textiles
• El motor silencioso permite trabajar sin molestias en zonas
•
•
•
•
•
•
•
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ocupadas ( hospitales, locales comerciales )
Alto confort de funcionamiento debido a la auto propulsión
Controles en la parte superior del mango
Fácil transporte, peso adicional y mango extraíbles
Trabajo seguro en esquinas y paredes gracias al sistema de
retroceso
Velocidad de ajuste continuo entre 2,5 y 16 m / min
Adaptación a diferentes revestimientos y condiciones de trabajo
gracias a la orientación del porta cuchillas
Conexión USB en la caja del interruptor
.

Datos técnicos:
230 V, 1.650 W, 3.000 rpm, peso 107 kg ( peso neto 60 kg, peso adicional cubierta
desmontable 30 kg, peso mango desmontable 17 kg ),
ancho de trabajo max. 250 mm, velocidad 2,5 – 16 m/min,
rendimiento ca. 30 – 70 m²/h, con limitación de corriente de arranque

Equipamiento estándar:
Vario-Stripper Silenciosa, 1 cuchilla 250 x 60 x 0,7 mm,
1 cuchilla 250 x 60 x 1,0 mm, 1 cuchilla 250 x 60 x 1,5 mm,
1 cuchilla en U filo corte superior, 1 cuchilla en U filo corte inferior, kit
herramientas, guantes protectores, protector cuchillla, extensión cable

ARRANQUE DE SUELOS

ACCESORIOS PARA VARIO-STRIPPER
Estuche para cuchillas para Vario
Estuche de cuchillas para strippers Vario con todas las cuchillas importantespara una amplia
variedad de aplicaciones. El estuche contiene dos compartimentos para que las cuchillas se
puedan transportar para ahorrar espacio. También hay suficiente espacio para acomodar
herramientas, por ejemplo.
Estuche para cuchillas para Vario Stripper

#88635

Cuchilla recambio
Para Textil

Para Linoleum, vinilo, caucho

250x60x0,7mm ( 10 uds )

#38765

250x60x1,0mm ( 10 uds )

#38766

250x60x1,5 mm ( 10 uds )

#38767

Hoja de sierra
Para eliminar suelos con soporte de fieltro o velló
La hoja de sierra corta perfectamente las fibras Las cuchillas están hechas de acero para resortes
endurecido y especialmente revestido de alta calidad con afilado controlado por CNC
250 x 60 x 1,0 mm

#48401

Cuchilla especial forma U 250 mm
Para precortar y pelar revestimientos de pisos simultáneamente ( para PVC y linoleum ). Inclinado en un lado.
Filo de corte superior

cortar arriba

#38768

Filo de corte inferior

#38932

cortar abajo

SISTEMA DE RETROCESO
El sistema de retroceso fue desarrollado para desplazar fácilmente el Extro y Vario Stripper Silenciosa hacia atrás.
Cuando llegue a una pared u otro obstáculo mientras trabaja, puede levantar las ruedas motrices simplemente tirando de la palanca.
La máquina se detiene, aunque las ruedas pueden seguir girando.
Si tira con más fuerza del asa, puede desplazar la máquina hacia atrás hasta que la siguiente pista se vaya a despegar.
Cuando la palanca se mueve nuevamente hacia adelante, las ruedas motrices descansan nueva-mente en el suelo y la máquina avanza de
nuevo.
Durante el trabajo, la palanca debe empujarse ligeramente hacia adelante, de modo que los pequeños rodillos de transporte se
levanten.
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DURO-STRIPPER

2.0

Nº 1 a nivel mundial para uso universal en áreas pequeñas y medianas

Forma del mango
ovalada ergonómicamente óptima

Mejora de la estabilidad debido un
mejor diseño

Puede ser utilizada a mano de pie
gracias al mango extraible

Suspensión confortable

#84888

Duro-Stripper 2.0

Duro-Stripper VG ( con asas ajustables )
Versión con asas ajustables

• Suspensión para facilitar el trabajo
• Utilizable como dispositivo de mano o de pie con un mango de
guía ajustable en altura
• Carcasa robusta para uso duro
• Baja vibración a través de rodamientos especiales
Datos técnicos:
230 V, 2.000 W, limitación de corriente,
max. ancho de trabajo 210 mm, 8.500 rpm, peso: 16 kg

Equipamiento estándar:
Duro-Stripper, suspension, 1 cuchilla 210 x 60 x 0,7 mm,
1 cuchilla 210 x 60 x 1,0 mm, kit herramientas, protección auditiva,
guantes protectores, protector cuchillla
20
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ACCESORIOS PARA DURO-STRIPPER
Cuchilla recambio
Para Textil
210x60x 0,7mm ( 10 uds )

Para Linoleum, vinilo, goma
#13344

210x60x1,0 mm ( 10 uds )

#13345

210x60x1,5 mm ( 10 uds )

#13346

Hoja de sierra
Para eliminar suelos con soporte de fieltro o vellón
La hoja de sierra corta perfectamente las fibras Las cuchillas están hechas de acero para resortes
endurecido y especialmente revestido de alta calidad con afilado controlado por CNC
210 x 60 x 1,0 mm

#48402

Caja de transporte
Caja de transporte

#13349

Suspension
( solamente para Duro-Stripper )

#16151
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PRIMO-STRIPPER
Máquina económica para uso universal en superficies
pequeñas y medianas.

#82348

Primo-Stripper

• Utilizable a mano o de pie com mango
• 2.000-W-Motor con limitación de corriente de arranque
Datos técnicos:
230V, 2.000W, 6.600 rpm, ancho de trabajo 210 mm, peso: 13,5 kg

Ligera y maniobrable
2.000 W potencia
También se puede utilizar como dispositivo de
mano

Equipamiento estándar:
Primo-Stripper, 1 cuchilla 210 x 60 x 1 mm, kit herramientas,
protección auditiva, guantes protectores, protector cuchillla

Cuchilla recambio:
210 x 60 x 0,7 mm ( para textil ), ( 10 uds )

#13344

210 x 60 x 1,0 mm ( para vinilo ), ( 10 uds )

#13345

210 x 60 x 1,5 mm ( para Linoleum, vinilo, goma ), ( 10 uds )

#13346

Hoja de sierra para Primo-Stripper
Para eliminar suelos con soporte de fieltro o vellón
La hoja de sierra corta perfectamente las fibras Las cuchillas están hechas de acero
para resortes endurecido y especialmente revestido de alta calidad con afilado contro
lado por CNC.
Hoja de sierra 210 x 60 x 1,0 mm

#48402

PRIMO-STRIPPER VG
Con asas ajustables

JUNIO-STRIPPER
Eliminación de revestimientos textiles, espuma y restos de
revestimiento, así como revestimientos de paredes de fibra de
vidrio en superficies pequeñas

Máquina robusta 1.010
W potencia Fácil de
usar y práctica

#16876

#82349

JUNIO-STRIPPER

• Permite trabajar en lugares inaccesibles, como ventanas, debajo de radiadores, escaleras

• Ideal para paredes y escaleras
• Con caja de transporte
Datos técnicos:
230 V, 1.010 W, max. ancho de trabajo 120/200 mm, peso: 3,1 kg

Equipamiento estándar:
Junio-Stripper, 1 cuchilla 120 mm, kit herramientas, guantes protectores,
protección auditiva, caja de transporte, protector cuchillla

Accesorios:
Cuchilla recambio 200 mm
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Cuchilla recambio 120 mm, ( 10 uds )

#13998

Cuchilla recambio 200 mm, ( 10 uds )

#14000

Protector cuchillla, piel

#33199

Cuchilla combinada

#15519

ARRANQUE DE SUELOS

SIERR A DE MADER A PS 230

Para un corte rápido y preciso de suelos de madera, mientras está de pie.

Motor resistente
para trabajo
continuo

Profundidad de corte
ajustable hasta 60 mm.

Conexión para
extracción de
polvo

#84919

Sierra de madera PS 230

Equipamiento estándar:
HM-Hoja de sierra Ø 230 mm, herramienta para cambio hoja de sierra

• El potente motor permite el aserrado ininterrumpido de parquet y
sustratos minerales

• Profundidad de corte ajustable de 0 a 60 mm
• Conexión para extracción de polvo
Datos técnicos:
230 V, 2.600 W, 6.500 rpm, diámetro de hoja de sierra 230 mm,
profundidad de corte variable 0 – 60 mm, diámetro aspiración 50 mm,
peso: 28 kg

Accesorios:
Espaciador para sierra ( anchos uniformes )

#85141

HM-Hoja de sierra 230 mm

#85147

PKD Hoja de sierra 230 mm ( madera )

#85148

DIA Hoja de sierra 230 mm ( suelos duros/hormigón )

#85541

DIA Hoja de sierra 230 mm ( suelos blandos/pavimentos )

#85149
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ACCESORIOS PARA ARRANCAR SUELOS
Ergo Cutter Pro
La herramienta perfecta para el precorte de revestimientos textiles. El largo mango metálico hace que empujar
hacia adelante sea rápido y fácil.
Ergo Cutter Pro

#88300

Cuchillas rec. Ergo Cutter Pro

#13421

Pinza para revestimientos Premium
Una gran ayuda a la hora de eliminar revestimientos para revestimientos pegados. Indestructible gracias a material de alta calidad
de aluminio. La forma ergonómica protege las manos y los dedos. Probado para una fuerza de tracción de 200 kp.
#13342

Asa a dos manos

ZWE
I

#87918

NUEVO
M

I

Rascador de superficies
Diseño muy estable, ancho 300 mm, longitud mango 135 cm.
Rascador de superficie

#13934

Hoja de recambio

#14001

Rascador de mano WOLFF
Ancho de trabajo 10 cm, incluidas 5 cuchillas.
Rascador de mano WOLFF

#51505

Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#13617

Tornillo ajuste

#88367

Rascador profesional de mano WOLFF
Ancho de trabajo 52 mm. Se suministra sin cuchilla.
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Rascador profesional de mano WOLFF

#65500

Hojas trapezoidales ( 100 uds )

#13419

UE
LA

NDR EI SSK
HA

Hecho de acero, con mordaza de resorte y mango giratorio. Ancho
del mango adecuado para tirar con las dos manos.

S OR I M E N
T

T

Pinza para revestimientos Premium

PREPARACIÓN DE SUELOS

LIJAR | FRESAR | ASPIRAR

PREPARACIÓN DE SUELOS

MAMBO EVO

Lijadora versátil para todos los trabajos de lijado y pulido
Regulación
contínua de
velocidad

Inclinación ajustable del mango

Ruedas regulables en altura

#61804

Lijadora Mambo EVO

Datos técnicos:
230 V, 2.000 W, 100 – 400 rpm, ancho de trabajo 375 – 400 mm,
peso 52 kg + 18 kg peso adicional, con limitación de corriente de arranque

• El control de velocidad regulable de 100 a 400 rpm permite un
•
•
•
•
•
•
•
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ajuste óptimo para cada superficie
Anillo de aspiración interno
Lijado fino sobre parquet
Eficacia, rapidez y gran rendimiento gracias a un alto par motor y
alta potencia de tracción incluso a bajas velocidades
Peso adicional para un mayor rendimiento
Fácil transporte gracias al asa plegable y peso extraíble
( dimensiones en estado montado 55 x 40 x 88 cm )
Soporte de placa de absorción de vibraciones y golpes
Ruedas regulables en altura

Equipamiento estándar:
Lijadora Mambo, anillo de protección y succión, peso adicional 18 kg, protección
auditiva, extensión cable 2,5 mm², sin placa de transmisión y escape

Accesorios
Depósito para limpieza

#39709

Extensión cable WOLFF ( Página 28 )

#41811

Anillo para polvo, completo

#20747

Cepillo de recambio para anillo para polvo

#20993

PREPARACIÓN DE SUELOS

SAMBA

Lijadora de discos para todos los trabajos de lijado, limpieza y pulido

Motor de 1.700 W
También para limpieza en húmedo
Ideal para superficies medianas pequeñas a grandes
Con ruedas metálicas de serie

Con sistema de
aspiración ( plástico )

#56364

Lijadora Samba 1.700 W

Datos técnicos:
230 V, 1.700 W, 154 rpm, peso: 44 kg, ancho de trabajo 375/400 mm,
caja de engranajes metálica

Máquina práctica y muy potente con un potente motor de
1.700 W para lijar soleras y masillas, así como para la
limpieza húmeda de alfombras y pulir pisos duros.

• Potente motor para un fácil tratamiento del suelo
• Gran cantidad de piezas y accesorios de limpieza para cada

aplicación
• Mango especialmente reforzado
• Engranaje robusto de acero
• Ruedas metálicas

Equipamiento estándar:
Lijadora Samba, sin aspiración, sin disco

Accesorios: ver pag. 28
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ACCESORIOS PARA SAMBA, FLAMENCO, JIVE Y TANGO:
Peso adicional
Aumenta el rendimiento en el lijado .
11 kg

#34097

Aspiración ( plástico )
Aspiración completa

#13503

consistente en:
Dispositivo de aspiración con cesta de sujeción

#35082

Juego de mangueras con pieza en T

#14038

Anillo de succión con protección

#14039

Cepillo circular

#15353

Aspiración ( metal )
Aspiración completa

#74177

consistente en:
Dispositivo de aspiración con cesta de sujeción

#35082

Colector sellado contra el polvo

#72462

Juego de mangueras

#73385

Bolsas de filtro de papel 40 cm
40 cm, paquete de 10 piezas ( para máquinas hasta 2004 )

#13504

Bolsas de filtro de papel de 80 cm
80 cm, paquete de 5 piezas ( para máquinas a partir 2004 )

#37299

Extensión cable WOLFF
25m 3Gx2,5² Schuko

#41811

Depósito para limpieza
Para la limpieza húmeda con almohadillas y cepillos. Capacidad del depósito de aproximadamente 12 l.
Depósito para limpieza

#59831

Juego de recambio de ruedas de metal
Para adaptar a modelos antiguos que todavía están equipados con ruedas de plástico.
Juego de recambio de ruedas de metal.

28

#83950

PREPARACIÓN DE SUELOS

#56365

FLAMENCO

Lijadora de un solo disco
Flamenco 2.200 W / 154 rpm

Máquina práctica y muy potente para suelos.

• Motor potente para un fácil tratamiento del suelo
• Centro de gravedad bajo
• Gran cantidad de piezas y accesorios de limpieza para cada

También para limpieza en
húmedo

aplicación
• Mango especialmente reforzado
• Engranaje robusto de acero

Ideal
para
superficies
pequeñas a medianas

Datos técnicos:

Máquina potente de 2.200 W

230 V, 2.200 W, 154 rpm, peso: 44 kg, ancho de trabajo 375/400 mm

Equipamiento estándar:
Lijadora Flamenco, sin aspiración, sin disco

Accesorios: ver pag. 28

JIVE

#56363

Lijadora de un solo disco Jive
2.200 W / 230 rpm

Para la limpieza húmeda de alfombras y pulido de suelos duros.
Máquina potente 230 rpm
Especial para pulido,
encerado y relleno

Datos técnicos:
230 V, 2.200 W, 230 rpm, peso: 44 kg,
ancho de trabajo 375/400 mm

Equipamiento estándar:
Lijadora Jive, sin aspiración, sin disco

Accesorios: ver pag. 28

TANGO
Máquina ligera de 1.000 W
Ideal para zonas pequeñas
También para limpieza en
húmedo

#56366

•
•
•
•
•

Lijadora de un solo
disco Tango 1.000 W

Máquina práctica de 1.000 W con amplia gama de aplicaciones
Lijado de suelos
Para lijado fino en parquet + corcho
Limpieza en húmedo de alfombras y pulido de suelos
Pulido de suelos aceitados y encerados

Datos técnicos:
230 V, 1.000 W, 154 rpm, peso: 41 kg, ancho de trabajo 375/400 mm

Equipamiento estándar:
Lijadora Tango, sin aspiración, sin disco

Accesorios: ver pag. 28
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ACCESORIOS Y ABRASIVOS PARA MAMBO, SAMBA, TANGO, FLAMENCO Y JIVE

Disco de accionamiento con almohadilla de goma espuma
Disco de accionamiento para papel de lija, muelas de carburo (HM) y rejillas de lija.
Diámetro 375 mm

#13299

Diámetro 400 mm

#13327

#13500

Diámetro 400 mm

#13328

Forro de fieltr

#13526

Almohadilla de goma espuma:
Diámetro 375 mm

Disco de accionamiento con fieltro
Diámetro 375 mm
Para papel de lija

#13501

Accesorios para discos de accionamiento.
Tornillo de rosca izquierda

#14044

Llave Allen SW 8

#14959

Polea de tensado

#14043

Rejilla de lijar, paquetes de 10 uds.
Diámetro

150 mm

406 mm

Grano 60

#33511

#12665

Grano 80

#33513

#12666

Grano 100

#33514

#12667

Grano 120

#33515

#12668

Grano 150

#33516

#12669

Grano 180

#33517

#13549

Discos de papel de lija, de doble cara, paquetes de 10 uds.
Diámetro

380 mm

400 mm

Agujero

40 mm

25 mm

Grano 16

#50820

#51243

Grano 24

#13527

#13329

Grano 40

#13528

#13330

Grano 60

#13529

#13534

Grano 80

#13530

#13535

Grano 100

#13532

#13536

Grano 120

#13533

#13537

Disco abrasivo HM, de doble cara
Para lijar soleras y masillas y para eliminar adhesivo y residuos de revestimiento. Alta tasa de eliminación.
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Diámetro

375 mm

400 mm

Grano 12

#33291

#33292

Grano 14

#50849

#50850

Grano 16

#13510

#13515

Grano 24

#13517

#13518

Grano 36

–

#38197

PREPARACIÓN DE SUELOS

ACCESORIOS Y ABRASIVOS PARA MAMBO, SAMBA, TANGO, FLAMENCO Y JIVE

Almohadilla de lija con anillo de carburo
El anillo de carburo tiene la misma función que los discos HM. Sin embargo, la durabilidad y la agresividad
son mucho más altas. Muy adecuado para eliminar residuos de vellón viejos.
Grano 16

#14254

Grano 24

#14255

Accesorios:
Anillo de carburo, Gr 16

#14256

Anillo de carburo, Gr 24

#14257

Cepillo de alambre
Para la eliminación de espuma, fieltro y residuos de yute Para desbaste de soleras, para la limpieza
industrial de pisos. Longitud de las púas 45 mm.
Cepillo de alambre

#15738

Disco con cepillos de copa
Discon con cepillos de copa, completo, para desbaste de soleras

#15735

Accesorios:
Juego de 6 cepillos copa

#15736

Juego de fijación para cepillos de cop

#15737

Almohadilla de lijado Multi
Para el lijado fino de parquet y el lijado intermedio de juntas Para 4 muelas abrasivas, 150 mm. Incluso anillo de
cepillo extra alto, # 40982, para trabajar con MAMBO.
Almohadilla de lijado Multi

#14023

Accesorios:
Anillo de cepillo, alto. Para trabajar con MAMBO

#40982

Discos de velcro para almohadilla multi-agujero
Diámetro 410 mm
Para el tratamiento de superficies de madera recién colocada para lijado intermedio de lacas, para la
renovación de superficies aceitadas y para el acabado de pisos de parquet sellados ( suciedad
influencias de polvo ) para revestir superficies pintadas y para procesar suelos de m terial mineral.
Placas de velcro incl.
Discos de velcro completos, 410 mm

#40607

Almohadilla de recogida de polvo, 410 mm

#42796

Velcro

#41043
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DISCOS, CEPILLOS Y ALMOHADILLAS DE LIMPIEZA
Almohadilla multi orificio, paquetes de

10 uds.

