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NORTONHALSENBACK

Discos de Corte

7 x 1/16

7 x 1/8

9 x 1/8

14 x 1/8

SIEA

4.25 x 5/8

4.5 x 1/16

4.5 x 1/8

7 x 1/16

7 x 1/8

9 x 1/16

9 x 1/8

14 x 9/64

4.5 x 1/16

7 x 1/16

7 x 1/8

9 x 1/8

14 x 9/64

NORTONHALSENBACK

Discos de Desbaste

7 x 1/4

SIEA

4.5 x 1/4

7 x 1/4

9 x 1/4

7 x 1/4

Los productos abrasivos  se usan para, según indica su nombre, cortar o desbastar materiales.
Estos se instalan en diferentes herramientas y existen diferentes tipos de discos, según sus
aplicaciones.

Discos de corte y desbaste

Discos de corte: Por lo general se emplean en metales, como en piezas no metálicas.
Se clasifican según su tipo de material sobre el cual trabajan, así existen discos de corte para metal
o acero inoxidable, para piedra, para hormigón, etc. 

Discos de desbaste: Se usan para desbastar superficies, como eliminar un cordón de soldadura o en
el caso automotriz, para preparar la chapa cuando se quiere pintar un vehículo.

Abrasivos

Ferretería

Discos SIEA Discos HALSENBACK Discos NORTON



Discos Flap Norton: Reemplazan a los discos de desbaste en aplicaciones de desbaste liviano y a los 
discos de fibra. Ofrecen una rápida remoción de material y se obtiene un acabado más fino.
Son livianos y fáciles de controlar. Se puede utilizar para aplicaciones que van desde la remoción de 
material hasta el acabado, ya sea en metal o madera, rectificado o acabado de hormigón, alisado o
acabado de piedra, remoción de pintura u óxido, entre otras.

Discos Cortool: Poseen un centro de acero y cuyo contorno presenta una banda diamantada 
segmentada; es decir separada por espacios. Cabe recalcar, que estos discos una vez desgastadas 
las partículas de diamante se liberan aquellas que están dentro de la aleación, por lo que puede
continuar funcionando de forma efectiva. Se puede cortar materiales como ladrillo, piedra,
granito, etc. Ofrecen la máxima velocidad de corte y el acabado es más burdo.

Lija: Es uno de los abrasivos más usados en diferentes tipos de talleres e industrias. Es un papel que 
sirve de soporte para un material abrasivo ya sea este, granos de aluminio, entre otros. Se usa para 
alisar y/o eliminar impurezas de muchos tipos de superficies, ya sea en metales o madera.

Aplicaciones

Ferretería

Disco de Desbaste - Flap Norton

4.5 N40 - 4.5 N60 - 4.5 N80 - 4.5 N120

Disco de Corte - Cortool

7”

Discos FLAP NORTON Discos CORTOOL

2 #60 - 2  1/2 #50 - 3 #36



Anticorrosivo: Es elaborado con resinas sintéticas y pigmentos inhibidores de corrosión. Se utiliza 
para superficies metálicas ferrosas. Ideal para interiores y exteriores. Puede ser usado como base y 
luego recubierto con cualquier tipo de esmalte sintético. Recomendado para pintado en general en 
industrias, para máquinas, estructuras metálicas y trabajos de mantenimiento.
Exhibe excelente adherencia sobre acero limpio.
Se emplea como primera capa o capa definitiva, para proteger todas las superficies de metal.

Acabado: Brillante/Mate.
Presentación: Litro y galón.

Ferretería

Pinturas

Negro GrisBlanco

Aplicaciones

* Colores disponibles en Mate

Tiempo de secado al tacto: 60 minutos.
Tiempo de secado total: 3 a 4 horas.
Diluyente: Diluyente laca.
Aplicación: Brocha o pistola convencional.

Acabado: Brillante/Semibrillante/Mate.
Dilución: Máximo 25%.
Número de manos: Mínimo 2.
Rendimiento aproximado: 20 a 25 m2/galón.

Negro*

Oxido Rojo*Blanco

Verde

Gris* Azarcón

Caterpillar

Naranja*

Zinc



Blanco

Blanco huesoMarfil

Gris claro

Azul francés

Durazno

Verde

Rojo

Negro Rosado

Gris Turquesa

Azul

Roble Mandarina

Azul cielo

Verde esmeralda

Amarillo

Esmalte: Pintura base aceite de alta calidad, con gran brillo y larga duración. Para cualquier
ambiente brinda adecuada protección contra la suciedad y corrosión en diferentes sustratos.

Aplicaciones

Ferretería

Norma: NTE INEN 2094

Pinturas

Blanco antiguo

Blanco huesoNaranja

Tiffany

Azul

Rojo

Verde crayolaAmarillo

MarfilBeige

Arena

Damasco

Tiempo de secado: 4 horas.
Repintado: 5 a 6 horas bajo condiciones normales.
Diluyente: Diluyente laca.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Acabado: Brillante & Mate.
Dilución: 1/2 litro de diluyente por galón.
Número de manos: Mínimo 2.
Rendimiento aproximado: 20 a 22 m2/galón.



