
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

9/26

Características: forma plana con mango de madera barnizado. 

Aplicación: pinturas y barnices con disolvente.

Tamaño  
pulgadas 

 Anchura de la brocha
mm

7048 7049 7057 ref.

€ € € 7048 7049 7057
3/4 20 – –  0,60   –    –    …0011
1 25 25 –  0,67    2,44   –    …0021
1 – – 30 –    –     2,90   …0025

1.1/2 40 40 40  0,83    3,38    4,00   …0031
2 50 50 50  1,19    4,81    5,27   …0041

2.1/2 60 60 60  1,52    6,40    7,27   …0061
3 – – 80 –    –     10,56   …0081

   (W904) (W904) (W904)

Brochas de barnizado  

7048   
   

Cerdas mixtas negras con virola de hojalata. Adecuada además 
para pintura dispersante y pintura mural.

7049   
   

Cerdas mixtas negras con virola de níquel, muy densas.

7049  

7057   
   

Cerdas mixtas claras con virola de latón, muy densas.

7057  

Características: cerdas chinas planas, puras y claras, en virola de hojalata, muy densas. Mango de madera 
sin barnizar. 

Aplicación: dispersión y pintura mural, barniz diluible en agua, así como pinturas y barnices con disolvente.

Tamaño   
 Anchura de la brocha

mm 
704B ref.

€ 
0 10  0,38   …0011
1 11  0,40   …0021
2 13  0,46   …0031
3 14  0,48   …0041
4 16  0,60   …0051

 (W904)

Brocha para laca de esmalte  

7048  

Características: forma redonda, en anillo de níquel, con mango de madera sin barnizar. 

Aplicación: dispersión y pintura mural, así como pinturas y barnices con disolvente.

Tamaño   

 ∅ de brocha
mm

7050 704A ref.

€ € 7050 704A
 2 20 20  1,06    4,02   …0002
 4 25 25  1,19    5,81   …0012
 6 30 30  1,90    7,56   …0022
 8 35 35  2,35    11,31   …0032
10 40 40  3,08    13,21   …0042
12 45 –  4,90   –    …0051
12 – 45 –     17,85   …0052

  (W904) (W904)

Brocha redonda  

7050   
   

Cerdas chinas negras puras con prebanda de plástico doble.

704A   
   

Cerdas chinas claras puras con prebanda de hilos doble.

704A  

7050  

Herramientas de pintor
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: modelo plano.

Tamaño  
pulgadas 

 Anchura de 
la brocha

mm 

7054 704C 704D ref.

€ € € 
1 25  0,85    2,10    2,19   …0012

1.1/2 40  1,08    2,75    2,67   …0022
2 50  1,46    3,48    3,21   …0032

2.1/2 60  1,83    4,44    4,81   …0042
3 70 –     5,19   –    …0052

 (W904) (W904) (W904)

Brocha para radiador  

7054   
   

Cerdas chinas puras, grises, en virola curvada de hojalata, 
con mango de madera largo sin barnizar.

7054  

704C  

704C   
   

Cerdas mixtas negras, en virola curvada de níquel, 
con mango de madera largo sin barnizar.

704D  

704D   
   

Cerdas chinas, sin metal, puras, claras, en virola curvada de 
plástico, con mango de plástico largo. Adecuado para superficies 
delicadas.

Características: mango pequeño y ergonómico, alambre galvanizado de 6 mm.

para la anchura del rodillo  
mm 

 Longitud
mm 

7434 ref.
€ 

100 280  1,00   …0028
100 400  1,02   …0040

 (W904)

Mango para rodillo de pintar  

Características:  para mango de 6 mm.

Anchura de 
los rodillos  

mm 

7430 7431 7432 7433 ref.

€ € € € 
100  2,13    2,13    1,85    2,19   …0010

(W904) (W904) (W904) (W904)

Rodillo para la pintura  

7430   
   

Terciopelo, de vellón extracorto, termofusionado, resistente a 
los disolventes, para barnizados de alta calidad, 2 unidades en 
embalaje para autoservicio.