Diámetro

150 mm

410 mm

Grano 36

–

#40720

Grano 40

#40775

#40741

Grano 60

#40776

#40742

Grano 80

#40777

#40743

Grano 100

#70754

#40744

Grano 120

–

#40745

Grano 150

–

#40746

Grano 220

–

#40747

Grano 320

#40778

#40748

Grano 400

–

#40749

Disco de accionamiento para almohadillas
Diámetro 400 mm
Disco

#13300

Almohadilla de repuesto

#15739

Almohadillas de limpieza
Diámetro

150 mm

410 mm

410 mm

Espesor

10 mm

10 mm

20 mm

Unidades

10 Uds.

10 Uds.

5 Uds.

Para el pulido de alto brillo:

blanco

#33510

#12679

#12693

Para encerar y pulir:

beige

#33509

#12676

#12680

Para gomas recubiertas de PU:

gris

–

Para limpieza:

rojo

#33507

#34300

#34298

#80718

Para limpieza básica / mantenimiento:

verde

#33506

#12677

#12691

Para limpieza recubrimientos elásticos:

marrón

–

–

#65080

Para limpieza revestimientos cerámicos:

negro

#33505

#12678

#12692

#33525

#33524

Para engrasar:

–
#80718 1 unidad

Cepillo Perlon, duro
Para la limpieza inicial de recubrimientos duros ( linoleum, vinilo, piedra, cerámica )

#13507

Cepillo shampoo, sin foto
Con cepillos suaves para limpiar alfombras

#13506

Cepillo de alambre
Para cepillado y limpieza previa de superficie

#13539

Cepillo pulidor, coco, sin imagen.
Para cepillar y pulir superficies duras ( linoleum vinilo, piedra, cerámica )

#13505

Disco para piedra natural
Para la limpieza de suelos de piedra natural. ¡No debe utilizarse con la Mambo!
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Disco para piedra natural

#33209

Cepillo de fregado, sin imagen
Para mantenimiento de recubrimientos duros con suciedad gruesa e incrustaciones

#13508

* Almohadillas 150 mm para
sistema MULTI ( página 31 )
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ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE 1.700 W
Plato lijador con 6 piedras K 20
Para el lijado de soleras y masillas, así como para eliminar golpes, pintura y residuos de
yeso. Para máquinas con una potencia de 1.700 W.
Plato lijador con 6 piedras K 20

#13540

Accesorios:
Piedra de lijar, K 20

#13490

Fresado con principio de rotación
Para la preparación de sustratos de todo tipo. Para máquinas con una capacidad de más de 1.700 W.
Fresado con principio de rotación

#34284

Accesorios:
Módulo de fresado

#34285

Disco de deslizamiento

#34286

Juego de ruedas por módulo, 12 piezas

#34288

Disco de fresas HM
Placas de fresado HM para eliminar capas gruesas de adhesivo con fibra vellón y residuos de espuma
Para máquinas con una capacidad de más de 1.700 W.
Disco de fresas HM, completo

#13569

Accesorios:
Módulo de fresado con puntas de carburo

#13550

Placa HM ( 1 pieza )

#13566

Disco con lijas de diamante, en forma de espiral
Para lijar todos los recubrimientos comunes, rellenos y sobre todo suelos de cemento. Incluso las masillas
extremadamente duras pueden lijarse sin problemas. Para máquinas con una capacidad de más de 1.700 W
Disco con lijas de diamante, en forma de espiral

#14248

Accesorios:
Lija de diamante

#14249

Disco base para segmentos diamantados
Diámetro 400 mm, completo con fijación para segmentos de diamant

#51840
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SEGMENTOS DIAMANTE NINJA

Efectivo, sencillo y comprobado

Lijado eficaz en todas las superficies
Fácil cambio de los segmentos de
diamante por sistema de impacto
Aplicación segura y fácil a través del
selector de diamante

Segmentos de diamante NINJA
Lijado efectivo para máquinas de un solo disco
Alta calidad y larga vida útil de los segmentos
Fácil cambio de segmentos por deslizamiento
Segmentos de diamante para una amplia variedad de
aplicaciones con tabla de aplicaciones
• Diseño único de WOLFF

•
•
•
•
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Versiones
Ninja completo, segmentos divididos PCD

#68867

Ninja completo, segmentos PCD con rascador

#68866

Ninja completo, segmentos ES K20

#68869

Ninja completo, segmentos BT K20

#68868

PREPARACIÓN DE SUELOS

SELECTOR DE SEGMENTOS: EL SEGMENTO IDEAL PARA CADA APLICACIÓN
PARA MÁQUINAS CON RANGO DE REVOLUCIONES DE 150 - 500 RPM

Producto

Por favor,
seleccione los
segmentos
apropiados

Hormigón duro

BT K20

ES K20

#68390

#68391

Segemento completo
para superficies de durez
media y dura

•

Soleras de cemento
Soleras de anhidrita
Asfalto
Soleras de magnesio
Capas epoxi fina

•
•

PCD dividido
#68389

Segemento completo
para superficies blanda
a muy blandas

PCD con rascador
#68388

Para eliminar adhesivos,
así como masillas finas
capas de color

Segmento con 3 ranuras de
PCD. Para la eliminación
agresiva de adhesivos más
gruesos, mortero para
baldosas, residuos no tejidos
y yute

•
•
•

Revestimientos de PU
Suelos de resina
Capas adhesivas <1 mm

•
•
•
•

Capas adhesivas >1 mm
Material de dispersión
Suelos de mortero
Aislante
Residuos de espuma y vellón
Residuos de yute y SDR

•
•
•

•
•
•
•
•
•

* Tenga en cuenta nuestras instrucciones de trabajo y seguridad en nuestro manual al recibir las mercancías.
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LIJADORA

#80582

BS 125

Alta tasa de eliminación para un óptimo trabajo
Bloqueo del usillo para facilitar el cambio de disco
Empuñadura antivibración

Lijadora BS 125

La lijadora compacta para suelos de WOLFF
• Alta tasa de eliminación para un óptimo trabajo
• Electrónica de arranque suave y escobillas de desconexión
• Protección con segmento para un trabajo preciso y sin polvo
• Cepillo a prueba de polvo para una alta capacidad de extracción
• Empuñadura antivibración
• Bloqueo del husillo para facilitar el cambio de disco
Datos técnicos:
230 V, 1.550 W, 11.000 rpm, ancho de trabajo 125 mm,
peso 2,6 kg

Equipamiento estándar:
Disco de lijar Ø 125 ES K20 negro, caja de transporte,
protección auditiva, gafas protectoras

Accesorios:
Recambio de cepillo-corona

#15930

LIJADORA

BS 180

Para lijar hasta las esquinas
Disco de lijado 180 mm
Dispositivo práctico

#80753

Lijadora BS 180

Lijadora de mano para el tratamiento de suelos.
Es posible trabajar hasta las esquinas!
Práctico sistema de lijado para escaleras, pedestales, suelos, paredes
• Protección ajustable, con segmento para trabajar sin polvo
• Para eliminar rugosidades, adhesivos, masilla, residuos de pintura
• Con conexión de aspiración: tapa elástica que asegura una alta
potencia de succión
• Incluido disco de lijar ES K20

Datos técnicos:
230 V, 2.200 W, 6.600 rpm, ancho de trabajo 180 mm,
peso 9,5 kg

Equipamiento estándar:
Disco de lijar BS 180, kit herramientas, protección auditiva, gafas protectoras,
caja de transporte, 1 disco de lijar ES K20 #75407

Accesorios:
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Kit cepillo BS 180

#82650

1 disco de lijar ES K20

#75407
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DISCO DE LIJAR-SELECTOR

Producto

BT K20 oro
125 mm
180 mm

Por favor, seleccione los
segmentos apropiados
basados en su subgrupo

Hormigón duro

ES K20 negro
#72983

#75404

#75405

#75406

#75407

#75408

#75409

Segmento completo para
superfices de dureza
media a dura

•

Anhidrita

Solado magnesia
Capas epóxicas fina

PCD rascador, plata

#72984

Solado de cemento

Asfalto fundido

PCD partido, plata

•
•

Segmento completo para
superficies de dureza
suave a muy blanda

Para eliminar adhesivos, así
como masillas finas y c pas
de pintura.

Segmento con ranuras PKD
reducidas a la mitad para
la eliminación agresiva de
adhesivos fuertes, morteros de
baldosas, residuos de vellón y
yute, así como capas de
masilla más gruesas

•
•
•

Revestimientos de PU
Suelos de resina
Capas adhesivas < 1 mm

•
•
•
•

Capas adhesivas > 1 mm
Fijaciones de dispersión
Losestas de mortero
Aislante
Residuos de espuma y vellón
Residuos de yute y SDR

•
•
•

•
•
•
•
•
•

* Tenga en cuenta nuestras instrucciones de seguridad en nuestras instrucciones de funcionamiento al recibir los productos.
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ACCESORIOS PARA LIJADORAS BS 125 Y BS 180
Disco de lijar ES K20 negro
Para superficies su ves a muy suaves.
ø 125 mm

#72983

ø 180 mm

#75407

Disco de lijar BT K20 oro
Para superficies medio duras y duras
ø 125 mm

#72984

ø 180 mm

#75406

Disco de lijar PCD partido, plata
Para eliminar adhesivos, masillas finas y c pas de color.
ø 125 mm

#75404

ø 180 mm

#75408

Disco de lijar PCD rascador, plata
Para la eliminación agresiva de adhesivos fuertes, mortero para baldosas, residuos de yute no tejidos y capas de
masilla más fuertes.
ø 125 mm

#75405

ø 180 mm

#75409

ACCESORIOS PARA LIJADORA BS 180
Disco de lijar de diamante
Para la restauración de hormigón y para la eliminación de revestimientos.
Disco lijar de diamante 1-fil

#15932

Disco lijar de diamante 2-fila

#15933

Disco de lijar de diamante Raptor
Disco extremadamente agresivo para la eliminación de revestimientos muy resistentes, como los recubrimientos
epóxicos. Sólo apto para su eliminación!.
Disco de lijar de diamante Raptor

#15953

HM-Disco de lijar
Para la eliminación de adhesivos y masillas.
HM-Disco lijar, 180 mm, K 16
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#15934

HM-Disco lijar, 180 mm, K 24

#15935
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LIJADOR A NEO 230

Nuestro número 1 en ventas para la preparación de suelos

Permite trabajar casi sin
polvo

Lijado de esquinas

Lijado hasta la pared

#74650

LIJADORA NEO 230

Lijadora de suelos para zonas pequeñas a medianas.

• Ideal para zonas pequeñas a medianas, así como para procesa•
•
•
•
•
•

miento de esquinas y bordes
Libre de polvo gracias al dispositivo de aspiración integrado
Ajuste del ángulo del cabezal de lijado en tres posiciones
Campana de aspiración móvil que se ajusta al suelo en todas
las posiciones
Campana extractora deslizable para trabajar cerca de las
esquinas
Asa regulable en altura y plegable
Cambio fácil en segundos de los segmentos de diamante a través del moderno sistema deslizable

Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz, potencia: 2,0 kW, 1500 rpm, ancho de
trabajo: 230 mm, peso: 44 kg, aspiración: 50 mm

Equipamiento estándar:
Lijadora Neo 230, disco soporte para 4 segmentos de diamante, protección auditiva,
extensión cable, sin segmentos de diamante

Accesorios:
Set de Cepillo de repuesto

#87313
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LIJADOR A NEO 400

La más fuerte para grandes superficies

Aspiración mejorada
que permite un trabajo
casi sin polvo

Alto y eficiente rendimiento,
eliminación agresiva

#76970

LIJADORA NEO 400

Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, potencia: 4,0 kW, 1500 rpm, ancho de
trabajo: 400 mm, peso: 95 kg, aspiración: 50 mm

Lijadora de suelos para áreas pequeñas a medianas.
• Alto rendimiento
• Eliminación eficiente y agresiva incluso con capas muy duras
• Ahora con un anillo de cepillo interno adicional y dos boquillas
de aspiración
• Asa regulable en altura sin escalones
• Anillo de aspiración con cepillos
• Boquilla de aspiración Ø 50mm
• La rueda de apoyo permite un movimiento fácil de la máquina
sobre superficies blandas
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Equipamiento estándar:
Lijadora NEO 400, 1 peso adicional 15 kg, rueda de apoyo, soporte de segementos para
4 – 12 segmentos de diamante, mazo, protección auditiva, sin segmentos

Accesorios:
Extensión cable 25 m, 400 V, 16 A

#15960

Kit cepillo

#84810

Peso adicional completo

#72225

Rueda de apoyo completo

#83702
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SEGMENTOS DE DIAMANTES PARA APLICACIONES ESPECIALES.
TODOS LOS SEGMENTOS ADECUADOS PARA LIJADORAS HASTA 1500 RPM.
Segmento de diamante ES - para soleras
Para el lijado de capas sinterizadas en soleras y para eliminar capas finas de pintura sobre sustratos minerales blandos.
Segmento de diamante SC 20

#56306

Segmento de diamante SC 40

#56308

Segmento de diamante SC 60

#56309

Segmento de diamante BT – para hormigón
Para el lijado de hormigón, recubrimientos y rellenos de alta calidad y para eliminar capas finas de pintura en
superficies duras
Segmento de diamante SS 20

#48038

Segmento de diamante SS 40

#48041

Segmento de diamante SS 60

#56303

Segmento de diamante PKD
Para la eliminación agresiva de recubrimientos de PU, rellenos y adhesivos para baldosas.
No apto para tela asfálticas.
PKD-Segmento

#48028

Segmento de diamante PKD-Partido
Para eliminar capas finas de resina epoxi pinturas, resinas sintéticas, poliuretano y adhesivos de dispersión.
Muy adecuado para la eliminación de vellón y soporte textil. No es adecuado para soleras suaves.
PKD-Segmento partido

#48036

Kit de conversión disco abrasivo de diamante hasta 04/2008
Para el disco de lijado de diamante hasta 04/08 utilizando los segmentos mencionados anteriormente ( normalmente son necesarios 5 juegos ).
Kit de conversión de disco abrasivo de diamante

#48957

Equipamiento estándar: soporte completo con elementos de fijació

PCD rascador XT
Como rascador PCD, pero sin segmento de soporte. Para la eliminación de masillas más gruesas y capas adhesivas.
PCD rascador XT

#75366

PCD Ultra
Segmento con cinco PKD y soporte recto. Para masillas extremadamente duras, residuos de adhesivos y recubrimientos.
PCD Ultra

#75364

PCD Ultra XT
Segmento con cinco PCD rectas, sin soporte. Para masillas extremadamente duras, residuos de adhesivos y recubrimientos. Agresivo, especialmente para espesores de capas superiores.
#75365

PCD Viper XT

DV IPER
PC

#10831

NUEVO
M

I

PCD Viper

PCD Viper XT

PCD Viper XT

#10832

P

VI ER X
CD

T

Segmento con PCD de tres puntas sin soporte. Para eliminar el relleno altamente templado (extremadamente
duro). Para remoción agresiva. Uso recomendado para el NEO 400

S OR I M E N
T

T

Segmento con PCD de tres puntas, con soporte. Para eliminar el relleno altamente templado
(extremadamente duro). Uso recomendado para el NEO 400

NUEVO
I

M

S OR I M E N
T

T

PCD Ultra XT
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CT 200
Fresadora con una amplia gama de aplicaciones.
Ideal para áreas pequeñas a medianas

#13641

Fresadora CT 200

2.000 W de potencia
Variedad de cabezales fresadores

•
•
•
•

Máxima limpieza incluso con trabajos de fresado muy pesados
Máquina práctica y compacta para uso exigente
Ajuste de profundidad preciso y continuo
Funcionamiento con poco polvo, conexión a aspiradora industrial

Datos técnicos:
Ancho de trabajo 200 mm, tensión 230 V, 2 kW, dimensiones 97 x 80 x 36 cm
(H x L x B), peso 52 kg, rendimiento 10 – 30 m²/h ( depende en gran medida de la
naturaleza del suelo, el tipo de herramienta utilizada y la profundidad de entrada de la
máquina ), sspiración 50 mm

Equipamiento estándar:
Lijadora CT 200, protección auditiva, gafas protectoras,
sin cabezal de fresado

Accesorios:
Ejes para cabezal de fresado CT 200, juego de 4 uds.

#41811

Limitador corriente de arranque, externo ( ver página 76 )

#13639

Cabezal de fresado CT 200 con fresas en punta
Para lijado de hormigón. Para eliminar restos viejos como adhesivos, rellenos y pinturas en superficies duras y sólidas
¡ No para uso en soleras flotantes !
Cabezal de fresado CT 200 con fresas en punta

#13642

Fresas en punta para CT 200, 76 uds.