Teja rojo intenso

Teja española

Teja ladrillo Teja verde trébol

Teja verde terraTeja negro Teja café

Teja azul Teja azul zafiro

Teja colonial Teja verde Teja óxido rojo

Teja naranja vivo Teja naranja Teja rojo clásico

IMPERMEABILIZANTE: Recubrimiento de látex de tecnología acrílica diseñado para decorar y
proteger sustratos tales como tejas, fibrocemento, galvanizado y zinc. Fabricado con pigmentos 
altamente resistentes a los agentes climáticos como sol, lluvia y radiación UV. Su composición evita 
el crecimiento de hongos y bacterias sobre el sustrato aplicado, es un producto de fácil aplicación.
Ofrece una gran durabilidad.

Acabado: Mate aterciopelado.

Aplicaciones

Ferretería

Pinturas



Verde

Gris

Multiprimer: Fondo automotriz diseñado para aplicación sobre metales ferrosos y no ferrosos. 
Proporciona excelente adherencia sobre los sustratos tales como hierro negro, galvanizado, zinc y
aluminio. Rápido secado y gran facilidad de lijado.

Ferretería

Automotriz

Pinturas

Tiempo de secado al tacto: 30 minutos.
Tiempo de secado total: 2 horas.
Diluyente: Diluyente laca.

Dilución: 1 a 1.
Número de manos: 1.
Rendimiento aproximado: 15 m2/litro.

Amarillo oscuro

Amarillo ocre

Amarillo claro Rojo índigo Blanco Verde base

Rojo f5rk Negro Azul base

Óxido rojo Orange Aluminio

Sintético plus: Recomendado para vehículos de gran tamaño (buses y tanqueros), estructuras, 
maquinaria y metales en general. La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa u otros
contaminantes.

Tiempo de secado total: 2 horas.
Repintado: 12 horas.
Disolvente: Diluyente laca.
Aplicación: Pistola.

Acabado: Alto brillo.
Dilución: 1 a 1.
Número de manos: Mínimo 2.
Rendimiento aproximado: 13 a 14 m2/litro.



Aplicaciones

Wash Primer: Sirve para proporcionar adherencia como primario en superficies difíciles como el 
acero galvanizado, aluminio, fibra de vidrio, cobre y lamina negra. Puede ser aplicado directamente 
sobre metales ferrosos, metales no ferrosos como el zinc (galvanizado), aluminio o fibra de vidrio.

Ferretería

Tiempo de secado al tacto: 5 minutos.
Tiempo de secado total: 30 minutos.
Repintado: 60 minutos.
Aplicación: Pistola.

Color: Amarillo verdoso.
Vida útil de la mezcla: 8 horas.
Número de manos: 1.
Rendimiento aproximado: 60 m2/litro.

Relación de mezcla: 40 a 1.
Relación exotérmica: 3 a 5 minutos.
Tiempo de secado total: 10 a 15 minutos.
Tiempo de vida útil: 6 meses.

Masilla Plástica: Liviana basada en resina poliéster con extrema facilidad de lijado permite una fácil 
y rápida aplicación. Excelente adhesión a diferentes sustratos como hierro negro, plástico y
superficies con modificaciones como galvanizados. Para usar en partes imperfectas durante el
proceso de enderezada del vehículo.



Pintura en aerosol: Para uso decorativo y protector de alto poder cubriente. Su composición con 
resinas y pigmentos acrílicos garantiza un acabado de alto brillo y de alta resistencia. Permite pintar
y retocar metales, maderas, piedras, arcillas, plásticos y otras superficies.

Propiedades:

• Alta presión.
• Secado extra rápido.
• Excelente dureza.
• Flexibilidad excelente.
• Excelente poder de cubrición.
• Durabilidad del color.
• Gran resistencia al rayado.
• Facilidad de aplicación y repintado.
• Excelente comportamiento a la intemperie.
• Buena resistencia a los rayos UV.
• Tapa indica el color de la pintura.
• Elevado poder cubriente.
• No chorrea.
• Colores con resistencia a alta temperatura.

Aplicaciones

Ferretería

En Spray

Pinturas

Presión: 60 - 65 PSI.
Densidad: 0.88 - 1.01 g/cm según el color.
Tiempo de secado total: 5 minutos.

Contenido: 400 ml.
Rendimiento: 0.8 m2 lata.
Viscosidad: 11 - 15 s.



Electrodo: Es una varilla metálica, que sirve como un conductor eléctrico para soldaduras.
En la soldadura por arco se emplea el electrodo como un polo del circuito eléctrico y en su extremo
se genera el arco eléctrico. Se fabrican en metales ferrosos y no ferrosos.
Puede ser consumible, en el caso de soldadura con gas metal o el de soldadura blindada, o no
consumible. Sirven para soldar materiales como acero inoxidable, aluminio, hierro fundido y más.
Usados principalmente en trabajos de reconstrucción, reparación y mantenimiento.