7431   
   

Gomaespuma, peso bruto de 56 kg/m3, redondeado por la cara 
del mango, para un barnizado de alta calidad y sin salientes 
con barnices con disolventes, 2 unidades en embalaje para 
autoservicio.

7432   
   

Poliacrílico, núcleo de 31 mm, termofusionado, alta 
absorción y liberación de color, resistente al desgaste.

7433   
   

Poliacrílico, termofusionado, alta absorción y liberación de 
color, resistente al desgaste, ideal para intradoses de ventana, 
2 unidades en embalaje para autoservicio.

7430  

7432  

7433  

7431  

Herramientas de pintor
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: mango ergonómico, alambre galvanizado de 8 mm. 
adecuado para insertar en barras telescópica.

para la anchura del rodillo  
mm 

7438 ref.
€ 

180  1,73   …0018
250  1,92   …0025

(W904)

Mango para rodillo de pintar  

Características: adecuado para mangos de 8 mm.

Anchura de los rodillos  
mm 

7435 7436 7437 ref.
€ € € 

180  6,23    4,48    3,58   …0018
250  7,77    5,27    4,75   …0025

(W904) (W904) (W904)

Rodillos de pintar  

7435   
   

Peluche de cordero, poliacrílico, altura de crespón de 18 mm, 
muy acolchado, extensible en las esquinas, adecuado para capas 
inferiores de estructura basta en interiores y exteriores, alta 
absorción y liberación de color, resistente al desgaste.

7436   
   

100% poliamida, altura de crespón de 14 mm, con fibras azules, 
resistente a los disolventes, sin acolchar, adecuado para capas 
inferiores lisas, para recubrimientos, muy resistente al desgaste.

7437   
   

Poliacrílico, altura de crespón de 18 mm, termofusionado, sin 
acolchar, adecuado para capas inferiores en interiores, alta 
absorción y liberación de color, resistente al desgaste, con núcleo 
grueso para cubrir muchos metros cuadrados.

Características: tubo de metal recubierta de polvo, herrajes de plástico con 
cono para los mangos del rodillo de pintura.

Longitud  
m 

7438 ref.
€ 

2  5,48   …0200
(W904)

Barra telescópica para rodillos de pintura  

Dimensiones  
mm 

7439 ref.
€ 

160 x 310  0,85   …0005
210 x 220  0,94   …0010
270 x 360  1,71   …0015

(W904)

Características: de polipropileno, resistente a disolventes y a la rotura, con 
acanaladuras igualadoras.

Cubeta para la pintura  

7437  

7436  

7435  

Herramientas de pintor
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: con mango y gancho para cubo.

Características   
 Dimensiones

mm 
7439 ref.

€ 
100 % polipropileno, resistente 

a disolventes y roturas
230 x 270  0,83   …0020

100 % polipropileno, resistente 
a disolventes y roturas

280 x 320  1,08   …0025

Metal, galvanizado 260 x 300  2,75   …0030
 (W904)

Rejilla para pintura  

Características: cerdas sintéticas, punzonadas, muy densas. 
Cuerpo de plástico y mango de plástico con gancho para cubo.

Dimensiones  
mm 

7439 ref.
€ 

170 x 75  3,38   …0045
(W904)

Cepillo para techos  

Características: de plástico, con escala graduada y acanaladuras igualadoras.

Contenido  
l 

7439 ref.
€ 

14  6,23   …0050
(W904)

Cubo de pintura  

Características: cerdas mixtas claras con virola de hojalata. 
Cuerpo de plástico y mango de plástico con gancho para cubo.

Dimensiones  
mm 

7439 ref.
€ 

100 x 30  2,21   …0035
120 x 30  2,40   …0040

(W904)

Pincel de superficie  

7439 0020 
  

7439 0030 
  

Abertura  
mm 

 Capacidad de carga hasta
kg 

5087 ref.
€ 

 650– 1150 180  33,71   …0120
1010– 1770 180  39,83   …0125
1600– 2900 180  43,88   …0130

 (W904)

Soporte de montaje  

Características: sistema de bloqueo seguro a través del cual se puede pretensar 
de forma rápida y segura. La tensión final se establece girando la barra, con 
botón de enclavamiento bloqueado para evitar que se suelte involuntariamente. 
Además, pueden fijarse apoyos de goma inclinables a través de 4 agujeros 
roscados.