#13643

Juego de discos intermedios para CT 200, 76 uds.

#13644

Cabezal de fresado CT 200 con fresas tipo cuchilla
Para la eliminación de restos como adhesivos, masillas y recubrimientos sobre sustratos blandos y soleras flotantes
Cabezal de fresado CT 200 con fresas tipo cuchilla

#13648

Fresas tipo cuchilla juego para CT 200, 40 uds., 10 mm

#13649

Juego de discos intermedios para CT 200, 72 uds.

#13650

Cabezal de fresado CT 200 con fresas tipo estrella
Para eliminar capas finas de pintura y superficies metálicas rugosa
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#13646

Extensión cable WOLFF, 25 ( ver página 28 )

Cabezal de fresado CT 200 con fresas tipo estrella

#38923

Fresas tipo estrella para CT 200, 356 uds.

#38924

Cabezal de fresado CT 200 ( sin foto ) sin fresas

#13645
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CORT ADORA DE JUNTAS EF 135

Cortador de juntas para una separación rápida y sin polvo de materiales minerales

Ajuste de
profundidad sin
escalones
Casi sin polvo y
trabajo rápido

#68679

CORTADORA DE JUNTAS EF 135

Muy fácil de manejar

Equipamiento estándar:
Cortadora de juntas EF 135, disco de diamante Ø 135, conexión al aspirador,
gafas protectoras, protección auditiva, kit herramientas

Cortador de juntas para una separación rápida y sin polvo de
materiales minerales. La solución perfecta para un trabajo preciso,
limpio y eficiente.
• Profundidad de corte hasta 35 mm
• Ajuste de profundidad sin escalones
• Marca para centro de corte
• Muy fácil de manejar
• Trabajo libre de polvo
• Guiado seguro de la máquina gracias a la suspensión del rodillo

Accesorios
Disco de diamante EF 135

#68602

Caja de transporte

#84759

Conectores paquete de 1.000 uds.

#13932

Conectores paquete de 100 uds.

#13878

Datos técnicos:
230 V, 1.550 W, 11.000 rpm, profundidad de corte 35 mm, peso: 4,5 kg
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ASPIRADOR STARVAC M|55

Aspirador compacto y potente para limpieza en seco y húmedo

1.380 W de potencia

Llimpieza del filtro automática
(Filtro de membrana)

Aspiración húmeda y seca

#60800

Aspirador STARVAC M|55

• Limpieza de filtro automática
• Manguera y pieza de conexión antiestáticas
• Ruedas, manguera de aspiración y cable eléctrico altamente
flexible (7,5 m)
• Clase de polvo M
• Capacidad de aspiración ajustable manualmente

Accesorios
Tubo aspiración

#60944

Manguera, 4m

#60951

Boquilla de suelo

#60947

Boquilla de suelo Alu 370 mm

#62162

Boquilla para ranuras

#60950

Bolsas de filtro ( 5 uds )

#60948

Filtro para húmedo y seco

#61933

Filtro para seco

#60949

Bolsa de basura Starvac ( 10 uds )

#62697

Filtro de membrana

#62562

Datos técnicos:
(H x B x L) 580 x 380 x 870 mm, peso 17,5 kg, entrada 35 mm,
manguera 4 m (antiestática y sin marcas), flujo de aire max. 140 m3/h, depresión
max. 22,00 kPa, tensión 220 – 240 V, max. potencia 1380 W, capacidad recipiente
54 l
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Equipamiento estándar:
Starvac M|55, manguera (4m), tubo aspiración, bolsa de filtro de papel, boquilla
húmedo/seco de suelo 300 mm, boquilla para ranuras, conexión para
herramientas eléctricas ( 3 piezas ), manguera de drenaje, depósito 54 l, filtro de
membrana
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POTENTES PRE-SEPARADORES
Separación de suciedad gruesa y polvo fino

Potente y constante potencia de aspiración
Eficacia de separación hasta el 99% de las partículas
Se puede utilizar con muchos aspiradores

#72916

Pre-separador 30 l

Potente pre-separador, que separa grandes cantidades de suciedad gruesa y polvo fino antes de aspirar. Puede usarse para
lijado-ras de parquet y de un solo disco, sierras, amoladoras de
mano y muchos otras máquinas eléctricas.
Potencia de aspiración constante
Protección de aspiradora y filtro
Eficacia de separación hasta el 99% de las partículas
Ruedas que no dejan marcas
Manguera y racor adaptados para WOLFF Starvac y
Vacuclean

•
•
•
•
•

• Fácil vaciado con bolsas de basura comerciales
Datos técnicos:
Peso: 8,9 kg, dimensiones: Ø 36 x 83 cm, manguera: 1.2 m, capacidad: 30 l

Equipamiento estándar:

#82215

Pre-separador antiestático 50 l adecuado para polvos de madera

Potente pre-separador, que separa grandes cantidades de suciedad gruesa y polvo fino ya antes de aspirar.
• Potencia de aspiración constante
• Protección de aspirador y filtro
• Eficacia de separación hasta el 99% de las partículas
• Fácil vaciado con bolsas de basura comerciales
• Manguera conductora estática y ciclón
• Debido a la conductividad estática especialmente adecuada
para polvos de madera
• Manguera y racor adaptados para WOLFF Starvac y
Vacuclean
• ( set adaptación para Ronda #82069 )
Datos técnicos:
Peso: 10 kg, dimensiones: Ø 40 x 32 cm, manguera: 1.5 m, capacidad: 50 l

Ciclón completo montado, depósito suciedad, manguera 1,2 m ( #73102 )

Equipamiento estándar:

Uso:

Ciclón completo montado, depósito suciedad, manguera 1,5 m ( #82202 )

El pre-separador se monta entre el aspirador y la máquina

Uso:
El pre-separador se monta entre el aspirador y la máquina
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ASPIRADOR VACUCLEAN 2

Aspirador industrial de alta potencia para la suciedad gruesa y el polvo

Gran superficie de filtro

Limpieza semiautomática de filtros

Eliminación rápida y segura
de suciedad mediante el
vaciado de la palanca

Manguera de PU muy robusta

#81148

Aspirador VACUCLEAN 2

Equipamiento estándar:
Aspirador Vacuclean 2, reducción 50/38, 5 metros manguera PU ( 50 mm diámetro ),
tubo aspiración, boquilla de suelo 430 mm

Aspirador industrial de alta potencia para suciedad gruesa y polvo
con gran superficie de filtro.
• Filtro de cartucho con superficie de 3 m². (Clase de polvo M)
• Tiene dos motores de 1.150 W conmutables individualmente
• Limpieza de filtros semiautomática y muy eficiente a través de
potentes chorros de aire, para una larga vida útil
• El manómetro de baja presión permite un control continuo del
correcto funcionamiento y la posible obturación del filtro
• Eliminación rápida, segura e higiénica de la suciedad con la
palanca de vaciado
• Filtros HEPA disponibles como accesorios especiales
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Accesorios
Conector 50 mm

#81990

Boquilla de suelo 38 mm

#81618

Boquilla para ranuras

#83178

Reductor

#81626

Tubo aspiración

#81620

Conector manguera

#13338

Manguera de repuesto nueva 5 m

#13337

Cepillo de recambio 430 mm, 1 ud.

#50286

Clase de filtro estandar M

#81613

Datos técnicos:

Filtro PTFE ( clase M recubierto de teflón )

#81615

Filtro H14 / HEPA

#84681

(L x B x H) 590 x 480 x 1.010 mm, peso 35 kg, manguera 5 m, tensión de
alimentación 230 V, potencia 2.300 W, flujo de aire 360 m3/h, depresión 25 kPa,
categoría de filtro M, capacidad depósito 20 l

Boquilla de cono

#81627

Vacuclean 2 HEPA

#82452
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ASPIRADOR VACUCLEAN 2 LP

Aspirador industrial de alta potencia con sistema Longopac

Limpieza semiautomática de filtros
La función de elevación permite un fácil
transporte

Manguera de PU muy
resistente

#81149

Aspirador VACUCLEAN 2 LP

Bolsa de plástico sin fin para la
eliminación segura de suciedad
y polvo

Equipamiento estándar:
Vacuclean 2 LP, reducción 50/38, 5 metros de manguera de PU ( 50 mm diámetro ),
tubo aspiración, boquilla de suelo 430 mm, bolsa de plástico sin fin, bridas ( #81628 )

Aspirador de alta potencia Vacuclean 2 con sistema Longopac
para la eliminación segura de suciedad gruesa y polvo. Con función de elevación para bajar la unidad de aspiración para facilitar
el transporte.
• Filtro de cartucho grande con superficie de filtro de 3 m²
( Clase de polvo M )
• Tiene dos motores de 1.150 W conmutables individualmente
• Limpieza de filtros semiautomática y muy eficiente a través de
potentes chorros de aire, para una larga vida útil
• El manómetro de baja presión permite un control continuo del
funcionamiento correcto y la posible obturación del filtro
• Función de elevación para bajar la unidad de aspiración
• 22 metros de bolsa de plástico sin fin

Tubo aspiración

#81620

Conector manguera 50 mm

#13338

Manguera de repuesto nueva 5 m

#13337

Datos técnicos:

Filtro H14 / HEPA

#81616

Boquilla cono

#81627

Vacuclean 2 LP HEPA

#82453

(L x B x H) 590 x 480 x 1.200 mm, peso 38 kg, manguera 5 m, tensión de
alimentación 230 V, potencia 2.300 W, flujo de aire 360 m3/h, depresión 25 kPa,
categoría de filtro M

Accesorios
Conector 50 mm

#81990

Boquilla de suelo 38 mm

#81618

Boquilla para ranuras

#83178

Reductor

#81626

Cepillo de recambio 430 mm, 1 ud.

#50286

Bolsa de plástico sin fin

#81629

Bridas

#81628

Filtro estándar clase M

#81613

Filtro PTFE ( clase M recubierto de teflón )

#81615
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ASPIRADOR T-REX

#13314

ASPIRADOR T-REX

Aspirador industrial potente para suciedad gruesa
y polvo fino

Aspiración de la suciedad gruesa
3.500 W Potencia
Accesorios configurables individualmente
Con calidad de manguera mejorada

Aspirador industrial potente para suciedad gruesa y polvo fino.
¡Imagina tu aspirador con nuestros sets!
• Aspiración de suciedad gruesa, escombros de construcción y
polvos finos durante el trabajo de lijado
• Fácil limpieza del filtro de tela mediante vibrador manual
• El depósito de suciedad con 50 l de volumen es fácil de quitar
para vaciar
• El aspirador industrial se desplaza cómodamente en un chasis
estable de 2 ruedas giratorias y dos ruedas fijas
• Trabaja efectivamente y poderosamente hasta con una manguera de 15 m
Datos técnicos:
230 V, 3.500 W, 50 l depósito, caudal de aire 570 m³/h, potencia de succión 2.200 mm
H2O, superficie de filtro 3m², peso 65 kg, longitud de cable 10 m, dimensiones 58 x 60 x
125 cm

Equipamiento estándar:
Aspirador T-Rex, filtro de polvo fino, kit de inicio

Kit de inicio formado por:

#40066

Manguera, 50 mm, largo 5 m

#13337

Tubo aspiración 50 mm T-Rex

#13335

Boquilla de rodillo T-Rex

#13336

Adaptador 50 mm TS 40/T-Rex

#13339

Conector 50 mm T-Rex

#13340

Abrazadera para manguera 40 – 60 mm

#13445

Boquilla de aspiración T-Rex

#14262

Conector manguera, 50mm

#13338

Filtro de repuesto

50

Filtro T-Rex ( HEPA )

#51152

Filtro de partículas finas

#14261

Juego de conexión, 50 mm formado por:

#48376

- Adaptador 50 mm TS 40/T-Rex

#13339

- Conector 50 mm T-Rex

#13340

- Abrazadera para manguera, 40 – 60 mm

#13445

Juego de conexión, 70 mm formado por:

#48373

- Manguera de aspiración, d 70 mm, ( 15 m )

#48371

- Adaptador D 70 mm

#14273

- Conector D 70mm (T40 & T-Rex)

#14268

- Abrazadera para manguera 60 – 80mm

#14269

- Adaptador de conexión 70/50

#61802

Juego de cepillo para boquilla de rodillo

#56026

Boquilla de fijación 70 cm T-Rex consiste en:

#14263

Kit cepillo boquilla de fijación

#14264

Goma boquilla de fijación

#14265
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FILTRO DE AIRE LR 690
Clase de polvo H

Limpieza del aire ambiente durante los trabajos de renovación
Evitar que el polvo se extienda a otras habitaciones
Fácil de transportar

#10057

Filtro de aire LR 690

• Purificación del aire ambiente durante los trabajos de
renovación y desmontaje.
• El polvo fino peligroso y respirable se filtra utilizando filtros de
polvo grueso y fino / filtros H
• Al usarlo como una unidad de vacío (por medio de puertas
antipolvo), se evita que el polvo se extienda a habitaciones
adicionales
• Los polvos se pueden filtrar / extraer directamente en el punto
de origen
• Monitoreo automático de flujo de volumen
• El vacío se puede ajustar con un interruptor giratorio y, por lo
tanto, se puede adaptar a los requisitos del sitio de construcción.
• bajo ruido de trabajo
• diseño compacto
• Fácil de transportar debido a su peso ligero de 6.0 kg.

Datos Técnicos
Tensión 230 V, consumo de energía 170 W, caudal máximo 620 m³ / h, velocidad de
ralentí 0-3930 / min, superficie del filtro Filtro HEPA, conexión extracción de polvo 125
mm, longitud 238 mm, ancho 390 mm, altura 508 mm, peso (sin filtro) 6 , 0 kg, longitud
del cable 3.5 m

Equipamiento estándar:
Manguera de aire compacta, O125 mm / 6 m, esteras de prefiltro G3
(10 piezas), puerta antipolvo 2.3 x 1.3 m, filtro HEPA H14

Accesorios
Alfombrillas de prefiltro G3, 340x405 mm, paquete de 10

#10515

Filtro HEPA H14 620 m3 < 330 Pa

#10519

Filtro grueso G4, 1100 m3 < 45 Pa

#10516

Manguera de aire compacta, Ø125 mm / 6 m, negra

#10513

Manguera de aire compacta, Ø205 mm / 7,5 m, negra

#10587

Conectores de manguera Ø205 mm

#10509

Manguera de salida de aire transparente Ø125 x0,15 mm, 88 Meter

#10514

Placa de cubierta para el desarrollo de polvo al mezclar

#10511

Puerta antipolvo 2,3 x 1,3 m, 0,14 mm

#84246
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eres más fuerte de lo que crees
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MEZCLAR | ALISAR
511
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Batidora Power X 1000
1.010 W, 1 marcha
•
•
•
•

#83924

Caja de engranajes robusta de 1 marcha
Empuñadura ergonómica
Eje M14
Para la mezcla de mortero de baja viscosidad ( por ejemplo, compuesto de nivelación, recubrimientos )

Datos técnicos:

dispositivo
inalámbrico disponible
a partir del 20/06

230 V, 1.010 W, 0 – 780 rpm, eje M14, máx. diámetro de agitador: 120 mm, peso: 4,5 kg
Equipamiento estándar:
Batidora Power X 1000, varilla tipo KR 120 S/M14
Accesorios:
Extensión 200 mm

#68353

Batidora Power X 1600
1.600 W, 2 marchas con regulación de revoluciones

#84169

Caja de engranajes robusta de 2 marchas
Batidora de 1.600 W, 2 marchas con 3 niveles de revoluciones
Empuñadura ergonómica
Electrónica de onda completa: arranque suave, control de temperatura, protección contra sobrecargas
Para mezclar mortero fluido y viscoso ( por ejemplo, masilla, recubrimientos, adhesivos para baldosas )
Excelente para mezclar recipientes grandes de hasta 75 kg
(en relación con la estación de agitación WOLFF 75 l)
• Batidora combinado para nivelación de suelos
• Eje M14

•
•
•
•
•
•

Datos técnicos:
230V, 1.600 W, velocidad preestablecida 1ª marcha: 100/325/530 rpm, velocidad preestablecida 2ª marcha
320/490/780 rpm, eje M14, máx. diámetro de agitador 160 mm, peso ca. 5 kg
Equipamiento estándar:
Batidora Power X 1600, varilla tipo KR 140 S/M14
Accesorios:
Extensión 200 mm

#68353

Extensión
200 mm

#68353

Agitador tipo MK
Agitador profesional robusto con una larga vida útil. Con 3 cuchillas mezcladoras para trabajo rápido. Alto efecto
mezclador de abajo hacia arriba. Rosca hembra M14.
Agitador tipo MK 120 mm

#13604

Agitador tipo MK 160 mm

#13611

Agitador tipo KR
Cuchillas muy altas, fáciles de limpiar. Para adhesivos y selladores muy resistentes. Ideal para masilla. Previene el
agrupamiento. Montaje en máquina SW10.
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Agitador tipo KR - 90S

#13605

Agitador tipo KR - 120S

#13606

Agitador tipo KR - 120S (Rosca hembra M14)

#17057

Agitador tipo KR - 140

#39364
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Carro de transporte con cubeta mezcladora 30 l
Para mezclar hasta 30 Kg

#65846

• Sistema de inclinación de 2 puntos para un equilibrio perfecto
• Apto para todos los cubos estándar de 30 l
Equipamiento estándar:
Carro de transporte, cubeta de mezcladora 30 l.
Accesorios:
Carro de transporte

#65848

Cubeta mezcladora 30 l

#65847

Vertedero

#15829

Sistema de batido 75 l completo
Estación de agitación completa para mezclar hasta 75 kg

#65480

• Sistema de inclinación de 2 puntos para un equilibrio perfecto
• Herramientas perfectamente combinadas
• Adecuado para todo tipo de máquinas de batir gracias a su montaje especial
Equipamiento estándar:
Carro de transporte, cubeta de mezcla de 75 l, soporte, sin agitador.
Accesorios:
Carro de transporte

#65481

Soporte

#65491

Varilla agitadora

#65492

Cubeta de mezcla 75 l

#65493

Soporte de manguera

#65494

Varilla agitadora 75 l
Varilla agitadora grande de doble cuchilla para mezclar hasta 75 kg

#65492

Cubo de mezcla 110 l
Nueva cubeta mezcladora ampliada con una capacidad de 110 litros.
Para mezclar soleras ligeras

#83248

Accesorios:
Agitador tipo MK 160 mm

#13611

OneMix
El OneMix es adecuado para mezclar adhesivo para parquet, resina epoxi y mortero de resina epoxi.
Los discos de agitación ( accesorios ) están diseñados para utilizarse una vez. Sólo se limpia la barra se después
de la mezcla.
One Mix completo

#87946

OneMix agitadores recambio ( 10 uds )

#87947
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Destripador
Ayuda para reducir el polvo al abrir sacos de compuestos de nivelación.
Para aclopar al cubo de mezcla de 30 l

#84094

Llana suiza
500 mm

#56204

Llana para adhesivo
Con inserción lateral de 280 mm

#56205

Llana para alisar
280 x 135 mm

#56203

Piedra de lijar
Para lijar masillas y enrasados.
Dimensiones del asidero: 20 x 10 x 3,5

#13493

Piedra de lijar HM
Para lijado duro o eliminar residuos. Contiene partículas de metal duro para uso agresivo.
Superficie de trabajo en ángulo para lijar a lo largo de las paredes sin dañarles
Piedra de lijar HM-, K 24
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FLOW-FIX-SET
#84137

Flow-Fix-Set

Grifo para la aplicación rápida y ergonómica de masilla en el
suelo.