Aplicaciones

Ferretería

Soldaduras

AGA WEST ARCO ESAB ESAB AI

Electrodos

AGA

1/8 6010 C-10

1/8 6011 C-13

1/8 6013 R-10

1/8 6013 R-15

1/8 7018 B-10

5/32 7018 B-10

3/32 6013 R-10

3/32 6011 C-13

3/32 7018 B-10

3/16 7018 B-10

WEST ARCO

1/8 6010

1/8 6011

1/8 6013

1/8 7018

3/16 6010

3/16 6013

3/16 7018

3/32 6013

5/32 6010

5/32 6011

5/32 6013

5/32 7018

ESAB

1/8 6011

1/8 7018

ESAB AI

1/8

3/32



Aplicaciones

Ferretería

Soldaduras

Alambre MIG ESAB
1.2 mm 70S-6
0.9 mm 70S-6

ESAB
Alambre MIG: Es un alambre sólido con recubrimiento de 
cobre, adecuado para uso general, aplicaciones manuales y 
semiautomáticas en la mayoría de las industrias.
El alambre 70S-6 es un electrodo de acero al carbono que 
ofrece excelente soldabilidad con una alta cantidad de
elementos desoxidantes.

Este electrodo es usado principalmente con gas CO2 y otras
mezclas comerciales como el Indurmig.

Es habitual disponer de ellas en talleres de automoción, 
construcciones metálicas, fabricación de piezas metálicas
e incluso en astilleros.



Cinta teflón: Es un tipo de cinta adhesiva, que se coloca en 
las roscas y juntas de unión para evitar fugas de agua en 
tuberías y llaves de paso. Es resistente  a altas
temperaturas, solventes, líquidos o electricidad.

Se utiliza en fontanería para evitar fugas de agua.
Gracias a su resistencia eléctrica puede usarse para el 
revestimiento de cableado. Así, sirve como aislante térmico
y eléctrico.

Aplicaciones

Ferretería

Adhesivos
Cintas

12mm x 10 metros.

Cinta microperforada: Es autoadhesiva.  Está constituída 
de un material resistente de lana, reforzado con un
recubrimiento plástico superior en un lado, y con un
recubrimiento adhesivo de larga duración en el otro lado.

Además, cuenta con unos microfiltros que impiden la
entrada de suciedad, pero facilitan la expulsión del agua 
que por efecto de la condensación se forma en el interior de
la placas de policarbonato.

Tiene una alta resistencia a la humedad y se adhiere bien a 
contornos irregulares. Por lo que es un accesorio
fundamental para aplicaciones de sellado en las zonas
inferiores de placas de policarbonato.



Blanco - Negro - Transparente

Silicón ABRO 1200

Silicón: Es un adhesivo sellador, 100% silicón, ácido acético,
a base de caucho de silicona.

Es  de uso múltiple y acción duradera, para interiores,
exteriores y uso automotriz. Se adhiere al vidrio, mayoría de 
los metales, superficies pintadas, maderas que no
contengan aceite, plásticos, caucho, porcelana y cerámicas.

Cuando se seca se forma una capa contra el agua que 
permanece flexible y que no es afectada por los cambios
extremos de temperatura. 

Aplicaciones

Ferretería

Pegamentos



Diluyentes

Thinner: Es un diluyente, compuesto por una mezcla de 
disolventes orgánicos derivados del petróleo. Es un líquido 
incoloro, también conocido como diluyente o adelgazador
de pinturas.
 
Diseñado para disolver o diluir sustancias como esmaltes, 
lacas, aceites o grasas. Es un desengrasante de limpieza.

Presentación: Litro y galón.

Aplicaciones

Ferretería



Alumband: Es una banda/cinta autoadhesiva prefabricada, a base de asfaltos modificados con 
polímeros elastoméricos tipo SBS y otros aditivos. Contiene en la cara inferior polietileno
antiadherente desprendible para la aplicación directa luego de una adecuada adherencia. Y  en la 
cara superior contiene foil de aluminio de 80 micras, que actúa como autoprotección de la lámina
contra la exposición de la radiación. Es flexible. Se acopla a cualquier forma de superficie.
Impermeable y altamente resistente a condiciones climáticas.
Además, resisten el envejecimiento, la radiación solar, los agentes atmosféricos, la contaminación 
industrial y la acción microbiológica. Es reflectivo por la característica que tiene el foil de aluminio, 
este refleja los rayos solares ayudando a mantener la temperatura interior de la edificación.
Tapa goteras, fisuras, hendija, sella y cubre fisuras, uniones y juntas en todo tipo de cubiertas.

Cemento asfáltico: Es un pegamento asfáltico de base acuosa y alta viscosidad. Es de fácil uso, no 
requiere mano de obra especializada. Se usa para la impermeabilización en frío de techos, terrazas, 
cubiertas, viga de canales, sobre soportes en madera, concreto o mortero. Como imprimante para la
colocación de mantos y telas asfálticas.

Impermeabilizantes

Ferretería

Alumband

10 cm x 5 metros 20 cm x 5 metros 10 cm x 10 metros 20 cm x 10 metros

Cemento asfáltico

1/8 galón 1/4 galón 1 galón



Plástico negro/polietileno: Rollos de polietileno de baja densidad con materia prima reprocesada 
color negro. Tiene un sinfín de aplicaciones, comúnmente en agricultura, es usado para cubrir
maquinaria, suelos, silos, para impermeabilizar contenedores en cultivos de raíz flotante, elaboración
de camas de sustratos, y en múltiples usos agrícolas .

