
Las cortadoras manuales TZ son un nuevo concepto
en el corte manual de cerámica, con potencias de 
separación nunca vistas antes en el mercado y con 
soluciones constructivas rompedoras e innovadoras. 

Ref.17953

Ref.14990

Ref.14989

893,45€

1500 kg 102 cm 130 cm 21 mm

tz
1020

Speed-92
magnet

Speed-72
magnet

tz
1300

Está pensada para el 
corte frecuente de 

todo tipo de baldosa 
cerámica, por lo que es 
ideal para el colocador 
de cerámica profesio-

nal que busca una 
cortadora manual 

versátil y ligera para 
sus trabajos más 

exigentes.

338,63€

276,33€
800 kg 72 cm 92 cm 15 mm

695,22€

Ref.17951

TZ-1020 TZ-1300

Speed 72 Spped 92

Válida hasta el 30/09/2017 · IVA incluído



Ref.02941

kit

tile level
quick

47,14€

Evita la generación de cejas durante la 
colocación de baldosas cerámicas, tanto 
en pavimentos como en revestimientos.
Para formatos de 30x30 cm. y 
superiores.
Retirada del sistema por impacto.
Compatible con baldosas de espesores 
comprendidos entre 3 y 16 mm.
Sistema mediante campanas y bridas.
Uso fácil e intuitivo.

100 ud.

100 ud.

1 ud.

Ref.02849

kit

delta
levelling

system
47,14€

100 ud.

100 ud.

1 ud.

17,27€

Apto para las gamas de cortadoras 
manuales TS, TR, TF, TF MEISTER, SPEED y 
STAR, incluye 1 rodel de Ø 6 mm y 1 rodel 
de Ø 10 mm.

kit rodeles 1
Ref.01995

enrollacablesEC-2 50M.
Ref.83949

43,86€ 62,33€

EC-1 25M.
Ref.83991

Cable flexible de
PVC de 3 x 1,5 mm2.

230 V. 13,9 A.

Evita la generación de cejas durante la 
colocación de baldosas cerámicas, tanto en 
pavimentos como en revestimientos.
Para formatos de 30x30 cm. y superiores. 
Retirada del sistema por impacto.
Compatible con baldosas de espesores 
comprendidos entre 3 y 12 mm.
Para espesor de junta de 1mm.
Uso fácil e intuitivo.
Sistema mediante cuñas y bridas (brida de 1 mm).



Es una cortadora eléctrica de cabezal móvil, 
concebida para realizar reformas y trabajos 
ligeros. Perfecta para el corte general de 
baldosa cerámica. Especialmente recomen-
dable para el corte de azulejo (tipo BIII) y 
gres esmaltado (tipo BIIa). Está equipada 
con un conjunto motor de transmisión 
directa, de 1,1 CV (0,8 kW) de potencia y 
protector térmico.

347,26€

65 cm 35 mm 1,1 cv/hp

du-200
evo
Ref.55903

177,00€

fast-65
Ref.13932

219,32€

fast-85
Ref.13939

65 cm 85 cm 12 mm

Fast-65 Fast-85

Muy ligera gracias a su nueva base, de 
aluminio extruido, y muy polivalentes, en el 
corte de distintos tipos de baldosa cerámica, 
debido a su robustez estructural y potencia de 
separación.

120,5 cm 61 mm 90 mm 1,5 cv/hp

dc-250
1200
Ref.55941

Doble
pasada

Máquina de cabezal móvil que ofrece al instalador 
de baldosa cerámica profesional la máxima 
funcionalidad y fiabilidad. Las DC-250 son ideales 
para el corte intensivo de azulejos y gres 
esmaltado, así como para el corte de gres 
porcelánico o el corte ocasional de piedra natural.

1141,40€

Corte de ladrillo, 
hormigón, terrazo, etc.

10,26€

disco
sev-115 pro
Ref.25915

28,86€

disco
sev-230 pro
Ref.25916

Motor robusto y resistente al desgaste.
Con interruptor de seguridad.
Arranque progresivo.
Bloqueo del husillo para facilitar el cambio de disco. 
Ajuste rápido del protector.
Empuñadura ajustable a 3 posiciones.