• Se monta en la cubeta de mezcla con la ayuda de la broca pro-

vista
• Junto con el carro WOLFF, la masilla en el cubo de mezcla simplemente se puede vaciar con precisión en el suelo
• Ideal para el cubo de mezcla WOLFF de 30 l ( #65847 )
Equipamiento estándar:
Flow-Fix ( grifo de vertido ), taladro manual

DOSIFICADOR
DE AGUA

#84917

Dosificador de agua

Dosificación simple y rápida de una cantidad predefinida de agua
al mezclar soleras / rellenos. Ideal para mezclar grandes cantidades.
Equipamiento estándar:
Dosificador de agua, caja de transporte, dos conexiones de agua ( compatibles con
el sistema de enchufe Gardena ), fuente de alimentación de 230 V

Datos técnicos:
Unidad de medida: litro, rango: 0,05 – 9999,99 litros, fuente de alimentación:
AC/DC adaptador 100 – 240 V, 50/60 Hz, presión de agua:
min. 0,2 – max. 4 bar, conexión de agua: pieza de latón ½” 21 mm
( compatible con el sistema de conector Gardena )

Accesorios:
Trípode

#84920

Kit manguera

#85963

Trípode
La imágen muestra el dosificador de agua con
trípode.( disponible como ccesorio )

Kit manguera
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Espátula intercambiable adhesiva, 28 cm con mango
• Permite la aplicación de adhesivo sin moverse de sitio
• Imitación del movimiento de la mano por articulación especial
• Limpieza rápida del dispositivo debido a su diseño especial

#65495

Equipamiento estándar:
Mango telescópico universal, espátula intercambiable con adhesivo, soporte.
Accesorios:
Recambio espátula intercambiable adhesiva

#65496

Mango telescópico

#65497

Soporte

#67983

Espátula alisante, 56 cm con mango
• Permite la aplicación de adhesivo sin moverse de sitio
• Imitación del movimiento de la mano por articulación especial
• Limpieza rápida del dispositivo debido a su diseño especial

#65501

Equipamiento estándar:
Mango telescópico universal, espátula alisante, soporte.
Accesorios:
Recambio espátula alisante

#65502

Mango telescópico

#65497

Soporte

#67983

Espátula de gran superficie, 60 cm con mango
• Permite la aplicación de compuestos de nivelación sin moverse
• 2 pernos ajustables para ajuste de altura
• Imitación del movimiento de la mano por articulación especial

#65503

Equipamiento estándar:
Mango telescópico universal, espátula de gran superficie soporte.
Accesorios:
Espátula de gran superfici
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#65504

Mango telescópico

#65497

Pasadores de respuesto, 1 par

#65505

Soporte con junta

#67983
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Mango telescópico universal
•
•
•
•

#65497

Permite el trabajo ergonómico de pie
Adecuado para varios accesorios
Se puede utilizar con un adaptador especial también para rodillos de ventilación
Ajustable de 97 cm a 170 cm de longitud

Equipamiento estándar:
Mango telescópico, soporte.
Accesorios:
Adaptador para rodillos

#65499

Soporte en arco para mango telescópico
Permite el uso de rodillos con el mango telescópico universal.
Soporte en arco para mango telescópico

#87948

Soporte para espátula
Permite el uso del mango telescópico ( #65497 ) para la espátula de goma, la espátula limpieza y la espátula de
goma de área grande.
Soporte para espátula

#87949

#52298

#13658

Soporte
para espátula

#79742
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Rodillos de púas
Para la ventilación de recubrimientos.
Protecctor contra salpicaduras incluido.
Ancho de trabajo:

25 cm

50 cm

75 cm

Altura púas 11 mm

#13879

#13762

#14270

Altura púas 21 mm

#14272

#14021

#14271

Altura púas 31 mm

#13637

#13636

#13638

Altura púas 100 mm

–

#88320

–

Accesorios:
Mango telescópico universal ( ver página 57 )

#65497

Adaptador para mango telescópico universal ( ver página 57 )

#65499

Rastrillo
Para aplicación de masilla autonivelante.Para trabajar de pie con soporte de mango de
madera. Ancho de trabajo 56 cm. Incluida la boquilla de goma perfil R2
Perfil R

#52298

Perfil R

#13396

Perfil R

#51546

#13397

Soporte
Para la aplicación de todos los revestimientos, reforzados y no reforzados con fibra Le permite trabajar en posición
vertical. 600 mm de ancho, con 4 pasadores de acero y una hoja de acero inoxidable para ajustar las alturas de
aplicación de 0 a 10 mm. Equipamiento estándar con soporte.
Soporte
#79742

Soporte nivelador
Con acople para mango telescópico, con hoja de acero intercambiable, 100 mm de alto, 0,6 mm de grosor, 2
pasadores ajustables para ajustar el nivel a cualquier profundidad de aplicación entre 6 y 30 mm. Ancho de trabajo
800 mm.
Soporte nivelador
#13658
Recambio hoja de acero
#13659
Patines de recambio, 2 unidades
#13660

Soporte universal
Soporte con acople para mango telescópico o de madera o metal, placa metálica de montaje con 5 tornillos de
mariposa. Adecuado para cuchillas de goma y tiras de goma ( consulte la página 59 )
Soporte universal
#87890
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Tiras de goma para soporte universal ( ver pag. 58 )
Tira de goma hecha de goma ligera en Shore A 60,
lisa o dentada. Dim. (LxH) 650 x 55 mm.
Tira de goma – Perfil 0 mm ( liso

#87895

Tira de goma – Perfil 2 m

#87896

Tira de goma – Perfil 3 m

#87897

Tira de goma – Perfil 4 m

#87898

Tira de goma – Perfil 5 m

#87899

Tira de goma – Perfil 8 m

#87901

Tira de goma – Perfil 14 m

#87902

Rodillo de Nylon, 250 mm
Para aplicar adhesivos, recubrimientos bituminosos, recubrimientos de poliéster, barnices de dos componentes y
recubrimientos a prueba de ácidos. Extremadamente resistente y resistente a los disolventes. Sin mango.
Rodillo de Nylon
#13763
Mango
#15551

Rodillo de espuma, super fino, 250 mm
Para la aplicación de barnices y revestimientos, adecuado para esmaltes sintéticos, acrilatos, imprimaciones y
barnices. Espuma de poliéster sin CFC. Sin mango.
Rodillo de espuma, super fin
Mango

#15552
#15551

Contenedor de rodillos
Para almacenar los rodillos de aplicación usados.
Evita eficazmente el secado del rodillo
Contenedor de rodillos

#41789
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Llana Ergostar - La Nr. 1!
• Empuñadura elástica estructurada para una mejor sujeción ergonómica
• Sin remaches para el montaje del riel de sujeción, por lo tanto, una mejor limpieza
Llana Ergostar 21 cm

#41784

Llana Ergostar 28 cm

#41787

Llana intercambiable
Para uso con perfiles adhesivos WOLFF.
Llana intercambiable 21 cm

#13378

Llana intercambiable 28 cm

#13381

Llana adhesiva
Ancho de trabajo

18 cm

25 cm

Llana adhesiva dentada A1

#13761

#15569

Llana adhesiva dentada A2

#13876

#13886

Llana adhesiva dentada B1

#13877

#13841

Llana adhesiva dentada B2

#15566

#15570

Llana adhesiva dentada B3

#15567

#15571

Llana adhesiva dentada B11

#38622

#39923

Llana adhesiva sin dentado

#15568

#15572

Llana dentada
Perfil especial con B11 perfil redondo y 2 dientes levantad

#65656

Llana con ajuste de altura, inoxidable
Fabricado con fleje de acero inoxidable de 0,7 mm de grosor, 115 mm de ancho, endurecido y altamente pulido, y
mango de madera de 40 mm de alto. La regulación con 2 tornillos de bloqueo y tuercas de mariposa es ajustable de
2 a 15 mm.
Llana con ajuste de altura, inoxidable 280 mm

#87889

Muestrario
Para perfiles adhesivos WOLFF de acuerdo con TKB
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Espátula de estuco, inoxidable
Fabricado en acero inoxidable pulido.
Mango de plástico de 2 componentes con forma ergonómica.
Espátula de estuco, inoxidable – ancho 80 mm

#87879

Espátula de estuco, inoxidable – ancho 100 mm

#87880

Espátula, dentada
Con hoja de acero endurecida y finamente flexible pulida, con hoja de acero dentada TKB forma B1, ovalada
plana, mango de haya encerado, remachado en todo. Perfil dientes pag 59.
Espátula, dentada – ancho 60 mm

#87881

Espátula, dentada – ancho 80 mm

#87882

Llana de nivelación
Fabricado en acero pulido, endurecido y pulido de 0.6 mm con mango inclinado de madera.
Llana de nivelación 530 mm

#87884

Llana rápida, inoxidable
Fabricado en fleje de acero inoxidable de 0,3 mm de grosor. Ligeramente curvada en el borde de trabajo, 100 mm
de altura de cuchilla visible. Con hoja de soporte ajustable y anclaje de 35 mm, mango de madera encerado.
Llana rápida, inoxidable 200 mm

#87877

Llana rápida, inoxidable 270 mm

#87878
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SELECCIÓN DEL DENTADO

Tiras dentadas WOLFF, dentadas en ambos lados, a TKB ( 10 uds suministradas en caja de plásico )
Ancho
21 cm

Ilustración a tamaño real TKB
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Ancho
28 cm

Ancho
56 cm

A1

0,50

1,50

1,10

55°

#13367

#13382

–

A2

1,30

1,70

1,40

55°

#13373

#13388

–

A3

0,40

1,60

1,50

45°

#13374

#13389

–

A4

0,40

1,10

0,75

55°

#13375

#13390

–

A5

1,45

1,35

1,00

55°

#13376

#13391

–

B1

2,60

2,40

2,00

55°

#13370

#13385

–

B2

2,00

3,00

2,55

55°

#13371

#13386

–

B3

3,30

3,70

3,25

55°

#13372

#13387

–

B9

9,90

6,10

5,00

60°

–

#33754

–

B11

7,90

6,10

5,00

60°

#13380

#13399

–

R1

1,50

4,00

3,00

–

#13400

#13402

#13397

R2

2,00

4,00

5,00

–

#13401

#13403

#13396

R3

2,40

5,00

6,00

– –

S2

0,10

4,20

3,35

60°

#13404

#13410

–

S3

0,10

2,50

1,75

65°

#13409

#13413

–

S4

0,10

10,30

5,05

90°

#13398

–

–

#51546
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Nivelador
Marcadores autoadhesivos medición altura para nivelar compuestos y soleras. VE 10x10 Uds.

#80040

Zapatos con puntas
Para caminar sobre superficies y sustr tos recubiertos o rellenos.
Zapatos con puntas

#51549

Equipamiento estándar:
Zapatos con punta, 1 juego de puntas de recambio , 2 correas de recambio #53091

Zapatos con puntas puntiagudas
Para caminar sobre superficies y sustr tos recubiertos o rellenos.
Zapatos con puntas puntiagudas Gr. M – para talla 42 y menor ( ca. 32 cm )

#80454

Zapatos con puntas puntiagudas Gr. L – para talla 42 – 44 ( ca. 34 cm )

#80455

Zapatos con puntas puntiagudas Gr. XL – para talla 44 – 48 ( ca 36 cm )

#80456

Juego de puntas puntiagudas ( 32 uds )

#80457

Juego de puntas redondeadas ( 32 uds )

#83464

Cinta de cobre
Para la colocación conductora de revestimientos de suelos. Para disipar la carga estática.
Rollo 50 m

#13594

Rollo 200 m

#13595

Rollo 2 x 25 m, autoadhesivo

#54874

Enlaces ondulados
Para fijar juntas flexibles y reparar grietas en el cont piso.
Para el sellado basado en fricción de juntas de expansión, ejemplo con UZIN KR-516. 70 mm largo, 2 mm ancho.
Enlaces ondulados ( 1.000 uds )

#13932

Enlaces ondulados ( 100 uds )

#13878
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#71053

Medidor de humedad universal
V1-D4 Profesional

MEDIDOR DE HUMEDAD
UNIVERSAL V1-D4 PROFESIONAL

• Diseñado para la medición de la humedad en subsuelos
• Método de medición de humedad no destructivo con una alta
precisión del resultado de la medición

• Fácil manejo del medidor
• Visualización en tiempo real de los valores medidos en la pan-

talla de fácil lectura
• Adecuado para realizar pruebas previas de la preparación de
materiales de construcción para mediciones de CM
• Para detalles técnicos ver Selector página 68
Limitaciones:

El medidor V1-D4 no puede detectar la humedad de materiales conductores de la
electricidad, como láminas de metal, goma de etileno-propileno o superficies
húmedas. Además, no es adecuado para medir humedad en suelos de cemento con
recubrimientos de madera.

Datos técnicos:
Dimensiones: 147 x 89 x 33mm, fuente de alimentación: pilas, 2 x AA 1,5 Volt,
pantalla: blanco y negro con iluminación, resolución 128 x 64 Pixel,
temperatura de funcionamiento: 5 °C hasta 40 °C, precisión: ±0.5 %,
básculas disponibles para sustratos: hormigón, cemento, anhidrita,
escala relativa, sensor de temperatura de superficie IR, 15.3 escala / dígitos

Equipamiento estándar:
Medidor V1-D4 Profesional, pilas, maleta, instrucciones de uso

#83113

Medidor de humedad universal
V1-D4 Basic

MEDIDOR DE HUMEDAD
UNIVERSAL V1-D4 BASIC

• Versión básica del medidor de humedad V1-D4 Profesional
• Para detalles técnicos ver Selector página 68
Limitaciones:
Ver V1-D4 Profesional

Datos técnicos:
Dimensiones: 147 x 89 x 33mm, fuente de alimentación: pilas, 2 x AA 1,5 Volt,
pantalla: blanco y negro con iluminación, resolución 128 x 64 Pixel, temperatura
de funcionamiento: 5 °C hasta 40 °C, precisión: ±0.5 %,
básculas disponibles para sustratos: hormigón, cemento, anhidrita,
escala relativa, escala 15.3 / dígitos. Sin sensor de temperatura de superficie IR

Equipamiento estándar:
Medidor V1-D4 Basic, pilas, maleta, instrucciones de uso
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ACCESORIOS MEDIDOR DE HUMEDAD UNIVERSAL V1-D4 PROFESIONAL
Set de electrodos con cepillo BE-03
Para medir la humedad en dos agujeros

#73618

Set de electrodos planos FE-04
Puede introducirse en las bandas de aislamiento del borde, para detectar humedad debajo de la regla
flotant

#73619

Electrodo con pin PP-05
Para la medición de humedad de madera

#73772

Sensor de aire CS-06 con cable
Para determinación de temperatura, humedad y punto de rocío

#73773

Sensor de aire CS-10 con cable
Para determinación de temperatura, humedad y punto de rocío.
Se coloca en el agujero. Se entrega con #73775

#83665

Manguito para sensor de aire
Como cierre para el agujero para medir la humedad relativa en cemento
(Método RFT / KRL) ( 20 uds )

#73775

Set para medición de resistencia
Para medición de resistencia y medición de la conductividad
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Termohigrómetro LVT 15 Professional
• Medición de la temperatura del aire y humedad relativa (RH)
• Cálculo del punto de rocío
• Conexión para termopar ( tipo K, sensor de superficie OF-02 ) para una medida adicional de
la temperatura de la superficie
• Alarma óptica y acústica con diferencias de temperatura
• Para detalles técnicos ver Selector página 70

#71055

Datos técnicos:
Fuente de alimentación: pilas, 2 x AA 1,5 Volt, consumo corriente: 34 mA, dimensiones: 146 x 79 x 26 mm
(H×B×T), pantalla: monocromática con retroiluminación, Resolución 128 x 64 Pixel, temperatura de funcionamiento: 5 °C hasta 40 °C < 80 % la humedad relativa sin condensación.
Equipamiento estándar:
Termohigrómetro LVT 15 Professional, pilas, maleta, instrucciones de uso, sonda de superficie OF-02 ( # 71057 )
Accesorios:
Sensor de inmersión TF-01

#71056

Termohigrómetro LVT 15 IR
• Medición de la temperatura del aire y humedad relativa
• Cálculo del punto de rocío
• Medición de la temperatura de la superficie sin sensor adicional debido al sensor
infrarrojo incorporado
• Alarma óptica y acústica con diferencias de temperatura
• Para detalles técnicos ver Selector página 69