Herramientas de pintor
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Para palos de ∅ 24 mm.

Anchura  
cm 

7441 7442 7443 7444 ref.
€ € € € 

 40  10,06    12,96    5,92    6,02   …0040
 60  13,08    17,60    8,77    9,31   …0060
 80  25,79   –     16,27    16,81   …0080
100 –    –     19,58   –    …0100

(W904) (W904) (W904) (W904)

Escoba para salón  

7441   
   

Arenga  
Resistente en húmedo, cepillo con orificio para insertar el palo 
(anchuras de 40 a 60 cm), madera plana con soporte para el palo 
de metal (anchura de 80 cm).

7442   
   

Arenga/Elaston  
Escoba industrial robusta para interiores, resistente en húmedo, 
ideal para trabajos difíciles. Madera plana con soporte de plástico 
para el palo resistente a la rotura. Para suciedad gruesa y fina.

7443   
   

Elaston  
Escoba industrial robusta para interiores, resistente en húmedo, 
cerdas rojas artificiales. Madera plana con soporte de plástico 
para el palo resistente a la rotura (anchura de 40 a 60 cm). 
Madera plana con soporte atornillado de metal para el palo 
(anchura de 80 a 100 cm).

7444   
   

Mezcla de calidad  
Escoba industrial robusta para interiores, para suelos lisos y 
suciedad fina, no resistente en húmedo. Cepillo con orificio para 
insertar el palo (anchuras de 40 a 60 cm), madera plana con 
soporte atornillado de metal para el palo (anchura de 80 cm).

7444  

7443  

7442  

7441  

Características: rajado para escobas con tornillos mariposa, palo con ∅ de 24 mm.

7446 ref.
€ 

 1,98   …1024
(W904)

Soporte metálico para palo  

Características: elaston, modelo resistente, de material de corte largo, cepillo 
con orificio para insertar el palo. Para palo de ∅ 28 mm con cono.

Anchura  
cm 

7445 ref.
€ 

40  8,65   …0040
60  14,48   …0060

(W904)

Escoba de barrendero  

Características   
 ∅

mm 
 Longitud

cm 

7446 ref.

€ 
Con cabezal redondo 24 140  4,06   …0140

con cono 28 160  7,27   …0160
con cono 28 180  7,85   …0180

  (W904)

Características: de madera.

Palos de escoba/Palos para aparejos  

7446 0140  
    
   
    
   

7446 0160 + 7446 0180  

Escoba
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Longitud de la pala  
mm 

 Anchura de la pala
mm 

7449 ref.

€ 
380 240  12,40   …0005
380 240  5,92   …0010
440 220  5,31   …0015

 (W904)

Recogedor  

7449 0005 
   

Acero inoxidable, con lengüeta de goma y mango en la pala.

7449 0010 
   

De metal, varios colores, con lengüeta de goma y mango de 
metal soldado.

7449 0015 
   

Metal galvanizado, con mango de madera

7449 0015  

Características: de madera.

Longitud del mango  
cm 

7447 7448 ref.
€ € 

28  1,63    3,69   …0028
45  3,15    5,35   …0045

(W904) (W904)

Escobilla de mano  

7447   
   

Con policerdas de coco, sin barnizar, resistentes en húmedo, 
para el polvo fino en interiores.

7448   
   

Con cerdas arenga, sin barnizar, robusta, resistente en húmedo, 
para la suciedad gruesa.

7448 0028  

7447 0028  

Características: de chapa de acero galvanizada con mango de madera

Grosor del material  
mm 

 Contenido
l 

7455 7456 ref.
€ € 

aprox. 0,35 12  11,33   –    …0012
aprox. 0,45 12 –     17,50   …0012

 (W904) (W904)

Cubo de construcción  

    
   

    
   

7449 0005  

7449 0010  

Escobillas de mano/Recogedores
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