177,47€amoladora
a-230 pro
Ref.50969

w
2100

Motor robusto y 
resistente al desgaste.
Con interruptor de 
seguridad.
Arranque progresivo.
Bloqueo del husillo para 
facilitar el cambio de disco. 
Ajuste rápido del 
protector.
Empuñadura ajustable a 2 
posiciones.

amoladoras
a-115 pro
Ref.50954

w
1005

w
1005

89,33€

a-125 pro
Ref.50963

92,30€



32,61€

disco
cpj-115 
superpro
Ref.32932

aspiradora
as-30 pro
Ref.50962

142,70€

Para trabajos de aspiración tanto de 
partículas sólidas (polvo y residuos de corte) 
como líquidas. Con un motor de 1400W, una 
aspiración de 58 l/s, y una depresión de 180 
mbar. Capacidad: 30L.

Corte de materiales duros 
como: granito, gres 
rústico, klinker, refracta-
rios, pizarra y, por su- 
puesto, gres porcelánico.

29,20€

disco
tva-115
superpro
Ref.31932

Para cortes rectos en bal- 
dosas de gres porcelánico 
y en especial en trabajos en 
los que sea necesaria una 
gran velocidad.

38,48€

disco
RSQ-115
SUPERpro
Ref.30900

83,37€

disco
RSQ-230
SUPERpro
Ref.30902

Ø6 mm - Ref.05988
brocas drygres

Ø7 mm - Ref.05994

17,38€

18,32€

Ø35 mm - Ref.04912

Ø28 mm - Ref.04911

45,12€

58,04€

Ø8 mm - Ref.05989

Ø10 mm - Ref.05990

19,25€

21,10€

Ø43 mm - Ref.04913

64,72€

Para la perforación de todo tipo de baldosa 
cerámica, en especial las de gres porcelánico, 
y otros materiales de revestimiento como el 
mármol y el granito.

rubimix-9 n
plus
Ref.26924

181,23€

Para adhesivos ce- 
mentosos, resinas, 
pinturas y otros ma- 
teriales.
Mango bimaterial. 
Mayor confort y esta- 
bilidad.
Caja reductora con 2 
velocidades e interrup- 
tor eléctrico progre- 
sivo (regulación de 
R.P.M.) para optimi- 
zar el mezclado de 
cada material.
Cambio rapido y fácil 
de escobillas. Mayor 
comodidad.

w
1400

Corte con amoladora. 
Para el corte de piezas de 
chapa de acero, aluminio, 
acero inoxidable, plásticos 
y madera

w
1800

Lámina de acero de alta 
resistencia al desgaste 
con protección contra 
la corrosión mediante 
barniz incoloro.

28 cm - (8x8)
Ref.75957

peines y
llanas
de ACERO

28 cm - (10x10)
Ref.75958

11,06€

11,06€

30 cm - ACERO
Ref.75950

30 cm - INOX
Ref.75970

11,06€

12,89€

15,83€

pfp22-180
Ref.77118

13,08€

pfp24-140
Ref.77314

13,61€

pfp24-160
Ref.77316

14,13€

pfp24-180
Ref.77318

paletas
El recubrimiento elástico 
de los mangos RUBIFLEX® 
reduce el deslizamiento y 
ofrece el máximo agarre.

16,36€

pfp23-180A
Ref.77258

PARA
AMOLADORA



Fabricados en perfil de aluminio de 
alta resistencia, los niveles de la 
gama RUBILEVEL ANTISHOCK 
tienen un doble mecanizado para 
garantizar una precisión constante 
tanto en la cara superior como en 
la base.

SR-1 cuenta con un chasis de 
aluminio de alta resistencia y 
estabilidad. Nos ayuda a 
prevenir enfermedades 
profesionales tanto en rodillas 
como en espalda.

palas
punta mango
anilla madera
Ref.82963

12,16€

punta mango
muleta
Ref.82964

11,29€

28,88€

Lámina de acero inoxidable. Máxima 
resistencia y una buena flexibilidad,
así como la resistencia a la 
oxidación.

espatulas
100 mm - Ref.73912

150 mm - Ref.73913

rubiscraper
Ref.66940

9,15€

11,30€

160,32€

Dispone de ruedas y asas para el transporte.
Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos 
mediante gomas elásticas (no incluídas).
Consta de 1 bandeja interior con 4 compartimentos.
Medidas: 75 x 48 x 49 cm.
Capacidad: 180 l.