#83115

Datos técnicos:
Fuente de alimentación: pilas, 2 x AA 1,5 Volt, consumo corriente: 34 mA, dimensiones: 146 x 79 x 26 mm
(H×B×T), pantalla: monocromática con retroiluminación, resolución 128 x 64 Pixel, temperatura de funcionamiento: 5
°C hasta 40 °C < 80 % la humedad relativa sin condensación.
Equipamiento estándar:
Termohigrómetro LVT 15 IR, pilas, maleta, instrucciones de uso

Medidor de humedad GM-200
Para la medición de humedad de hormigón, yeso, cemento
Medición de la humedad de la madera
Medición no invasiva
Sujeción con la mano, cómodo manejo debido a su pequeño tamaño, forma ergonómica y goma
antideslizante en los bordes
• Orientación manual de la pantalla
• Límite de alarma individual, también con señal acústica

•
•
•
•

#71054

Datos técnicos:
Dimensiones: 142 x 79 x 24mm, fuente de alimentación: pilas, 2 x AA 1,5 Volt, pantalla: monocroma con 128 x 63
Pixel, resolución y retroiluminación, orientación manual de la pantalla, temperatura de funcionamiento: de 5 ºC a
40 ºC, 9 escalas
Equipamiento estándar:
Medidor de humedad GM-200, pilas, maleta, instrucciones de uso
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MEDIDOR DE HUMEDAD-SELECTOR

#83113

RANGO

V1-D4 BASIC

V1-D4 PROFESSIONAL

Peso masa de hormigón %

0 – 6,0 en peso-%

0 – 6,0 en peso-%

Cemento CM %
Cemento Peso in %
Andidrita CM %
Andidrita Peso in %
Escala relativa
Sensor de temperatura de superficie I
15.3 escala/dígitos

Escala medición
Peso masa de hormigón %
Cemento CM %
Cemento Peso in %
Andidrita CM %
Andidrita Peso in %
Escala relativa
15,3 escala/dígitos
Sensor de temperatura por infrarrojos

0 – 4 CM–%

0 – 4 CM–%

0 – 6 en peso-%

0 – 6 en peso-%

0 – 1,9 CM–%

0 – 1,9 CM–%

0 – 6 en peso-%

0 – 6 en peso-%

0 – 100 %

0 – 100 %

–

-30 – +250 °C

0,3 – 15,3

0,3 – 15,3

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–

Humedad de la madera por tipo de madera

–

Medida de resistencia escala ohmios

–

CONEXIONES
Conexión jack de 3,5 mm

–

Mini puerto USB

–

Accesorios
#73618 Set de electrodos con cepillo BE-03

–

#73619 Set de electrodos planos FE-04

–

#73772 Electrodo con pin PP-05

–

#73773 Sensor de aire CS-06 con cable

–

#83665 Sensor de aire CS-10 con cable

–

#73775 Tubo para Sensor de aire

–

#73774 Set para medición de resistencia

–

Equipamiento estándar
Medidor V1-D4
Pilas
Maleta
Instrucciones de uso
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#71053

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TECNOLOGÍA DE ENSAYO Y MEDICIÓN

TERMOHIGRÓMETRO-SELECTOR

#83115

#71055

RANGO

LVT 15 IR

LVT 15 PROFESIONAL

Temperatura del aire

-10 – +50 °C

-10 – +50 °C

Humedad

5 – 99 %

5 – 99 %

Punto de rocío

-30 – +100 °C

-30 – +100 °C

Sensor de temperatura por infrarrojos

-30 – +250 °C

–

Sensor de superficie OF 0

–

Sensor de inmersión TF 01

–

Accesorios
#71056 Sensor de inmersión TF-01

Equipamiento estándar
Medidor LVT 15
Sonda de superficie OF-02 ( #71057
Pilas
Maleta
Instrucciones de uso

–

•

–

•
•
•

•

OPCIONAL

•
•
•
•
•
•
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Kit de prueba de subsuelo
Completamente equipado para probar el subsuelo y para todas las pruebas de humedad para
preparar la medición de CCM

#79320

1. Termohigrómetro LVT 15 IR ( ver página 67 )
Para medir la temperatura del aire, la humedad relativa (HR), la temperatura de la superficie y para calcular el
punto de rocío.
2. Medidor de humedad GM-200 ( ver página 67 )
Para la medición de humedad de hormigón, yeso, cemento y madera.
3. Dispositivo de rascado
Conjunto formado por el rascador, la plantilla de rayado, la bolsa protectora.
4. Cuña de medición
Para medir el punto más bajo entre 2 puntos de contacto de la regla. La cuña de medición se puede leer desde
arriba.
5. Accesorios prácticos
Martillo y cepillo de alambre de acero.
Equipamiento estándar:
Systainer, termohigrómetro LVT 15 IR, medidor de humedad GM 200, dispositivo de marcado, martillo de cerrajería,
cuña de medición, cepillo de alambre de acero.

Cuña de medición
Para medir el punto más bajo entre 2 puntos de contacto de la regla.
La cuña de medición se puede leer desde arriba

#13628

Rascador
Con el método de rascado, las líneas paralelas se tallan en el subsuelo en un ángulo de 40-60 °. La resistencia del subsuelo se puede evaluar con el patrón de rayado de la rejilla y de las partes fracturadas
del subsuelo
Equipamiento estándar:
Marcador, plantilla, bolsa protectora
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#13803

TECNOLOGÍA DE ENSAYO Y MEDICIÓN

CCM-Dispositivo clásico
Completo, para medición de humedad. Caja de aluminio

#13486

Equipamiento estándar:
Mazo1.000 g, martillo, cincel plano, cuchara de muestra corta, cepillo de limpieza, escala mecánica
hasta 100 g, juego 4 bolas de acero, recipiente triturador, 2 vasos de muestra con tapa, juego de artículos pequeños con sellos y viales de calibración, recipientes de carburo de 25 piezas, botella de presión estándar calibrada con termómetro de superficie balanza de precisión, manómetro mecánico de hasta 2,5 bar, tope, caja de metal

CCM Set ECO
CCM Set ECO

#65431

Equipamiento estándar:
Mazo 1.000 g, cincel plano, cuchara de muestra corta, cepillo de limpieza, escala digital de hasta 200 g, juego 4
bolas de acero, tazón triturador 2 vasos de muestra con tapa, juego de pequeños artículos, frascos de calibración
de piezas, ampollas de carburo de 25 piezas, estándar calibrado botella de presión con termómetro de superficie
( según la Directiva de Equipos de Presión 97/23 / CE ), manómetro ECO hasta 1,6 bar con tapa, caja de metal

CCM-Dispositivo Alu Business Pro
Completo fijado en una caja de aluminio azul incluida impresora de registros

#84546

Equipamiento estándar:
Mazo 1.000 g, martillo, cincel plano, cuchara de muestra corta, cepillo de limpieza, escala digital de hasta 200 g,
juego 4 bolas de acero, recipiente triturador, 2 vasos de muestra con tapa, juego de pequeños artículos con sellos,
frascos de calibración de piezas, frascos de carburo de 25 piezas, botella de presión estándar calibrada con termómetro de superficie manómetro digital hasta 3 bar, impresora de registros, estuche de aluminio
Accesorios:
Frascos de carburo 25 uds

#74554

Juego anillos

Frascos de carburo 100 uds

#13662

Juego de bolas, 4 uds

#15872
#14019

CM-Manometro

#15874

Recipiente aplastante

#18372

CM-Manometro digital

#15876

Balanza digital

#16256

Frascos de prueba, 10 uds

#14020

Balanza

#15873

Medidor de resistencia PressoMess
Instrumento de medición especial para asesores y revisores de la industria de suelos

#16273

Para medir la resistencia al corte de los subsuelos, como solados, los compuestos y el material de madera.
•
•
•
•
•

la resistencia al corte se mide con un sensor hidráulico
la resistencia al corte se puede leer en la pantalla
probado por el Instituto de Pruebas de Materiales de la Universidad de Stuttgart
(MPA Stuttgart, Instituto Otto Graf (FMPA))
máx. carga de prueba 5 kN

Equipamiento estándar:
PressoMess, medidor de distancia, espátula de mano, adhesivo de reacción, 20 bloques de prueba y soporte cada
uno, caja de transporte
Accesorios:
Bloques de soporte, 100 uds

#13922

Bloques de prueba, 100 uds

#13923

Adhesivo reactivo

#13926
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HMBOX

Medición de humedad 4.0

Alto ahorro de costes - medición permanente
Menos tiempo en el sitio de trabajo
No destructiva, limpia y fácil
Método de medición digital y resultados exactos
Disponibilidad datos móviles a través de navegador y App
Monitoreo y respuesta rápida para muchos usuarios

#85860

Hmbox

El Hmbox es un instrumento de medición digital que utiliza el método
de medición higrométrico para medir la humedad de varios materiales de construcción.
La humedad se determina de manera no destrucitiva.
Con el Hmbox, numerosos datos se registran y transmiten a través
de GSM a un servidor central.
El anillo de aluminio del Hmbox está pegado a la regla con pegamento fijo. En la cavidad del anillo de aluminio, la humedad relativa correspondiente y la temperatura se miden con sensores (clima
material).
Los sensores en la carcasa miden la temperatura y la humedad
relativa de la habitación ( clima interior ).

• Determinación exacta y no destructiva de la humedad en los
edificios

• Con la moderna tecnología, los datos se transfieren digitalmente y se comparten a través de una aplicación con diferentes
usuarios (cliente, arquitecto, administrador del sitio, etc.)

Equipamiento estándar:
Hmbox, 1 x pegamento HM Fix, 1 x cúter cuchilla, 1 x caja para prueba rápida, caja
de transporte, 1x destornillador, manual
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Accesorios
HM Pegamento

#85861

TECNOLOGÍA DE ENSAYO Y MEDICIÓN

COMPROBADOR DE PINTURA

#84761

Comprobador de pintura

Dispositivo para medir colores en una escala de color previamente
definida. Resultado de la medición: dos colores que coinciden más
con la paleta de colores seleccionada y el porcentaje de áreas de
color RGB que conforman el color.
Siguiente rango de colores para la medición del color:
• Efecto RAL, Diseño RAL y RAL
Classic
• Pantone
• NCS
• PPG Cromático
• PPG Voz de colores
• Caparol 3D System
• SIKKENS 5051

MEDIDOR LASER PT 400

#84428

Medidor Láser PT 400

• Adecuado para la medición de distancias, áreas, volumen y

Pitágoras
• Mediciones simples y continuas
• Rango de medición: 0.05 - 40 m (distancia de medición hasta
40 m)
• Pequeño y manejable
Equipamiento estándar:
Dispositivo de medición, pilas, estuche de transporte, muñequera, manual de
instrucciones

Equipamiento estándar
Comprobador de pinturas, pilas, estuche de plástico, manual
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PRÜF- UND MESSTECHNIK

MÁQUINAS A BATERÍA 18V

TRABAJO INALÁMBRICO A RENDIMIENTO COMPLETO
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MÁQUINAS A BATERÍA 18V: DISTANCIA QUE CUBRE

JUNIO-STRIPPER 18V

Eliminación precisa de depósitos en lugares de difícil acceso.

Caja de transporte inclusive

Batería universal,
compatibilidad total

#10327

Junio-Stripper 18V Junio-

Datos técnicos:

#10328

Stripper 18V en Set

Tensión de la batería 18 V, capacidad de la batería 5 Ah, ancho de trabajo
120/200 mm, peso sin batería 2,9 kg, vibraciones mano / brazo 12,5 m / s²,
velocidad 8.500 rpm

Eliminación de revestimientos textiles, espuma y residuos de
revestimiento, así como revestimientos de paredes de fibra de
vidrio en áreas pequeñas.

Equipamiento estandard
Junio-Stripper 18V, 2 x 18V 5Ah batería, cargador 230V (50-60 Hz), cuchilla de
repuesto, cuero protector de cuchilla, estuche de transporte, inserto de estuche,
llave de horquilla

• Permite trabajar en lugares inaccesibles, como nichos
de ventanas o debajo de radiadores.
• Óptimo en el área de escaleras y paredes.
• Con caja de transporte

Accesorios
Bateria de repuesto individual 18V 5Ah

#10930

Cargador de bateria 230V

#10939

cuchilla de repuesto 120 mm, VE 10 uni..

#13998

cuchilla de repuesto 200 mm, VE 10 uni..

#14000

cuchila combinada

#15519

Cuchillla de protección de cuero Junio-Stripper

#33199
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MÁQUINAS A BATERÍA 18V:PREPARACIÓN DE SUELO

AGITADOR POWER X 18V

Mezcle de forma flexible e independiente de la red eléctrica

Permite mezclar con mucha potencia y con moviidad

DISPONIBLE
desde 06/20

Batería universal,
compatibilidad total

#10415

Agitador a batería-Power X 18V

#10440

Agitador a batería-Power X 18V con set

Agitador de 2 velocidades flexible y utilizable gracias al
funcionamiento con batería.
• Para mezclar nivelación y nivelación estable de
compuestos y recubrimientos
• Para aplicaciones mixtas de hasta 30 kg.
• Robusta caja de cambios de 2 velocidades: para
velocidades específicas del material y un fuerte par en 3
velocidades máximas ajustables
• Se puede alcanzar el cómodo interruptor de 3 pasos desde
la posición del mango sin interrumpir el trabajo,
nivel 1: limpio, nivel 2: agitar, nivel 3: agitar
• Electrónica de onda completa: funcionamiento suave,
protección de temperatura, protección contra sobrecarga
• Asas ergonómicas.
• Eje M14
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Datos técnicos
Velocidad máxima preestablecida 1. Marcha: 210/325/530 U/min,
Velocidad máxima preestablecida 2. Marcha 320/490/780 U/min,
eje M14, Diámetro máximo 120 mm, Peso aprox. 5 kg

Equipamiento de la máquina sola
Power X 18V, Agitador Typ KR 120 S/M14

Equipamiento del Set:
Power X 18V, 2 baterías x 18V 5Ah

Cargador batería 230V (50-60 Hz),

Agitador Typ KR 120 S/M14

Accesorios
Batería de repuesto 18V 5Ah

#10930

Cargador de batería 230V

#10939

Extensión 200 mm

#68353

MÁQUINAS A BATERÍA 18V: SUELOS

CORTADOR DE TIRAS LS35 / LS65 18V

Para Linoleo, Vinilo y Caucho

Ideal para materiales difíciles de cortar
Batería universal,
compatibilidad total

#10399

Cortador de tiras LS35 18V

Datos Técnicos LS35 18V:

#10344

Cortador de tiras LS35 18V Set

#10318

Cortador de tiras LS65 18V

Tensión de la batería 18 V, capacidad de la batería 5 Ah, ancho de
trabajo 3-35 cm, velocidad 8,500 rpm, peso sin batería 5.8 kg

#10319

Cortador de tiras LS65 18V Set

• Cortadora de tiras eléctrica para linoleo, vinilo y caucho.
• Para la producción de tiras de base, cubriendo frisos y
revestimientos de escaleras.
• Ideal para material difícil de cortar.

Datos Técnicos LS65 18V:
Tensión de la batería 18 V, capacidad de la batería 5 Ah, ancho de trabajo 3-65cm,
velocidad 8,500 rpm, peso sin batería 6,2 kg

Equipamiento de los Sets:
LS 35/ LS 65, Batería 2 x 18V 5Ah , cargador de batería 230V (50-60 Hz),
Hoja de sierra Ø105, Kit de herramiientas, gafas de seguridad, protección auditiva, caja de
transporte, bolsa para el polvo

Accesorios
Batería de repuesto individual, 18V 5Ah

#10930

Cargador de baterías 230V

#10939

Hoja de sierra 105x2,4x22 Z30

#15662
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MÁQUINA A BATERÍA 18V: DESMONTAJE DE LA CUBIERTA

FRESADORA 18V

Fresadora de juntas compacta con movilidad sin restricciones

Control automático de profundidad.
Formación completa de la junta de
fresado incluso en superficies
irregulares

Batería universal,
compatibilidad total

#89660

Fresadora 18V

Datos técnicos

#89000

Fresadora 18V con Set

Voltaje de bateria 18V, capacidad de la batería 5Ah, Revoluciones 5.000 U/min,
profundidad de fresado 7 mm, cuchilla de fresado eliptica 3,5mm , 12 Dientes,
Ø130 mm, Peso sin batería 4,5 kg

Cortador de juntas muy compacto con movilidad ilimitada gracias
al funcionamiento con batería. El control automático de
profundidad garantiza la formación completa de la junta de
fresado, incluso en superficies irregulares.
• El control automático de profundidad garantiza la formación
completa de la junta de fresado, incluso en superficies
irregulares.
• Con rueda lateral ajustable por ejemplo. para el rejuntado de
revestimientos con tachuelas de goma
• Trabajo sin polvo debido a la mejora en la recolección de
virutas.
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• tubo de polvo giratorio
• Fácil ajuste de la profundidad de fresado de hasta 7 mm,
incluso en suelos muy irregulares.
• Sin inclinación debido a la estabilidad óptima del chasis en 3
rodillos
• Protección contra daños en la superficie de la cubierta
mediante el deslizamiento automático hacia atrás de la cuchilla
de fresado al levantar o soltar el mango

Equipamiento del Set:
1 máquina fresadora de 18V, 1 batería de 18V, 5Ah, cargador de batería 230V (50-60 Hz),
1-cuchilla de fresado elíptica 3,5mm, 1 llave Allen, 1 bolsa para polvo, 1 -Systainer de
transporte, 1rodillo ancho para las superficies sensiblles

Accesorios
Batería de repuesto 18V 5Ah

#10930

Cargador de batería 230V

#10939

HM-hoja de la fresadora 130 x 20 x 3,5 ellip. (Standard)

#89623

HM-hoja de la fresadora 130 x 20 x 2,8 rund

#89625

PKD-hoja de la fresadora 130 x 20 x 3,8 kon.
(con revestiminetos de seguridad)

#89658

MÁQUINAS DE BATERÍA18V: APLICACIÓN DE SUELO

PIRAÑA 18V

Sierra de puerta móvil para corte exacto a medida

Corte exacto de zócalos y hojas de puerta

Batería universal,
compatibilidad total

#10287

Piraña 18V

#10289

Piraña 18V con Set

Para el corte exacto de marcos de puertas, marcos y bases.
También para distancias de corte en parquet y laminado
después de la colocación. La hoja de sierra HM con 54 dientes
logra un corte perfecto y limpio.