Aplicaciones

Ferretería

Plástico negro

Rollo de 50 metros Por metros



Cabo: Es una herramienta empleada en ciertas
actividades como la construcción, navegación, exploración,
deportes y comunicaciones. 

Se utiliza como anclaje, aparejo, para transportar
elementos así como controlar  y asegurar a las personas en
actividades profesionales.

Ferretería

Cuerdas

Cabo 5/16: 12 metros

Aplicaciones



Bisagra: Es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o paneles de muebles. 
Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje, permitiendo su
movimiento.
Normalmente se instalan en el canto inferior de la puerta y dependiendo del peso de la puerta se
colocan dos o tres unidades.

Ferretería

Herrajes

Aplicaciones

3/8 x 2

1/2 x 2

5/8 x 2

3/4 x 2

2 acciones 3 acciones

Bisagras

5/8 x 3

3/4 x 3

1 x 3

1/2 x 3



Broca: Es una herramienta metálica que se utiliza para hacer hoyos o perforaciones.
Es un accesorio para taladros formado por una barra fina de acero con surcos en forma de hélice. 
Sirve para perforar gran multitud de materiales, como hormigón, piedra, yeso, madera o metales.
Se diferencian entre sí principalmente en los materiales del acabado de la punta y el tipo de anclaje
al portabrocas.

Ferretería

Perforación

Aplicaciones

Broca para Metal Broca para Concreto

Broca HHS IRWIN 1112 1/8

Broca HHS IRWIN 1113 9/64

Broca HHS IRWIN 1114 5/32

Broca HHS IRWIN 1116 3/16

Broca HHS IRWIN 1120 1/4

Broca HHS IRWIN 1124 5/16

Broca HHS IRWIN 1128 3/8

Broca HHS IRWIN 1132 7/16

Broca HHS IRWIN 1136 1/2

Broca HHS IRWIN 1108 1/16

Broca HHS IRWIN 1110 3/32

Broca HHS IRWIN 1109 5/64

Broca HHS IRWIN 1111 7/64

Broca HHS IRWIN 1118 7/32

Broca HHS IRWIN 1122 9/32

Broca CONCRETO IRWIN 882 3/16

Broca CONCRETO IRWIN 885 1/4

Broca CONCRETO IRWIN 887 5/16

Broca CONCRETO IRWIN 889 3/8

Broca CONCRETO IRWIN 884 6.00mm



Fijación &
Anclaje

Clavos: Son elementos de sujeción fabricados  a partir de alambre de acero trefilado. Se utiliza en 
ensamblaje de encofrados, muebles cajas de madera y en carpintería en general. Y aplicaciones
generales en la construcción.

Ferretería

Grapas: Son elementos de sujeción en forma de U, con terminaciones en punta en los dos
extremos. Son  fabricados  de alambre de acero galvanizado.
Se utilizan para la sujeción de alambres de púas, mallas y cercas en postes o estructuras de madera.

Largo (mm) Largo (plug.) Diámetro (BWG)

Clavo Galvanizado

40

50

65

75

100

Diámetro (mm)

2.15

2.80

3.45

3.80

5.20

1  1/2

2*

2  1/2*

3*

4

14

12

10

9

6

Largo (mm) Largo (plug.) Diámetro (BWG)

Grapa

13

15

20

20

20

20

25

25

30

30

40

Diámetro (mm)

1.25

1.70

1.70

2.15

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

1/2

5/8

3/4

3/4

3/4

3/4

1

1*

1  1/4*

1  1/4

1  1/2

18

16

16

14

9

9

9

9

9

9

9

* Caja de 25kg - 1kg - fundas de 0.5kg

* Caja de 25kg - 1kg

Aplicaciones



Fijación &
Anclaje

Taco Fisher: Es un elemento de fijación, utilizado para asegurar un tornillo en un lugar o elemento 
estructural como pueden ser una pared, un panel, un mueble. Se utiliza también en mampostería de 
materiales macizos y perforados. Posee profundos y fuertes dientes para mayor resistencia, y aletas
de freno para evitar el giro del taco.

Ferretería

Aplicaciones

Diámetro de
mecha (mm)

Largo de
anclaje (mm)

Tornillo adecuado
(ø mm)

Taco Fisher

5

6

8

10

Profundidad min.
de anclaje (mm)

35

40

55

70

25

30

40

50

3 - 4

4 - 5

4.5 - 6

6 - 8

* 20 unidades

Pernos de expansión: Es un sistema de sujeción, formado por cinco piezas: un perno, un cuerpo que 
sirve de cubierta del perno, un anillo de presión, un anillo plano y la tuerca; las cuales unidas actúan 
en un solo cuerpo.  Se utiliza para la fijación de piezas en materiales sólidos y bloques huecos.
Tabiques de hormigón celular, muros de albañilería u hormigón liviano. Recomendado para cargas 
estáticas como estructuras metálicas, galpones, perfiles, pilares y otros montajes industriales.