79,28€

baúl
herramientas
Ref.75965

rubilevel
antishock

60 cm - Ref.76932

asiento sr-1
ergonómico Ref.81999

35,47€

80 cm - Ref.76933

maceta
mango softgrip
1000 gr.
Ref.71899

15,10€

Resaltar la alta resistencia de su cabezal, de 
acero especial forjado, templado y revenido. 

Rascador electrico para juntas.
Equipado con 3 velocidades.
Longitud de carrera: 2 mm.
Doble aislamiento.
Cuchilla para juntas de 1,5 mm y 3 mm. incluidas.
Con maleta de transporte.

maceta
mango madera
1000 gr.
Ref.71897

14,46€

Alta resistencia 
de su cabezal 
de acero 
especial 
forjado, 
templado y 
revenido.

Acabado en 
punta presenta 
una forma curva 
con un ligero filo 
en sus extremo 
para facilitar un 
buen corte del 
terreno a trabajar. 
Asa de madera en 
forma de anilla 
“Y”, se fabrica en 
madera de 
eucalipto y se 
barniza para una 
mayor resistencia 
a la humedad y al 
desgaste.

palas
cuadrada mango

anilla madera
Ref.82960

12,16€

cuadrada mango
muleta

Ref.82961

11,29€

186,38€

Su forma cuadrada la hace ideal 
para compactar terrenos 
blandos, como los de arena o 
barro. Asa de madera en forma 
de anilla “Y”, se fabrica en 
madera de eucalipto y se barniza 
para una mayor resistencia a la 
humedad y al desgaste.

w
250



El uso principal deL cubo de goma "ITALIANO" es la medición y transporte de líquidos, aunque, gracias 
a su gran resistencia a la abrasión y al impacto, por deformación, son muy útiles para la gestión de 
escombros en obra o reformas.

8,47€

32,32€

1L. - Ref.23910

5L. - Ref.22950

10,13€

32,32€

1L. - Ref.23939

5L. - Ref.22951

Son especialmente valorados por su estabilidad, su 
tamaño compacto y su fácil transporte. Además, su 

diámetro superior extra-dimensionado y su altura 
limitada hacen de estos modelos unos cubos muy 

versátiles y funcionales.

Elimina eficazmente los restos de cemento 
y mortero adheridos al pavimento. 
Para porcelánico, cerámica esmaltada, 
cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos.

Elimina eficazmente los restos de cemento y mortero 
adheridos al pavimento. Para porcelánico, cerámica 

esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos. No 
emana vapores. No daña metales por contacto.

capazos plástico
flextub ROJO - Ref.88726

AZUL - Ref.88721
VERDE - Ref.88728
PISTACHO - Ref.88725
MALVA - Ref.88730

7,56€

Compuesto de: Cubeta Rubiclean ECO, Llana de goma 
junta, Esponja Pro y Talocha.

35,54€7,49€

KIT
RUBICLEAN

ECO
Ref.68910

Fabricados en polietileno de alta densidad. 
Su geometría, sus paredes de gran grosor, 
y el diseño de sus asas reforzadas, permiten que el 
usuario pueda transportar los capazos de plástico con 
una sola mano. 40 litros de capacidad.

Ref.88773

5,30€

flexómetro
ironblade
5 m. x 25 mm. Doble marcado
Ref.75909

cubos de goma italianos, 10L.

mango plástico
Ref.889157,56€

Ref.889167,38€

Disponen de una carcasa 
metálica de alta 
resistencia y de un 
recubrimiento de goma 
para darles una mayor 
ergonomía.

cubo plástico
italiano, 10L.

Ref.88770

4,57€

rc-10
quitacementos rc-11 quitacementos

compatible
metales

Distribuidor:

Ref. 92394