Datos técnicos
Voltaje de la batería 18 V, capacidad de la batería 5 Ah, profundidad de la sierra 0-45 mm,
altura de la sierra 7-25 mm, conexión de succión Ø32 mm, velocidad 8,500 rpm, hoja de
sierra HM Ø165 mm, 54 dientes, peso sin batería 5.0 kg

Equipamiento del Set:
Piraña 18V, 2 baterías x 18V 5Ah, cargador de bateria 230V (50-60 Hz),
HM-hoja de sierra, llave Allen, bolsa para el polvo, Transport-Systainer,
maleta anexa

Accesorios
Batería de repuesto 18V 5Ah, 18V 5Ah

#10930

cargador de batería 230V

#10939

HM-hoja de sierra

#17227
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APLICACIÓN DE SUELOS

LINOLEUM | VINILO | GOMA-CAUCHO |
REVESTIMIENTOS TEXTILES | LIJADO | SOLDADURA

APLICACIÓN DE SUELOS

LINOCUT
El clásico

Manejo sencillo, ergonómico
Incluye 2 placas base para más aplicaciones
Con tope de profundidad
Con base para corte del canto de fábrica #134

Con base para corte inverso #60676

Contador para Linocut #60676

#40262

Cortadora Linocut

Equipamiento estándar:
Linocut, guía de hoja de metal de base estándar de 2 mm, base para alfombra de 4
mm guía de aguja, 10 cuchillas de repuesto ( 2 ya montadas )

Cortes perfectos en todos los revestimientos elásticos para el
suelo y revestimientos textiles. Varios usos a través de varias placas base!
• Tecnología patentada
• Diseño excelente
• Corte recto sin regla
• Corte de pared a pared
• Dos cuchillas para cortar en ambas direcciones
• Corta el borde superior de la hoja y usa el inferior como guía
• Se puede utilizar con revestimientos con adhesivos frescos
• Ancho de junta ajustable
• Profundidad de penetración de las cuchillas ajustable

Accesorios
Cuchillas repuesto, ( 10 uds )

#13429

Placas base para aplicaciones adicionales
Tope estándard ( 2 mm )

#13430

Tope para moqueta ( 8 mm )

#13432

Tope para revestimientos textiles ( 4 mm )

#13431

Tope para corte de bordes

#13449

Ancho de corte ajustable en 3 pasos de 1.5 - 6 cm.
Apto para todas las versiones de Linocut.
Placa base corte inverso para Linocut

#60676

Para usar el Linocut como punzón o cortador.
Para trabajar directamente en la pared. Apto para todas las versiones del Linocut.
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APLICACIÓN DE SUELOS

GREENCUT

Cortador de juntas y cantos

Incluye 2 placas base para más aplicaciones
Con tope de profundidad
Adecuada para diestros y zurdos

#63998

•
•
•
•

Greencut

Para el corte de juntas
Para el corte limpio de los bordes de fábrica
Incluye 2 topes para revestimientos textiles y elásticos
Adecuado para diestros y zurdos

Equipamiento estándar:
Cortador de juntas GreenCut, tope de 4 mm, tope de 2 mm, 3 inserciones ( 5 mm,
10 mm, 15 mm ), espaciadores, 10 cuchillas de gancho, 10 cuchillas trapezoidales
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Topes e inserciones
Accesorios
Cuchilla trapezoidal ( 100 uds )

#13419

Cuchilla de gancho ( 100 uds )

#13421

Super cuchilla de gancho ( 100 uds )

#13422

APLICACIÓN DE SUELOS

R AILCUT

Junta cortada a la perfección

Para el corte perfecto de doble junta
Profundidad de corte infinitamente ajustable
Práctico y ergonómico

#69864

RAILCUT

Equipamiento estándar:
Railcut, riel antideslizante ( 1,40 m ), 10 cuchillas trapezoidales

Para el corte perfecto de doble junta. La junta se corta utilizando
un riel en un ángulo óptimo de 90 ° con respecto al nivel del piso.

• Permite un corte perfecto de doble junta en revestimientos sua•
•
•
•
•
•

ves y elásticos hechos de goma y vinilo, así como revestimientos textiles de vellón
Utilizable adicionalmente como cortador de tiras
Altura de la cuchilla ajustable ( 0 - 15 mm )
Forma práctica y ergonómica
Carril antideslizante ( 1,40 m )
Posible extensión del carril
Adecuado para diestros y zurdos

Accesorios
Barra de extensión de carril ( 1,40 m )

#69877

Cuchilla trapezoidal ( 100 uds )

#13419
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APLICACIÓN DE SUELOS

COLECCIÓN DE DISEÑO

Set completo para la colocación de revestimientos de diseño

Las mejores herramientas en set para colocar
revestimientos de diseño
Probado miles de veces
Sistema Systainer muy práctico
Con marcadora de agujeros profundos Pica-Dry

#74843

Colección de diseño

Equipamiento estándar:
Cortador Linocut, cortadora rápida para achaflanar, rodillo de presión Duo,
marcador Pica-Dry, cizallas, estuche de transporte

El juego completo para colocar revestimientos de diseño en un
práctico estuche para un transporte fácil y seguro

• Juntas perfectas en todos los revestimientos elásticos y textiles

con Linocut
• Chaflán la parte trasera del suelo
• Rodillo de presión duo para presionar la junta
• Fácil y seguro transporte en maleta de transporte
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Accesorios
Estuche

#74844

APLICACIÓN DE SUELOS

Cortadora para revestimientos elásticos
Para cortar tiras, por ejemplo, para zócalos, frisos y escaleras y
para recortar los bordes de la fabricación.
Para tiras 0 – 8 cm ( sin cuchilla trasera )

#13350
3350

Para tiras 3 – 20 cm

#1335
33511

Para tiras 6 – 30 cm

#1335
33522

Accesorios:
Cuchillas repuesto, ( 5 pares )

#13353
3353

Cuchilla trasera ( 5 uds )

#1339947

Kit de conversión, para usar con cuchillas de gancho

#1 3354
3354

Cuchillas de gancho ( 100 uds )

#1334421

Disposición de pares de cuchillas para el
traza-do y corte simultáneos de recubrimientos

Kit de conversión para el uso de cuchillas de
gancho.

Cortadora eléctrica para Linoleum y Vinilo
LS 35 ( ancho de corte de 35 cm )

#15661

LS 65 ( ancho de corte de 65 cm )

#16148

Ideal para materiales difíciles de cortar. Para la producción de tiras de base, cubriendo frisos y revestimientos de
escaleras.

Tambien disponible con
bateria de 18V
Vea pag. 78

Datos técnicos:
1.010 W, 10.000 rpm, HM-Hoja de sierra,
max. ancho de corte 35/65 cm, max. espesor de material 6 mm
Equipamiento estándar:
LS 35/65, Kit herramientas, gafas protectoras, protección auditiva, saco de polvo
Accesorios:
Hoja de sierra

#15662
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APLICACIÓN DE SUELOS

Costador de cantos de Linoleum
Para recortar el borde cortado en fábrica, para eliminar la tensión a lo largo de las juntas o daños en
el transporte

#15605

Equipamiento estándar:
Cortador de cantos de Linoleum, 2 cuchillas
Accesorios:
Cuchillas de recambio ( 5 uds )

#13358

Cortador circular
Máquina cortadora de círculos WOLFF para revestimientos elásticos y textiles,
#15626
parquet y laminado.
Para un corte o marcado preciso de círculos y cortes circulares, Diámetro de hasta 260 cm - con rieles de extensión de más de 28 m.
• Círculos precisos y repetibles
•
•
•
•
•
•

Fijación por ventosas
Ajuste rápido del radio
Marcado, corte o fresado
Ajuste exacto de la profundidad de la cuchilla
Con tornillo moleteado
Radio menor 160 mm

Equipamiento estándar:
Cortador de círculos Profi placa de plexiglás con tiras adhesivas, extensiones de hasta 130 cm de radio,
lápiz, cuchillas de repuesto, caja de transporte.
Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#80578

Rieles de extensión hasta 4,86 m de radio

#15629

Adaptador para radio de esquina y pared. Para crear un segmento de círculo centrado en la esquina
de una pared o un punto a lo largo de una pared

#15631

Reborde de juntas para cortador circular

#15628

Hoja de recambio

#13427

Perforador manual
Para taladrar agujeros en torno a tuberías de calefacción, conductos y rieles de escaleras al colocar revestimientos
de diseño, PVC, linoleum y parquet.
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Perforador 8 – 20 mm

#15807

Perforador 16 – 30,5 mm

#87831
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MULTISPIDER
Ajuste preciso de marcos de puertas, tubos de calefacción, peldaños, etc..

Para todas las esquinas, incluso en diagonal
Ajuste preciso de marcos de puertas, tubos de
calefacción, peldaños, etc.
Adecuado para la colocación de pavimentos
de diseño, parquet, laminado y baldosas

#87919

Multispider
Accesorios

Equipamiento estándar:
1x placa base 450 mm, 2x brazo 250 mm, 2x brazo 350 mm,
4x dispositivo de sujeción, 4x botón puntiagudo / puntiagudo

Placa base 450 mm

#87920

Placa base 200 mm

#87921

Dispositivo de sujeción

#87922

Barra de conexión

#87923

Brazo 250 mm

#87924

Brazo 350 mm

#87925

Brazo 550 mm

#87926

Botón puntiagudo / puntiagudo

#87927

Botón redondo / redondo

#87930

Botón apuntado hacia exterior

#87931

Botón apuntado interior

#87932

La illustración muestra Multispider
con accesorios (opcionalmente disponible)
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CORT ADORA DE
DISEÑO WO 330
#72661

Cortadora de diseño WO 330

• Rápida y precisa
• Silenciosa y sin polvo
• Portátil y ligera
Datos técnicos:
Ancho de hoja 330 mm, max. espesor del material 16 mm,
máx. ancho de pieza 320 mm, tamaño ensamblado: 650 x 460 x 500 mm,
peso: 9,34 kg

Accesorios
Cuchilla recambio para WO 330

#72752

CORT ADORA DE
DISEÑO WO 630
#72663

Cortadora de diseño WO 630

• Rápida y precisa
• Silenciosa y sin polvo
• Portátil
Datos técnicos:
Ancho de hoja 630 mm, max. espesor del material 16 mm,
máx. ancho de objeto 630 mm, tamaño montado: 520 x 740 x 520 mm,
peso: 18.8 kg

Accesorios
Cuchilla recambio para WO 630

#72776
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RODILLOS DE PRESIÓN
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Rodillos de presión para revestimientos de suelos
#56401

Rodillo de presión 30 kg

#56402

Rodillo de presión 50 kg

#56403

Rodillo de presión 68 kg

Equipamiento estándar:
Rodillo de presión con asa de transporte, mango con asa

Accesorios
Chasis 2 ruedas para rodillo de presión

#56404

Con asas de transporte para un transporte más cómodo.

• Cada rodillo consta de 4 rodillos que se ajustan perfectamente al suelo
• Espacios extremadamente estrechos entre los rodillos para evitar la
formación de ampollas
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Rodillo de presión para revestimientos de suelo
• Ideal para presionar todos los revestimientos de suelos en áreas pequeñas a medianas
• Los rodillos se adaptan a terrenos irregulares
• La presión de contacto se puede regular con el peso corporal
• También es adecuado para zurdos
Medidas: 1,35 x 0,47 x 0,15 m ; peso: 5,2 kg
Rodillo de presión para revestimientos de suelo

#15834

Dispositivo de alisamiento
• Herramienta ligera y práctica para alisar revestimientos de suelos, especialmente para escaleras y esquinas
• Bordes redondeados: no se rayan los revestimientos de paredes y suelos
• Adecuado para cantos con 45 ° y 90 °
Dispositivo de alisamiento

#83734

Rodillo de presión Duo
Para alisar la junta en revestimientos elásticos o presionar revestimientos textiles con adhesivo fresco
Rodillo de presión Duo

#73709

Alisador con funda de fieltro extraíble y asa
Práctico y ligero aplicador para trabajar cómodamente mientras está de pie. Ideal
para revestimientos textiles y elásticos. Ancho de trabajo 40 cm, galvanizado.
Alisador con funda de fieltro extraible y as

#62694

Equipamiento estándar:
Alisador con funda de fieltro extraible y as
Recambios:
Funda de fieltro extraibl

#61201

Martillo para alisar
Forjado de una sola pieza.
Martillo para alisar

#13619

Paleta de alisar de corcho
30 x 12 x 2,5 cm
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Cortadora rápida
Para hacer un borde biselado de 25 ° en las superficies de losetas de vinilo y revestimientos decor tivos después de que se hayan cortado a medida. ¡ Con tope de parada rápida !

#15621

Equipamiento estándar:
Cortadora rápida, tope de parada rápida, maletín de transporte, 6 cuchillas repuesto.
Accesorios:
Base para biselar las losetas de vinilo y revestimientos decorativos así como para elimar los bordes
ásperos

#15622

Cuchillas repuesto, ( 10 uds )

#80578

Cortadora rápida
Con una base para biselar y limpiar los bordes ásperos

#15623

Equipamiento estándar:
Cortadora rápida, tope de parada rápida, maletín de transporte, 6 cuchillas repuesto.
Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#80578

Marcador combinado
Para el trazado y corte de revestimientos de pisos elásticos
Puede ser utilizado como trazador o marcador

#13357

Equipamiento estándar:
Marcadores combinados, 2 cuchillas de trazado para linoleum y 2 cuchillas puntiagudas para vinilo y goma
(mango).
Accesorios:
Cuchillas de trazar, ( 20 uds )

#13356

Cuchillas puntiagudas ( 5 uds )

#13358

Marcador de juntas
Para marcar superficies duras Marcador ajustable

#13355

Accesorios:
Agujas de marcar ( 20 uds )

#13356

Marcador de escaleras
Para el marcado de revestimientos de escaleras

#15620

Accesorios:
Agujas de trazar ( 20 uds )

#13356

Marcador de pared
Para trazar a la pared. La distancia desde la pared se puede ajustar desde 2 cm a 35 cm

#16145

Accesorios:
Agujas de trazar ( 20 uds )

#13834

Punta trazar
Punta trazar, largo 45 mm ( 25 uds )

#87913
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FRESADORA MASTER
La nº 1 para fresado de juntas con cuchilla HM

Regulación automática de la profundidad
Control electrónico de velocidad
Sin inclinación

Esquema del control automático de la profundidad

#13305

Fresadora Master

• El control de profundidad automático garantiza la formación
•
•
•
•

completa de la junta incluso en superficies desiguales
Con rueda lateral regulable
Más rápida y más fuerte gracias a una mejor transmisión de
potencia
Trabajo sin polvo debido a la mejora de la aspiración de virutas
Protección cuando se levanta la máquina para evitar accidentes

• Cambio de disco muy fácil
• Ajuste sencillo de la profundidad de corte de hasta 5 mm,

incluso en suelos muy irregulares
• 3 ruedas para mayor estabilidad
• Protección de la superficie del revestimiento mediante el deslizamiento automático del disco junto con el mango
• Arranque suave debido al limitador de corriente incorporado

Datos técnicos:
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1,500 W, 6,000 - 10,000 rpm, arranque suave, cuchilla de fresado HM 3,3 mm
semicircular, 12 dientes, diámetro 130 mm

Accesorios

Equipamiento estándar:

Disco combi, 5 mm

#13461

Fresadora Master, cuchilla de fresado HM de 3,3 mm, kit de herramientas, bolsa
antipolvo, gafas protectoras, protección auditiva, maletin, rodillo ancho para
recubrimientos sensibles

Disco de diamante elíptico 130 mm, 4 dientes, 3,8 mm

#13460

Disco HM, 130 x 20 x 3.3 mm, 12 dientes

#21208

Disco elíptico, 3.8 mm

#13459
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FRESADOR A JUNIOR

Para ranurar todo tipo de pavimentos elásticos

Hasta 5 mm de profundidad
Excelente extracción Versátil

#56092

Fresadora Junior

Para ranurar todo tipo de pavimentos elásticos

Datos técnicos:
1.500 W, 8.000 rpm, disco de fresado HM ( 3,3 mm semicircular, 12 dientes,
diámetro 130 mm )

•
•
•
•

Fácil configuración de ranurado hasta 5 mm de profundidad
Soporte perfecto de tres puntos para evitar el cabeceo
Inicio limpio usando el principio de inmersión
Extracción mejorada

Equipamiento estándar:
Fresadora Junior, disco de fresado HM 3,3 mm, kit herramientas,
bolsa de polvo, gafas protectoras, protección auditiva, sistema de transporte.

Accesorios
Disco elíptico, 3.8 mm

#13459

Disco combi, 5 mm

#13461

Disco de diamante elíptico 130 mm, 4 dientes, 3,8 mm

#13460

Disco HM, 130 x 20 x 3.3 mm, 12 dientes

#21208
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FRESADOR A DE REPAR ACIÓN
Fresadora para la reparación de soldaduras defectuosas

Ancho de fresado 6 mm
Sistema preciso Fresado
de juntas viejas

Esquema del control automático de la profundidad

#76859

Fresadora de reparación

Datos técnicos:
230 V, 1,500 W, 6,000-10,000 rpm, disco de fresado 130 x 6 mm,
aspiración 30 mm, profundidad de corte 0 - 5 mm.