1/2 x 2  1/4

1/2 x 3

1/2 x 4

3/8 x 1  7/8

3/8 x 3

3/8 x 4

5/16 x 2  1/2

5/8 x 4

Perno Expansor



1/8 x 1/2

1/8 x 3/8

3/16 x 1/2

3/16 x 3/4

3/16 x 3/8

3/16 x 5/8

5/32 x 1/2

5/32 x 3/8

Remaches

Fijación &
Anclaje

Autoperforante: Es un tipo de tornillo que a medida que avanza, crea su propio orificio.
La principal característica es su punta tipo broca, la cual evita la perforación inicial que se debe 
hacer en el ensamble de un tornillo que no sea de este tipo, proporcionando mayor precisión en la 
unión de piezas. Es una excelente opción para fijar piezas con firmeza y durabilidad en un sinfín de 
aplicaciones como herrajes, carpintería, cielorrasos metálicos, entrepisos, techos, colocación de 
placas de yeso/papel sobre láminas de acero o madera, entre otros. Son útiles, sobre todo, para
fijaciones en metal y madera.

Ferretería

Aplicaciones

Autoperforante 
para metal

3/4 - 1  1/2 - 2
2  1/2 - 3

Autoperforante 
para madera

1  1/2 - 2 - 3

Autoperforante 
avellanado

8 x 1  1/4

Remache o roblón: Es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente dos o 
más piezas. Consiste en un tubo cilíndrico (el vástago) que en su fin dispone de una cabeza. 
Los campos en los que más se usa el remachado como método de fijación son: automotriz,
electrodomésticos, muebles, hardware, industria militar, metales laminados, etc.



Tirafondo: Es un tipo de tornillo que conforme ingresa en el 
elemento para sujeción, va creando su propia rosca ya sea 
en superficies como metal o en madera. Es un
tornillo de rosca cónica con cabeza hexagonal como
perno.

Su material es galvanizado. Utilizado comúnmente para 
atornillar los soportes de elementos pesados, entre
planchas de cubierta y estructura de techo.

Ferretería

Aplicaciones

Ganchos tipo J: Son elementos de sujeción,
indispensables para fijar con firmeza y estanqueidad todo 
tipo de chapas para techos, planchas de zinc,
policarbonato, y otros estructuras.
Son ideales para utilizar en industria y construcción.

Capuchones: Son elementos de caucho, ideales para
proteger y dar acabado a tornillos y tuercas, que se
someten a la exposición de líquidos para evitar
filtraciones, suciedad, el polvo, corrosión, etc.
Todos estos fenómenos pueden perjudicar a sus productos.

Fijación &
Anclaje

Tirafondo

2  1/2” - 4” - 5”

Gancho

2  1/2” - 4” - 5”



Cajetines metálicos: Son pequeñas cajas de formas
rectangulares, cuadradas, octogonales o redondas. 
Se ponen incrustados a la pared, para tapar empalmes, 
acometidas eléctricas o cables que alimentan
tomacorrientes, interruptores y switches.

Es decir, sirven para aislar las conexiones entre los cables y 
conductos que distribuyen la energía por todo el circuito
eléctrico de un domicilio, edificio u establecimiento.

Aplicaciones
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Eléctrico

Cajetín Rectangular 2 CAL. 24

Cajetín Octogonal 2



Seguridad
Industrial

Gafas de seguridad: Se fabrican por lo general con lentes de 
vidrio a prueba de roturas y básicamente se constituyen 
como la forma más común de lentes disponible de
protección para los ojos. 

Protegen a los trabajadores de las salpicaduras de
productos químicos, luz generada por trabajos de
soldadura y la creación de arcos eléctricos. Ayudan al
cuidado de la salud ocular.

Aplicaciones

Ferretería



Seguridad
Industrial

Guantes de cuero sencillo: El cuero es un material adecuado 
para la protección contra riesgos mecánicos y térmicos. 
Según su construcción, la piel empleada y la calidad de su 
curtido, un guante de cuero puede proporcionar protección
contra cortes, quemaduras y riesgos generales.

Aplicaciones

Ferretería

Guantes tipo operador: De cuero vacuno curtido al cromo, 
suave al tacto y flexible. Tiene alta resistencia a la abrasión. 
Permite la respiración de la mano y su puño de seguridad 
permite un retiro rápido. Usado en trabajos de
mantenimiento en general, contacto de la piel con
químicos peligrosos y algnas corrientes eléctricas.

De cuero sencillo
Cortos y largos

Operador
Cortos

De pupos
Cortos

Guantes de pupos: Estos guantes, poseen una propiedad
antideslizante que le suministra el revestimiento de pupos 
de polímero y la ubicación alternada de los mismos.
Son versátiles para usos varios, como maquinaria pesada,
transporte de vidrio, madera, entre otros.



Seguridad
Industrial

Máscara de soldar: Es un elemento de protección
individual con un filtro. Se utiliza durante la tarea de 
soldadura para proteger la cara y los ojos ante
diferentes riesgos, como la radiación, proyección de 
chispas y partículas incandescentes; y emisión de
radiaciones no ionizantes.

En la actualidad se diseñan con forma de casco, con el 
objetivo de ofrecer una protección mucho
más completa.

Vidrio para soldar: Este vidrio recambiable, aplica como 
filtro inactínico, siendo una efectiva y económica
barrera de protección primaria frente a la proyección de 
material incandescente y de la radiación resultante en
labores de soldadura.

Se instala en la escotilla pivotante de la máscara de 
soldar.  Protege la vista en el proceso de soldadura de la
radiación visible. Evita el cansancio de los ojos.