Para el fresado de forma segura y precisa de cordones de soldadura y tiras de fusión.
• Para la restauración de soldaduras defectuosas
• Ancho de fresado 6 mm
• El control de profundidad automático garantiza la formación completa de la ranura de fresado incluso en superficies desiguales
• Más detalles de la máquina, ver Fresadora Master
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Equipamiento estándar:
Fresadora de reparación, disco de fresado HM 130 x 20 x 6 mm recto Z6, sistema
de transporte, kit de herramientas, bolsa de polvo, gafas protectoras, protección
auditiva

Accesorios
Disco HM 130 x 20 x 6 Z6 recta

#76860
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Fresadora manual de juntas con rodillos guía
Dos ruedas para guiar a lo largo de la junta. Profundida ajustable, cuchilla de 4 filo

#73710

Accesorios:
Hoja de recambio

#13427

Fresadora de juntas
Guía ajustable, hoja de 4 filo

#13426

Accesorios:
Hoja de recambio

#13427

Fresadora de juntas
Fresadora para pavimentos de goma ( forma en U )

#13842

Accesorios:
Cuchillas repuesto forma en U ( 10 uds )

#13843

Fresadora en forma de J
Fresadora en forma de J

#87914

Accesorios:
Cuchillas repuesto en forma de J ( 10 uds )

#87915

Fresadora con punta guía
Profundidad de ranura ajustable

#13424

Accesorios:
Cuchillas repuesto en forma de J ( 10 uds )

#87915

Recortadora de juntas
Para recortar las juntas soldadas a las esquinas interiores y exteriores

#13485

Equipamiento estándar:
Recortadora de juntas, 1 cuchilla redonda de 6 mm
Accesorios:
Cuchilla redonda, 6 mm

#13813

Cuchilla redonda, 12 mm

#13868

Cuchilla plana

#13870

Rodillo de presión
Rodillo de presión para el cordón de soldadura 25 mm

#15610

Rodillo de presión para el cordón de soldadura 15 mm

#15611
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SOLDADORA WELDMASTER

Solución totalmente automática para todos los requisitos

Visualización digital de temperatura
Robusta y compacta
Los mejores resultados de soldadura

#56255
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Soldadora Weldmaster

Boquilla especial para revestimientos PUR para evitar choques térmicos o quemaduras: la soldadora automática WOLFF.
• Preselección de temperatura mediante termómetro digital
• Fácil uso con el teclado de membrana central
• Adecuado para todos los revestimientos elásticos ( vinilo, linoleum, poliolefina, caucho ).
• Buena soldadura debido a la presión de contacto variable
• 4 boquillas de soldadura para una distribución uniforme del aire
caliente

• Dispositivo robusto y compacto minimizando las partes mecáni-

Equipamiento estándar:

Accesorios

Soldadora Weldmaster, caja de transporte

Elemento de calentamiento, 3.000 W

cas móviles
• Apagado automático al llegar a la pared con dispositivo de elevación: el soplador permanece encendido y el aire se desvía hacia los
lados. Al mismo tiempo, la parte delantera de la máquina se levanta
del suelo. En la siguiente junta se puede soldar inmediatamente sin
pérdida de tiempo
Datos técnicos:
Materiales vinilo, linoleum, poliolefina, caucho, velocidad 1,7 - 5,8 m / min, tensión
230 V, potencia total 3,100 W, temperatura 20 - 600 ° C, peso 14 kg
#13480
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KIT DE FRESADO Y SOLDADURA COMBI
El set perfecto para principiantes

#56357

Kit de fresado y soldadura Combi

Conjunto especial contratistas, decoradores de interiores y pintores que
no colocan a diario revestimientos elásticos, sino que colocan esporádicamente áreas pequeñas a medianas.

Equipamiento estándar:
•
•
•
•
•
•

Fresadora Junior
Soldadora manual Phoenix 1600
Cuchilla de 1 cuarto de luna con bolsa de seguridad
1 guía para el material de soldadura
1 boquilla individual 5 mm
1 boquilla de soldadura rápida de 5 mm
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PHOENIX 1600

PHOENIX 1600 SET

Soldadora manual con calidad demostrada

Soldadora manual Phoenix 1600
con kit completo de accesorios en caja

Protección del tubo de calor para mayor seguridad
Filtro de aire fácil de limpiar
Temperatura ajustable

#80078

Phoenix 1600

#80614

Soldadora manual con calidad demostrada

• Protección del tubo de calor para mayor seguridad
• Filtro de aire fácil de limpiar
• Temperatura regulable libremente desde 40 ° C - 700 ° C

Soldadora manual Phoenix 1600 con kit completo de accesorios
en caja. Con muela de diamante para rectificar cuchilla de cuarto
de luna.

Datos técnicos:

Datos técnicos:

230 V, 1.600 W, temperatura 40 – 700 °C con regulación contínua

1.600 W, 230 V, temperatura 40 – 700 °C variable con regulación contínua

Equipamiento estándar:

Equipamiento estándar:

Phoenix 1600, caja de transporte, boquilla 5 mm, boquilla rápida 5 mm

Phoenix 1600, boquilla de 5 mm, boquilla rápida de 5 mm para poliolefina, extractor
de juntas, muela de diamante, cuchilla de un cuarto de luna, guía de soldadura,
rodillo de presión de 15 mm, cepillo de limpieza, sistema de transporte.

Accesorios
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Phoenix 1600 Set

Elemento calentador Phoenix 1600 W 230 V

#80355

Boquilla soldadura rápida PUR 5 mm

#41213
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SOLDADURA DE JUNTAS

Soldador Triac Set ST
Soldador manual Triac ST con control electrónico y tubo de protección. Con kit completo de
accesorios. Con piedra de afilar de diamante para afilar cuchilla de un cuarto de luna

#74847

Datos técnicos:
Potencia total 1.600 W, calefactor 1.550 W, temperatura 20 – 650 °C
Equipamiento estándar:
Soldador Triac ST, boquilla de 5 mm, boquilla rápida de 5 mm para poliolefina extractor de juntas, piedra de afilar
de diamante cuchilla de cuarto de luna, guía, rodillo de presión de 15 mm, cepillo de limpieza, sistema de
transporte.

Soldador Triac ST sucesor del Soldador Triac S
Soldador manual Triac ST, boquilla de 5 mm, única, tal como se describe en el set

#74845

Accesorios:
Calefactor 1.550 W para Triac ST

#72315

Boquilla rápida de 5 mm

#13308

Soldador Triac Set AT
Soldador manual Triac AT como kit completo de accesorios en caja. Con muela de diamante
para afilar cuchilla de un cuarto de luna

#82643

Datos técnicos:
Potencia total 1.600 W, calefactor 1.550 W, temperatura 20 – 650 °C
Equipamiento estándar:
Soldador Triac AT, boquilla de 5 mm, boquilla rápida de 5 mm para poliolefina extractor de juntas, piedra de afilar
de diamante cuchilla de cuarto de luna, guía, rodillo de presión de 15 mm, cepillo de limpieza, sistema de
transporte.

Soldador Triac AT
Soldador Triac AT, boquilla única redonda 5 mm

#71991

• Robusto dispositivo de aire caliente para soldar y contraer plástico
• Ajuste automático de la temperatura, se compensan las fluctuaciones de la tensión
• La sonda térmica frente al elemento calefactor garantiza una temperatura precisa
• El flujo de aire se puede ajustar independientemente de la temperatura
• Potencia total 1.600 W, calefactor 1.550 W
• Pantalla digital
Accesorios:
Calefactor Triac AT

#72315

Boquilla rápida de 5 mm

#13308

Soldador Electron ST
Soldador Electron ST,sin boquilla. Para revestimientos de vinilo y zócalos.

#76769

Datos técnicos:
Calefactor 3.300 W, temperatura 20 – 650 °C
Accesorios:
Calefactor 3.300 W

#13475

Boquilla redonda

#13476
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ACCESORIOS PARA SOLDADORES MANUALES
Boquilla de soldadura PUR
¡ Ciertamente ya no es posible quemar la superficie del pavimento !
Boquilla especial para soldadura térmica y unión de revestimientos elásticos para revestimiento de
poliuretano aplicado en fábrica

#47049

Boquilla
5 mm

#13465

Boquilla rápida
5 mm

#13308

Boquilla rápida para PUR
Entrada 4 mm

#13466

Entrada 5 mm

#41213

Boquilla para reparaciones
Entrada 4 mm

#13469

Boquilla „Mipolam“
Boquilla „Mipolam“

#13467

Accesorios:
Rodillo de varilla de soldadura, 25 mm

#15610

Rodillo de varilla de soldadura, 15 mm

#15611

Boquilla cuello de cisne
Boquilla cuello de cisne

#13468

Boquilla de radiador
Boquilla de radiador

#13470

Boquilla de ranura
20 mm

#19524

20 mm, en ángulo

#13472

40 mm

#13473

Boquilla rápida
Para revestimientos murales elasticos
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CUCHILLA PARA APLICACIÓN DE SUELOS
Recortadora rápida Mozart
Con la nueva recortadora rápida Mozart, el recorte liso se puede realizar caminando y en posición
vertical. Método de corte, cuchillas y horquillas de distancia son idénticas al recotardor Mozart. La
horquilla de distancia debajo de la cuchilla se puede sacar.

#62183

Equipamiento estándar:
Recortadora rápida Mozart completa con horquillas de 0,5 y 0,7 mm de grosor, en caja, varilla telescópica

Recortadora Mozart
La solución patentada para la eliminación segura, limpia y rápida de las soldaduras. Carro inte-grado
para corte previo, cuchilla intercambiable, alturas variables debido a horquillas de distancia
intercambiable, no raya ni daña las superficies la cuchilla interior evita el peligro de lesiones, mango
ergonómico.

#49875

Equipamiento estándar:
Recortadora Mozart con cuchilla y horquilla 0,50 mm.
Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 5 uds )

#49876

Horquilla 0,50 mm

#50772

Horquilla 0,70 mm

#51270

Set tornillo de ajuste

#59856

Cuchilla de cuarto de luna
Para recortar la soldadura, de primera calidad

#13451

Cuchilla de cuarto de luna
Para recortar la soldadura, en ángulo

#13452

Cuchilla de cuarto de luna
Para recortar la soldadura, doblada

#13453

Guía para la soldadura
Para recortar la soldadura, doblado

#13450

Funda de protección
Cuero, para cuchilla de cuarto de luna

#60078

Piedra de afilar de diamante
Para rectificar todas las cuchillas En caja de madera, superficie de rectificado 153x50

#13491

Piedra de afilar de diamante
Para rectifica . Plegable, cabe en cada bolsillo, superficie de rectificado 110x22

#15714
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ZÓCALOS Y ESQUINAS
WOLFF Wallmaster
Herramienta especial para instalar zócalos y esquinas

#60890

• La altura está claramente marcada
• Las juntas de inglete en las esquinas internas y externas se pueden cortar con facilidad y precisión
• Las esquinas se nivelan y se presionan de manera uniforme sin riesgo de dañar el revestimiento
Accesorios:
WOLFF Wallmaster canto recto

#61394

WOLFF Wallmaster es recomendado por:

Instrucciones de instalación:

Día 1

Día 2

Antes de la colocación: aplicación de un adhesivo térmico ( recomendación UZIN DK 290 ) con B1-Perfil.

Día 2

( Paso 3 )

( Paso 1 )

Instale el revestimiento sobre la altura deseada del
zócalo. Pliegue hacia atrás el revestimiento y aplique el
adhesivo adecuado ( se recomienda UZIN KE 66 ) con
perfil A2. Coloque la cubierta con adhesivo aireado y
alise. Caliente con el Soldador Electron y ajústelo
al ángulo interno. Cortar a inglete con el Wallmaster
WOLFF. Luego reactive el adhesivo por calor ( UZIN DK
290 ) con el Soldador Electron y presione hacia abajo el
revestimiento del piso de manera uniforme en las
esquinas y a lo largo de la pared con el WOLFF
Wallmaster.

Día 2

( Paso 4 )

Presione con el WOLFF Wallmaster cuidadosamente
en las esquinas de la pared.

Día 2

( Paso 2 )

Coloque el revestimiento en las esquinas interiores
después de calentar con WOLFF Wallmaster.

Día 2

( Paso 5 )

Cortar el revestimiento con la regla WOLFF
Wallmaster. El día 3, soldar juntas y soldar térmicamente en las esquinas.

APLICACIÓN DE SUELOS

HERRAMIENTAS PARA LA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS TEXTILES
Cortadora de alfombras
Cortadora de alfombras especialmente para terciopelo fino con mechones y tejidos. La punta de guía
muy fina permite una guía exacta siguiendo las líneas de las puntadas del tejid

#65659

Equipamiento estándar:
Cortadora de alfombras, cuchillas de orificio de ranura
Accesorios:
Cuchillas de orificio de renuara ( 10 uds

#65755

recomendado por:

Punzón para alfombra
Para una guía óptima a lo largo de la línea de costura

#65660

recomendado por:

Cortador Mittag
Para todos los revestimientos textiles sin base de espuma. Cortes de arriba a abajo

#15641

Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#13454

empfohlen von:

Doble cabezal
Desarrollado por WOLFF para compensar las distorsiones de los patrones, así como las correcciones
de la costura y la tela. Ajustando la pinza gruesa y fina para ad ptarla a cada alfombra

#15781

Equipamiento estándar:
Doble cabezal, caja de transporte
recomendado por:

Tensor ajustable
Con pinzas gruesas y finas Agarre grueso con ajuste de profundidad para adaptarse al revestimiento
del suelo. Ajuste de longitud en 5 pasos de 50 a 60 cm

#51509

Accesorios:
Paragolpes almohadilla

#15797

Pinza de inserción, fina ( 3 uds )

#15798

Placa base, rugosa

#15799
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HERRAMIENTAS PARA LA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS TEXTILES

Cortador de tiras de alfombra C-Cut
Para el corte exacto de zócalos de alfombras. Ancho de corte de 2 a 7 cm

#47414

Equipamiento estándar:
Cortador de tiras de alfombra C-Cut, 10 cuchillas ( 1 ya montada ).
Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#13454

Cortador de tiras de alfombra
¡Extremadamente robusto y fácil de manejar! Con soporte de cuchilla reforzado.
Para el corte de tiras de zócalo de 45 a 100 mm

#13458

Equipamiento estándar:
Cortador de tiras de alfombra, 10 cuchillas.
Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#13454

Cortador de alfombras - verde
Para todos los revestimientos textiles con base de espuma. Cortes desde abajo.
Para cortar doble en material de pelo corto

#13456

Equipamiento estándar:
Cortador de alfombras, 10 cuchillas.
Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#13457

Cortador de alfombras - rojo
Para todos los revestimientos textiles sin base de espuma. Corta de arriba a abajo

#13455

Equipamiento estándar:
Cortador de alfombras, 10 cuchillas.
Accesorios:
Cuchillas repuesto ( 10 uds )

#13454

Círculo cortador
Para la reparación de alfombras. Diámetro ajustable de 4 a 21 cm

#15624

Equipamiento estándar:
Círculo cortador, 4 cuchillas.
Accesorios:
#80578

EASYCUT

Cuchillas de repuesto (cuchillas de corte de gancho) paquete de 10
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SYCUT
EA

#10807

NUEVO
M

I

Permite un corte perfecto a lo largo de la pared debido a la posición inclinada de la
cuchilla. Ajuste de altura de la placa base al grosor del recubrimiento y posibilidad de
ajustar la profundidad de corte de la cuchilla. Esto significa que solo se corta la cubierta y
no el subsuelo.

#10830

S OR I M E N
T

T

Cuchillas repuesto ( 10 uds )

APLICACIÓN DE SUELOS

HERRAMIENTAS PARA LA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS TEXTILES
Abrazadera para juntas 5 uds
Para sujetar las juntas difíciles hasta que el adhesivo seque

#13593

Rodillo de junta, 13 cm de ancho
Las juntasde alfombras tejidas o unidas se presionan firmemente en el adhesivo para crear una
unión perfecta

#13943

Herramienta de escalera con rodillo
Para arreglar alfombras detrás de la pinza o cerca de las escaleras

#65853

Herramienta para escalera
Para arreglar alfombras detrás de la pinza o cerca de las escaleras.
Herramienta para escaleras, 7 cm

#13809

Herramienta para escaleras, 9 cm

#13862

Palanca
Palanca

#15802

Tijera para alfombras
Tijera para alfombras, 25 cm.

#15654

Tijera universal para alfombras
Tijera universal para alfombras, 25 cm

#15659

Tijera universal para alfombras, filo dentado 22 cm

#15652

Tijera para arreglo alfombras ( pico siesta )
Tijera para arreglo alfombra, doblado 14 cm

#15653

Tijera para arreglo alfombra, doblado 18 cm

#15658
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RANURADORA
Fácil renovación de suelos de madera maciza

RECORT ADORA
PIRAÑA

Restauración rápida de las juntas en V
Guiado perfecto con rueda guía Segura
y fácil de usar

#67323

Ranuradora parquet

#16927

• Ranuradora parquet para restaurar las ranuras en V después

de lijar tablas de madera sólidas
• Guiado perfecto con rueda guía
• Segura y fácil de usar
Datos técnicos:

230 V, 50/60 Hz, 1,500 W, 8,000 rpm, peso 5.2 kg, nivel de presión de sonido 91 dB
(A), nivel de potencia de sonido 107 dB (A), vibración de mano / brazo <2.5 m / s2,
profundidad de fresado 0 - 5 mm, disco de carburo, diametro 130 mm, grosor 9.0 mm,
número de dientes 6

Equipamiento estándar:

• 6.000 rpm
Equipamiento estándar:
Accesorios
Disco HM

Accesorios
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Con disco HM. Para el recorte exacto de puertas, marcos de
puertas, armarios de puertas y zócalos in situ. También se puede
utilizar para cortar madera y pisos laminados después de la
instalación.
• Ajuste simple de altura y profundidad: altura 25 mm, profundidad 50 mm
• Potencia motor 1.010 W
• Disco HM para larga vida útil

Recortadora, disco HM, sistema de transporte.

Ranuradora parquet, disco para ranuras, adaptador para aspiradora, gafas
protectoras, protección auditiva, kit herramientas, bolsa de polvo, caja de
transporte, manual de usuario
Disco para ranuras

Recortadora Piraña

#63011

#17227

eres más fuerte de lo que crees
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AYUDAS EN EL TRABAJO

CÚTERS Y ACCESORIOS
WOLFF-Cúter
La cuchilla se puede cambiar sin destornillador. Funda de plástico. Se suministra sin cuchilla.
Entregado en un atractivo dispensador POS para pedidos de 20 uds. o más

#48221

• Con imanes de fijación para un cambio cómodo de la cuchilla
• Cúter de calidad PREMIUM
• Porta cuchillas especialmente endurecido

Cuchillas probadas y testeadas de gran calidad
Cuchilla trapezoidal 0,65 mm ( 100 uds ) en dispensador

#13419

Cuchilla de gancho 0,65 mm ( 100 uds ) en dispensador

#13421

Super cuchilla de gancho 0,65 mm ( 100 uds ) en dispensador

#13422

Cúter
Entregado en un atractivo dispensador POS para pedidos de 20 uds. o más

#55030

Accesorios:
Cuchilla de corte de 18 mm ( 100 uds ) , en una atractiva caja de aleación.

#13420

Funda

#62727

Funda Duett para WOLFF-Cúter #48221
Hecha de cuero, para mayor seguridad y comodidad.
Equipamiento estándar sin cuchilla

#15591

Cúter universal Delphin
Cúter universal Delphin

#13484

• El popular cúter universal de aluminio para cortar alfombras, revestimientos de vinilo,
membranas bituminosas, materiales aislantes, etc.
• Cambio rápido de la cuchilla gracias al probado sistema de cierre
• Compartimiento interno de la cuchilla
• Almacenamiento seguro con la caja de plástico suministrada

Cuchillas con recubrimiento de titanio
Extremadamente alta estabilidad, longevidad y afilado
Entrega en prácticas cajas de aluminio.
Cuchilla trapezoidal con recubrimiento de titanio ( 100 uds )

#21149

Cuchilla de gancho con recubrimiento de titanio ( 100 uds )

#21150

Super cuchilla de gancho con recubrimiento de titanio ( 100 uds )

#21151

Cuchilla combinada gancho/trapezoidal
Cuchillas de doble corte ( 100 uds )

#32713

Cuchilla de media luna
Cuchilla de media luna (100 uds )

#32760

Cúter mango madera
Cúter mango de madera con cuchilla

#13880

Accesorios:
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Cuchilla Nr. 22 ( 10 uds )

#15617

Mango de madera

#15619
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CORTE Y ACCESORIOS
Alfileres de acero 1.000 piezas, brillantes
1,5 x 25 mm

#60425

1,5 x 30 mm

#60426

1,5 x 35 mm

#60427

Marcador de agujeros Pica-Dry
Para lugares de difícil acceso y todas las superficies Protección contra polvo y humedad

#84773

Accesorios:
Recarga verde

#84775

Recarga grafit

#84774

Trazador de altura
Para un marcado preciso de la altura del zócalo, con lápiz

#15555

Tijera de zócalo
Con tope

#15651

Accesorios:
Recambio soporte

#60736

Tope de inglete

#33196

Recambio cuchilla

#17471

Tornillo con tuerca y casquillo (Set)

#71213

Tijera de ingletes
Doble ala, con tope, para tiras de madera y plástico

#15648

Accesorios:
Recambio cuchilla

#15649

Recambio soporte

#15650

Tijera de ingletes para revestimientos de diseño
De doble ala, con tope y cuchilla intercambiable

#55031

Accesorios:
Cuchilla ( 50 uds )

#56530

Porta cuchillas

#71910

Punzonadora de zócalo
Para perforar zócalo rígido de PVC con una altura de 6 - 10 cm

#15915

Accesorios:
Cuchilla recambio

#84659

Muelle

#15916
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AYUDAS PARA INSTALACIÓN DE SUELOS
Tira acero flexible en rollo
Con revestimiento antideslizante. Engomado. Desviaciones de rectitud garantizadas de max. 1.5 a 2.0 mm a 3
metros. Ancho: 8 cm.
Tira acero flexible 205 c

#13872

Tira acero flexible 405 c

#13873

Tira acero inoxidable flexible en rollo
Fabricado en acero inoxidable, endurecido y pulido fino Ancho 80 mm, espesor 0,5 mm.
Tira acero inoxidable flexible 205 x 8 c

#48421

Tira acero inoxidable flexible 405 x 8 c

#48422

Tira acero flexible en rollo con tope en T
Tira de acero curvada, 80 mm de ancho, 0,5 mm de espesor, con orificio para tope transversal
Tira acero flexible 210 x 8 c

#48425

Tira acero flexible 410 x 8 c

#48426

Tira acero flexible 510 x 8 c

#48428

Tope transversal en T
Barra de tope galvanizada, 40 mm de ancho.
Tope transversal en T

#87903

Regla curvada e inoxidable
Fabricada en fleje de acero endurecido y pulido fino Punteado en un lado, longitud: 80 cm, grosor 0,5 mm.
Regla curvada e inoxidable

#87904

Regla de moquetas
800 x 75 mm
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AYUDAS PARA INSTALACIÓN DE SUELOS
Regla inox de umbral de puertas
Con cuchillas de acero inoxidable, endurecidas y pulidas de 80 mm de ancho y 0,5 mm de grosor, ajustables de
600 a 1200 mm y empuñadura de madera.
Regla inox de umbral de puertas largo 600–1200 mm

#87905

Regla inox corta de umbral de puertas
Ejecución como regla de puertas inoxidable, pero para puertas especialmente estrechas. Hoja de acero templado y
pulido, ancho de 80 mm y grosor de 0,5 mm ajustable de 460 a 730 mm, y mango de madera.
Regla inox corta de umbral de puertas largo 460–730 mm

#87907

Plantilla de escaleras
Para una fácil y rápida determinación y transmisión de longitud, medidas y ángulos

#15563

Accesorios:
Palpador de recambio 600 mm

#87908

Palpador de recambio 800 mm

#87909

Palpador de recambio 1000 mm

#87910

Set de plantillas para biseles e ingletes
Consta de una plantilla triangular de 30 x 15 cm, un ángulo de 90 ° y 45 °, una plantilla de inglete de
de 23,4 x 19,0 cm

#74949

Nivel burbuja de aire
Perfil rectangular de aluminio dos aberturas de acceso, longitud 110 cm

#84185
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Pistola de cartuchos
•
•
•
•
•

Para cartucho de silicona y tubos (400 ml)
Construcción robusta de metal, varilla de empuje endurecida
Reajuste automático
Con parada final
Entrega con boquilla universal y placa de fijación

Pistola de cartuchos

#84247

Martillo de goma
Especialmente diseñado para productos switchTec®
Peso 335 g, diámetro 40 mm

#47450

Peso 600 g, diámetro 50 mm

#15901

Martillo suave
Para colocar y extraer segmentos de diamante.
Peso 400 g, diámetro 35 mm

#80208

Taco de impacto
Universal, fabricado en plástico, irrompible.

#15852

Escoplo

Fabricado en acero macizo galvanizado. El percutor está equipado con una cubierta protectora de nylon que
absorbe los golpes.
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Escoplo 42,5 cm

#15832

Escoplo 54,5 cm

#13840
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AYUDAS PARA INSTALACIÓN DE SUELOS
Escoplo con empuje de impacto
• Versión regulable en longitud para trabajar en lugares
inaccesibles
• Trabajo rápido a través de un fácil manejo
• Martillo, ajustador y tracción en una sola herramienta
Longitud 41 cm

#13626

Longitud ajustable, 41 o 64 cm

#13627

Carro de rodillos para manipulación de bobinas
Para transportar y desenrollar bobinas de revestimientos con un diámetro de hasta 80 centímetros. Para
las bobinaas con una longitud de 4 a 5 metros se requiere el uso de dos carros de rodillos porque la carga
por carro está limitada a 250 kg.
Carro de rodillos

#84918

Escoba, mezcla de crin
Fijación con tornillos.
Escoba 50 cm

#15924

Escoba 60 cm

#15925

Escoba de coco, 60 cm

#15926

Mango metálico

#15927
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Rodillera 200 Pro
Rodilleras hechas de material resistente e impermeable. La plantilla transpirable distribuye la presión
sobre la rodilla y la parte inferior de la pierna para evitar problemas de espalda. Insertos y tiras de
velcro intercambiables ( 2 uds )

#81715

Accesorios:
Extra inserto

#81717

Extra tira de velcro

#81718

Rodillera
Para pantalones de trabajo con bolsillo para rodillera ( 2 uds )

#51560

Rodillera de seguridad Poly
Rodillera de forma ergonómica para una mejor amortiguación y un confort perfecto.
Certificado según DIN EN 14404 PSA tipo 1.
Rodillera de seguridad Poly ( 2 uds )

#65398

Rodillera
Corresponde a la norma DIN vigente. Rodilleras de nylon, ligeras.
2 gomas elásticas con velcro.

#55037

Rodillera de cuero
Acolchado interior con insertos de fieltro ( 2 uds

#15813

Accesorios:
Cintas de repuesto

#15811

Rodillera de goma
Rodilleras robustas y protectoras con parte inferior antideslizante.
Moldeado en caucho resistente, correa ajustable.
Rodillera de goma ( 2 uds )

#15810

Protectores de rodilla medicos
Rodilleras de goma ligeras con velcro.
Desarrollado en colaboración con asociaciones profesionales y médicas, para prevenir daños en la
articulación de la rodilla ( 2 uds )

#16255

Accesorios:
Tira velcro
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Protección auditiva
Protección auditiva

#15315

Gafas protectoras
Gafas protectoras

#15316

Máscara respiratoria
Máscara respiratoria

#16254

Guantes protectores
Guantes protectores

#15809

Máscara respiratoria Air+
La primera máscara desechable con ventilador del mundo: elimina la humedad y el CO2
• Con micro ventilador (duración de la batería 4h)
• Muy buen ajuste
• Seguridad adicional a través de la válvula de exhalación patentada
• Plegable y fácil de ajustar
Air+ FFP2: protege contra hasta el 94% de partículas de un tamaño de 0.6 µm ( 10 uds )

#83925

Air+ FFP3: protege contra hasta el 99% de las partículas de sustancias peligrosas hasta un tamaño
de 0.6 µm ( 10 uds )

#83926

Equipamiento estándar:
Máscara respiratoria Air+, sin microventilador
Accesorios:
Microventilador para máscara respiratoria Air+

#83927

Purificador LR 690
Purificación del aire ambiente durante los trabajos de renovación y desmontaje. El
polvo fino respirable y peligroso se filtra utilizando filtros / filtros de polvo grueso y
fino. Puede encontrar toda la información sobre el purificador de aire en la página 4

#10057

Sistema de puerta contra polvo
Solución simple para la protección contra el polvo en habitaciones contiguas. Gracias a una cremallera
se garantiza la accesibilidad de las áreas al lado de la cerradura de la puerta. La tela extra fuerte es
ideal para un uso prolongado y se puede montar fácilmente

#84246
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CLEANSP ACE EX

CLEANSP ACE

Protección asistida por ventilador contra el polvo y
otros contaminantes

Protección asistida por ventilador especialmente para áreas
peligrosas

Para ambientes con altos niveles de polvo
Libre de mantenimiento, fácil limpieza
Cómodo de llevar incluso durante
largos períodos de tiempo

CleanSpace
•
•
•
•
•

CleanSpace EX
• Especialmente para zonas peligrosas
• Intrínsecamente seguro (aprobaciones ICEC y

Ligero y compacto
Sin mangueras, cables o correa de baterías
Tiempo de funcionamiento de hasta 8 horas
Eficaz sistema de protección respiratoria
Disponibles filtros de partículas y gases

ATEX)
• Compatible con las máscaras CleanSpace

Datos técnicos:
Datos técnicos:
Alarma óptica y audible: 75 dB (A), caudal máximo de aire: 220 l / min, apagado
automático después de 3 minutos de inactividad, peso ( unidad de soplado ): 500 g,
adaptador de CA / cargador: rango de entrada 100 - 240 V, batería recargable,
funcionamiento hasta 8 horas, tiempo de carga <2 horas ( hasta 95% ), rango de
salida: 13.5 V ± 5%

Sólo CleanSpace Ex sin máscara

#84209

Media máscara talla grande

#79923

Solo CleanSpace sin máscara

#79922

Media máscara talla media

#79924

Media máscara talla grande

#79923

Media máscara talla pequeña

#79925

Media máscara talla media

#79924

Máscara facial

#84239

Media máscara talla pequeña

#79925

Accesorios
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Alarma óptica y audible: 75 dB (A), caudal máximo de aire: 220 l / min, apagado
automático después de 3 minutos de inactividad, peso ( unidad de soplado ): 500 g,
adaptador de CA / cargador: rango de entrada 100 - 240 V, batería recargable :
funcionamiento hasta 8 horas, tiempo de carga <2 horas (hasta 95%), rango de
salida: 13.5 V ± 5%

Accesorios
Filtro combinado A1P3 (gas orgánico y vapor + partículas)

#79931

Filtro combinado A1P3 ( gas orgánico y vapor + partículas )

#79931

Filtro combinado ABE1P3
( Orgánico, inorgánico y ácido, gas y vapor + partículas )

Filtro combinado ABE1P3
( Orgánico, inorgánico y ácido, gas y vapor + partículas )

#79932

#79932

Adaptador del filtro

#79930

Adaptador del filtro

#79930

Filtro de partículas ( 3 uds )

#79927

Filtro de partículas ( 3 uds )

#79927

Prefiltro Clean Space Ex ( 10 uds )

#84206

Prefiltro ( 10 uds )

#79928

Funda protectora Clean Space Ex

#84208
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EXTENSIÓN CABLE
Enrollacables
Enrollacables profesional, 25 metros (3 x 2,5 m²) caja de ABS, con interruptor térmico

#80460

Extensión cable WOLFF
Extensión cable 25,0 m

#41811

Extensión cable 12,5 m

#47382

Extensión cable 400 V
25 m, 400 V, 16 A

#15960

Extensión de cable. Negro 1,5²
10 m, 230 V, 1,5²

#36690

Limitador de corriente de arranque externo
Solo proporciona tensión a la máquina conectada cuando está encendida. Por lo tanto, este dispositivo es el solución ideal y el ahorro de tiempo para todos los trabajos en zonas con poca seguridad.
Limitador de corriente

#13639

Limitador de corriente con enchufe suizo

#13986
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MÁQUINAS DE LIMPIEZA
Cleanfox
Nueva máquina de limpieza para limpieza básica, intermedia y final
• Se puede utilizar con batería o conectada a la corriente
• Adecuada para uso interior y exterior
10 Ah capacidad batería, 7,5 l depósito agua

#83124

20 Ah capacidad batería, 7,5 l depósito agua

#83125

Datos técnicos:
Baterías 24 V, tiempo de funcionamiento 1 hora ( con batería de 7.5 Ah ), ancho de limpieza 330 mm, conducto de
escape 420 mm, rendimiento hasta 800 m² / h, peso: aproximadamente 26.5 kg ( con baterías ), capacidad de agua
sucia: 8 l, nivel de presión específico 1/2/3 36/75/160 g / m²
Equipamiento estándar:
Cleanfox incluye batería, cepillo cilíndrico medio (azul), cargador de batería
Accesorios:
Cepillo cilíndrico suave ( gris - para parquet )

#83146

Cepillo cilíndrico medio ( azul - para todos los suelos robustos )

#83145

Cepillo cilíndrico duro ( negro - para suelos de cerámica y piedra )

#83147

Cepillo Tynex ( verde - para suelos de seguridad )

#83148

Cepillo de microfibra ( verde - para todos los pisos sensibles

#84569

Paño de reemplazo de microfibra ( para cepillo de microfibra

#83929

Cargador de baterías para coche

#83152

Batería 10 Ah

#83150

Batería 20 Ah

#83151

Fuente de alimentación ( conexión a la red eléctrica en lugar de a batería )

#83153

Escurridores

#83933

Set eSet escurridores

#83149

Máquina de pulir Rumba 500 W
Ideal para el pulido, limpieza o acabado de pequeñas áreas

#13509

• Máquina pequeña y ligera para todos los trabajos de pulido en superficies duras
• Para la limpieza húmeda de alfombras y moquetas duras con depósito para limpieza
Datos técnicos:
230 V / 500 W, 188 rpm, 19 kg, ancho de trabajo 330 mm
Equipamiento estándar:
Máquina de pulir Rumba, sin placa de accionamiento y sin depósito para limpieza.
Accesorios:
Cepillo pulidor suave ( placa de diámetro 330 mm )

#13521

Cepillo pulidor, duro

#13522

Placa de accionamiento para almohadillas

#13520

Almohadilla de pulido blanco / beige

#13523

Depósito para limpieza

#13502

Máquina de pulir Tango 1.000 W
Máquina versátil de 1.0 kW con una amplia gama de aplicaciones.
•
•
•
•

#56366

Lijado y cepillado de soleras y masillas
Para el lijado fino con parquet + corcho
Limpieza húmeda de alfombras y pulido de suelos
Pulido de suelos aceitados y encerados

Datos técnicos:
230 V, 1.000 W, 154 rpm, 41 kg, ancho de trabajo 375/400 mm
Equipamiento estándar:
Máquina de pulir Tango, sin aspiración y sin placa de accionamiento
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ACCESORIOS DE LIMPIEZA
Power Cleaner
Limpiador especial altamente activo para máquinas, motores y herramientas

#80229

Cepillo de Perlón, duro
Con cepillos duros para la limpieza inicial de recubrimientos duros
( linoleum, vinilo, piedra, cerámica )

#13507

Cepillo de champú, sin imagen
Con cepillos suaves para limpiar alfombras

#13506

Cepillo de alambre corrugado
Para el cepillado y pre-limpieza de superficie

#13539

Cepillo pulidor, coco, sin imagen
Para el cepillado y pulido de superficies duras ( linoleum vinilo, piedra, cerámica )

#13505

Cepillo para piedra natural
Para la limpieza de suelos de piedra natural. ¡ No debe utilizarse con la máquina de un solo disco Mambo !
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Cepillo para piedra natural

#33209

Cepillo para fregar, sin imagen
Para limpieza de recubrimientos duros con suciedad gruesa e incrustaciones

#13508

212312
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08902 Barcelona
Tel. 93 4228100
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