Aplicaciones

Ferretería

Máscara de Soldar

Vidrio para Soldar
Blanco y negro



Brochas: Son ideales y versátiles para pintar todo tipo de 
superficies. Con un gran acabado en medidas desde 1” a 6”. 
Están hechas con fibras largas de poliéster que retienen 
una gran cantidad de pintura para trabajo rápido y con
poco esfuerzo.

Su mango ergonómico plástico de primera calidad que 
evitan que la mano se amortigüe o se canse en largas
jornadas. 

Espátula: Es una herramienta que consiste en una lámina 
de metal ancha, fina y flexible, con agarradera o mango 
similar a un cuchillo con punta roma. Se utiliza para limpiar, 
alisar, rascar (pintura), levantar incrustaciones, entre otras.

Aplicaciones

Ferretería

Herramientas
Manuales

Brochas

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

Espátula

2”



Arcos y sierras: El arco es el soporte de la sierra y esta última
es una hoja para metales bimetálica. 

La separación entre sus dientes le permite hacer cortes
rápidos y con un acabado estético.

Aplicaciones

Ferretería

Herramientas
Manuales

Cepillo de alambre: Se utiliza para limpiar metal, madera u 
otras superficies. Ideal para trabajos de remoción de 
herrumbre, pinturas, restos de soldadura y otros
elementos presentes en las superficies.

El mango de madera garantiza la comodidad durante el
trabajo.

Barra: Es una herramienta forjada de un solo cuerpo de 
acero con alto contenido de carbono y proceso de temple 
para garantizar mayor durabilidad.  Posee características 
que le dan una excelente resistencia al impacto, a la torsión
y la flexión.

Las barras de acero, son ideal para trabajos pesados como
construcción, albañilería y jardinería.

Cepillo 5 filas

Barra

12 - 14 - 16 - 18 libras



Remachadora: Hace parte de la familia de herramientas 
manuales. Es una herramienta mecánica compuesta por 
palancas, cuñas, tornillos, resortes, entre otros. Su función 
principal es unir dos piezas mediante un remache fijo.

Se utiliza para colocar remaches de acero y aluminio, ya sea 
en procesos industriales o en aplicaciones auxiliares o 
domésticas. También, en el sector mecánico, carrocero y
carpintería en aluminio.

Destornillador: También llamado desarmador, atornillador
y desatornillador. El destornillador es una herramienta 
manual que está compuesta por un mango de plástico 
aislante y una barra de metal acabada en punta, en
cuyo extremo se coloca un tornillo.

Se utiliza para apretar y aflojar tornillos que requieren poca 
fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro
pequeño.

Aplicaciones

Ferretería

Herramientas
Manuales

Destornillador estrella y plano

1/4 x 4

Estrella / Plano



Pistola de gravedad: Sirven para pintar, destacan por tener 
un depósito en la parte superior en el que se encuentra la 
pintura. Al colocar el depósito existirá un mejor flujo de 
pintura por el efecto de la gravedad. Se utilizan para un
acabado fino, o para lacas.

Permite regular la cantidad de fluido de producto, la 
presión, la forma de atomizar punto o abanico. Se puede 
utilizar ya sea para fondo o acabado. Para proyectos de
repinte automotriz, madera, etc.

Especificaciones

• Sistema: Gravedad.
• Consumo de aire: 2.7 cfm @ 40 PSI.
• Entrada de aire: 1/4” NPT Macho.
• Capacidad vaso: Metálico - 400 cc.
• Boquilla: 1.5 mm

Pistola de silicón: Es una herramienta que sirve para
dispensar cartuchos con silicón. Desplaza el pegamento de 
forma uniforme. Este adhesivo sale caliente y líquido por la
boquilla.

Pistolas Manuales

Aplicaciones

Ferretería

Herramientas
Manuales

Pistola de Gravedad

Pistola de Silicón



Aplicaciones

Flexómetro: Es una herramienta que sirve para realizar 
mediciones longitudinales. Se utiliza principalmente en la 
industria de la construcción, así como en carpintería, 
plomería y otros oficios que requieren este tipo de medición.

Tijeras: Estas herramientas son ideales para cortar
aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero. Su diseño de alta 
palanca permite cortar metal de hasta calibre 18.

Posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el
deslizamiento de la pieza y facilitar el corte.

Ferretería

Herramientas
Manuales

Recta / Derecha / Izquierda

Tijera de tol



Taladro: Son herramientas eléctricas giratorias cuyo uso principal, es realizar perforaciones en cual-
quier tipo de material. Con las nuevas tecnologías,  se ha convertido en una herramienta que,
acoplando una serie de elementos, permite afilar, atornillar o lijar. Son fáciles de usar.

Ferretería

Herramientas
Eléctricas

Taladro Inalámbrico

Código: WS2550K               Marca: WESCO

Uso profesional, garantía 1 año.

3/8”
Capacidad

12V
Potencia

0-750 RPM
Revoluciones

Características

TALADRO INALAM 3/8” 12V LI-ION 750RPM WESCO

Taladro Inalámbrico

Código: WS2937K2             Marca: WESCO

Uso profesional, garantía 1 año.

1/2”
Capacidad

18V
Potencia

0-1500 RPM
Revoluciones

Características

TALADRO IMPACTO INALAM 1/2” 18V LI-ION 1500RPM WESCO

Taladro de Impacto

Código: WS3173U               Marca: WESCO

Uso profesional, garantía 1 año.

3/8”
Capacidad

550W
Potencia

0-3000RPM
Revoluciones

0-3000RPM
Revoluciones

Características

TALADRO IMPACTO 3/8” 550W 3000RPM WESCO

Taladro Inalámbrico

Código: WS3174U               Marca: WESCO

Uso profesional, garantía 1 año.

1/2”
Capacidad

750W
Potencia

Características

TALADRO IMPACTO 1/2” 750W 3000RPM WESCO



Tronzadora: Es una herramienta que incluye un disco para el corte de materiales metálicos.
El tipo más común corta por abrasión. En cuanto a sus usos, se emplea principalmente para hacer
cortes rectos, en ángulo, de tubos, perfiles, etc.

Amoladora: Es una herramienta eléctrica o neumática, cuenta con un motor eléctrico de alta
potencia que se usa principalmente para labores de bricolaje tanto en el ámbito doméstico como 
industrial. Por lo general, se utiliza para cortar hierro, acero, acero inoxidable, ladrillos, paredes,
cerámicos, etc. Además, se puede lijar y  pulir, diversos materiales. Esto dependerá del disco que se
utilice.

Aplicaciones

Ferretería

Tronzadora

Código: WS7703U             Marca: WESCO

Cortadora de Metales diseñada para trozar aceros
de formas. Uso profesional, garantía de 1 año.

14”
Diámetro del 

disco

2300W
Potencia

4000 RPM
Revoluciones

Características

TRONZADORA 14” 2300W 4000RPM WESCO

Amoladora angular

Código: WS4701U               Marca: WESCO

Amoladora angular

Código: WS4740U               Marca: WESCO

Uso profesional, garantía 1 año.

7”
Tipo de disco

2000W
Potencia

8000 RPM
Revoluciones

Características

AMOLADORA 7” 2000W 8000RPM WESCO

Uso profesional, garantía 1 año.

4  1/2”
Tipo de disco

750W
Potencia

11000 RPM
Revoluciones

Características

AMOLADORA 4  1/2” 750W 11000RPM WESCO



Soldadoras: Son máquinas eléctricas que funcionan sin transformador de potencia, por lo que son 
autónomas a la hora de desarrollar cualquier trabajo.  Son una versión moderna y digitalizada de las 
máquinas de soldar clásicas. El funcionamiento de ambas se basa en el mismo concepto, la
transformación de la corriente alterna en continua para crear un arco voltaico.

La ventaja primordial es su tamaño ya que es pequeño , compacto y de una u otra forma el peso es 
ligero y portátil. Además, consumen menos energía y pueden operar normalmente con corriente
local , bajo poder de consumo significa que puede funcionar a 110 V.

Ideal para proyectos de metalmecánica. Display digital para una fácil lectura de trabajo. Selector
automático de voltaje (110V-220V). Selector de proceso TIG/ELECTRODO.

Voltaje de entrada: 110 - 120 V / Monofásico.
Rango de trabajo: 20 - 250 A.
Peso: 5 kg.

Dimensiones: 36 x 14.5 x 25 cm.
Diámetro electrodo: 1.6 - 5 mm.

Ferretería

Herramientas
Eléctricas

60%

250 A

30 V

160 A

26.4 V

MMA / TIG

X

220 V

110 V

Cliclo de Trabajo

100%

120 A

24.8 V

100 A

24 V

Soldadura Inverter Electrodo/TIG



Soldadoras: Son máquinas eléctricas que funcionan sin transformador de potencia, por lo que son 
autónomas a la hora de desarrollar cualquier trabajo.  Son una versión moderna y digitalizada de las 
máquinas de soldar clásicas. El funcionamiento de ambas se basa en el mismo concepto, la
transformación de la corriente alterna en continua para crear un arco voltaico.

La ventaja primordial es su tamaño ya que es pequeño , compacto y de una u otra forma el peso es 
ligero y portátil. Además, consumen menos energía y pueden operar normalmente con corriente
local , bajo poder de consumo significa que puede funcionar a 110 V.

Puede trabajar con 3 procesos de soldadura; electrodo, TIG y MIG-MAG. Ideal para metalmecánica, 
Selector de amperaje, velocidad y procesos. Disponible para carretes de alambre de 1 hasta 5 kgs.

Voltaje de entrada: 220 V (Monofásico).
Rango de trabajo: 30 - 250 A.
Peso: 13 kg.

Dimensiones: 43 x 20.5 x 32 cm.
Diámetro alambre: 0.6 - 1.2 mm.
Diámetro electrodo: 1.6 - 5 mm.

Aplicaciones

Ferretería

Soldadura Inverter MIG/Electrodo/TIG

MMA / TIG

220 V

Cliclo de Trabajo

60%

250 A

26.5 V

100%

MIG

180 A

22 V

60%

230 A

29.2 V

100%

130 A

25.2 V

MMA: Arco Manual de Soldadura (electrodo).



Compresores de aire: Son una maquina ideada y diseñada para tomar el aire/gas del ambiente para 
posteriormente almacenarlo y comprimirlo dentro de un depósito, después de esto poder
utilizarlo para dar potencia a herramientas neumáticas, realizar múltiples tareas.

Pueden tener un uso doméstico o buen un uso industrial. Podemos encontrarlos en reparaciones,
tareas de bricolaje o pequeñas tareas de casa como inflar una rueda o pintar una puerta.

Bomba mixta de hierro fundido lubricada por aceite, para un mayor rendimiento y vida útil.
Tanque horizontal con ruedas y agarradera que permite una fácil movilización y transporte.
Visor transparente para lectura del nivel de aceite.

Motor: 1.49 kW - 2 Hp.
Voltaje: 120 v - 60 Hz.
Revoluciones: 3450 RPM.
Tanque: 24 L - 6.3 gal.

Presión máxima: 116 PSI - 8 bar.
Transmisión: Directa.
Dimensiones cartón: 57.5 x 27.5 x 62 cm.
Caudal: 110 L/min - 3.9 CFM.

Ferretería

Herramientas
Eléctricas

COMPR 2 HP



Motor: 1.86 kW - 2.5 Hp.
Voltaje: 120 v - 60 Hz.
Revoluciones: 3450 RPM.
Caudal: 124 L/min - 4.4 CFM.

Tanque: 50 L - 13.2 gal.
Presión máxima: 116 PSI - 8 bar.
Dimensiones: 71 x 31.5 x 64 cm.

Compresores de aire: Son una maquina ideada y diseñada para tomar el aire/gas del ambiente para 
posteriormente almacenarlo y comprimirlo dentro de un depósito, después de esto poder
utilizarlo para dar potencia a herramientas neumáticas, realizar múltiples tareas.

Pueden tener un uso doméstico o buen un uso industrial. Podemos encontrarlos en reparaciones,
tareas de bricolaje o pequeñas tareas de casa como inflar una rueda o pintar una puerta.

Bomba mixta de hierro fundido lubricada por aceite, para un mayor rendimiento y vida útil.
Tanque horizontal con ruedas y agarradera que permite una fácil movilización y transporte.
Visor transparente para lectura del nivel de aceite.

Aplicaciones

Ferretería

COMPR 2.5 HP



Pistola eléctrica: Es una herramienta eléctrica similar a un secador de pelo pero con mucha mayor 
potencia. Está diseñada para succionar aire, comprimirlo en su interior, para luego expulsarlo
a mayor temperatura y presión.
Se utiliza para decapar superficies de madera, encerar la madera, cantear tableros, secar
superficies y materiales, descongelar y retirar materiales de sellado o relleno. 

Aplicaciones

Ferretería

Herramientas
Eléctricas

Pistola de calor

Código: WS6427U             Marca: WESCO

0.6KG
 

Peso

Uso profesional, garantía 1 año.

40-550 C
Temperatura

2000W
Potencia

Características

PISTOLA DE CALOR 1800W 3 TEMPERATURAS WESCO



Para puertas exteriores e interiores, metálicas o de madera
de 35 a 65 mm de espesor. 

• Sistema llave–llave. 
• 2 pivotes de ø16 mm de acero cromado de triple avance
y 1 picaporte de bronce.
• Protector de porta cilindro interior de bronce y escudo
jalador de perilla.

Adecuadas para puertas de madera y metálicas
interiores y exteriores.

• Sistema llave–llave.
• Pestillo de golpe y pestillo doble cilindro.
• Caja y hembrilla de acero barnizado.
• Pistón y contrapistones de latón.

Ideales para instalarse en puertas y portones peatonales de
interior o exterior.

• Cilindro regulable.
• Doble cilindro.

Aplicaciones

Complementos

Ferretería

Viro Eléctrica

Cerraduras de acero, por lo general se utilizan en puertas y cajones de armarios, cofres,
arcones, etcétera. 

Travex

300 - 500 - 700

Viro

50mm - 60mm



Rodamientos: Son una de las piezas de maquinaria más utilizadas, ya que su movimiento giratorio 
facilita todos los movimientos y además ayuda a reducir la fricción entre los distintos elementos
móviles. Ideales en la construcción de puertas corredizas para puertas de garaje.

Aplicaciones

Complementos

Ferretería

Pulgadas

Rodamientos para piso

1  1/2 2 2  1/2 3 3  1/2 4

Pulgadas

Rodamientos aéreos

2 3



Aldaba: Es un pieza metálica que se instala en una puerta o ventana para dejar completamente
cerrada la hoja desde el interior. 
Las aldabas de cierre para puertas y ventanas disponen de una barra de cierre que gira sobre su
propio eje hasta realizar el cierre de la hoja sobre la pieza colocada en el marco.

Aplicaciones

Complementos

Ferretería



Aplicaciones

Complementos

Ferretería

Tiza industrial: Tiza en piedra caliza para marcado de metales. 

Waipes: Sirve en los talleres mecánicos para limpiar piezas con grasa. También suele utilizarse para
lavar los vehículos.



Aplicaciones

Complementos

Ferretería

Juego accesorios P’ Aire 18un Porten

Manguera 1/4 x 7 metros macho-macho Porten Kit pistola de pintar + accesorios P’ Aire Porten

Kits


