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BLOQUE LIMAPIADOR-N 
Ref.05974
Especialmente indicado para aflorar discos de diamante 
para el corte de gres porcelánico y discos de gran 
diámetro.

Especialmente indicado para aflorar discos de diamante 

€

STT-115/230 
SUPERPRO
115 - Ref.30974 
230 - Ref.30976
Especialmente recomendado para 
el corte, en seco y con amoladora, 
de cualquier tipo de material de 
obra como ladrillo, terrazo, 
hormigón, hormigón armado etc.

CSV-115 PRO 
Ref.25910
Para el corte general de baldosas 
cerámicas como azulejo, gres 
esmaltado y gres porcelánico.
El mejor acabado. Para baldosas 
cerámica y otros materiales 
pétreos de revestimiento con 
espesores < 25 mm.

EMG 115/230 SUPERPRO
115 - Ref.30995
230 - Ref.30997
Disco de diamante electrodepositado 
recomendado para el corte de 
mármol, piedra caliza y fibras.
Menos vibraciones.

TVA-115/230 SUPERPRO
115 - Ref.31932
230 - Ref.31935
Disco de diamante banda Viper, para 
todo tipo de materiales cerámicos 
duros. Disco recomendado para el corte 
de materiales duros como: granito, gres 
rústico, clínker, refractarios, pizarra y 
gres porcelánico.

TCR-115 SUPERPRO
TCR-115 PRO
TCR-115 SUPERPRO - Ref.31972
TCR-115 PRO - Ref.31970
Para el corte fino de gres 
porcelánico. Una gran combinación. 
Alto rendimiento y velocidad de 
corte con acabados de alta calidad. 
Solo para corte recto, no indicado 
para corte a inglete.

SEV-115/230 PRO
115 - Ref.25915 
230 - Ref.25916
para el corte en seco de materiales 
generales de obra tales como: 
ladrillo, hormigón, terrazo, etc. 
Máxima velocidad y mejor 
refrigeración del disco. Para el 
corte de materiales con 
espesores > 25 mm.

€

€

KIT BROCAS DRYGRES 4DRILL
6, 8, 10, 12 MM
Ref.05911
Para perforaciones en seco de 
distintos diámetros en cualquier 
tipo de baldosa cerámica. 
Para utilizar con taladro.

KIT MINI DRYGRES
Ref.50938
Brocas diamantadas de corte seco para 
taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, 
revestimiento, piedra natural y otros 
materiales cerámicos. 
Kit compuesto por:
Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm. 
Adaptador para taladro.

KIT BROCAS DRYGRES 4DRILL

distintos diámetros en cualquier 

Brocas diamantadas de corte seco para 
taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, 
revestimiento, piedra natural y otros 

DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO
#50          - Ref.62970 
#100       - Ref.62971 
#200       - Ref.62972
#400       - Ref.62973
#800       - Ref.62974
#1500    - Ref.62975 
#3000    - Ref.62976 
BUFF Bl. - Ref.62977

SOPORTE DISCO FLEXIBLE  Ø100mm M14 
Ref.62986
Para garantizar la fijación de todos 
los discos de pulido de la gama.
Con rosca de 5/8" 
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NEW

NEW
BRIDAS 3-12mm 1mm 
C-2400 un - Ref.02870

BRIDAS 3-12mm 1,5mm 
C-2400 un - Ref.02855

BRIDAS 3-12mm 2mm 
C-2400 un - Ref.02856

BRIDAS 6-15mm 3mm 
C-2400 un - Ref.02869

CUÑAS
100 u - Ref.02843

TENAZA FAST-FIX
Ref.03901
Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
Empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.

€
12,11

10,01

€
179,43

148,29

€

€ €
27,06

22,36BRIDAS 
C-2400 un - Ref.02869

BRIDAS 
C-2400 un - Ref.02855

179,43
148,29

€BRIDAS 
C-2400 un - Ref.02856

179,43
148,29

188,19
155,53

NEW
BRIDAS 
C-2400 un - Ref.02870

www.rubi.com

4x4

para el pulido, en seco, de 
hormigón, mármol, 
granito y otras piedras 
naturales ornamentales.
Permite la eliminación de 
arañazos y daños 
superficiales de una 
forma rápida y sencilla.
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LLANAS Y PEINES ACERO
Ref.75950 / LLANA (30 cm)
Ref.75970 / LLANA INOX (30 cm)
Ref.75957 / PEINE 8X8 (28 cm)
Ref.75958 / PEINE 10X10 (28 cm)
Ref.75959 / PEINE 12X12 (28 cm)
Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con 
protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. 

Ref.75950
       75957
       75958
       75959 

Ref.75970

TENAZA PARA MOSAICO
Ref.71970
Para el corte de piezas de gresite u otro tipo de 
mosaico vidriado, así como el corte de pequeñas 
teselas en mosaicos artísticos.

MESA DE TRABAJO PLEGABLE
4 EN 1 
Ref.66924
Ideal para las tareas de instalación, 
rehabilitación, mantenimiento y 
reparación de cualquier profesional del 
sector de la construcción, o incluso otros 
sectores.4 funciones en 1: Banco de 
trabajo, andamio, carretilla y camilla de 
mecánico.

RUBILEVEL
Ref.76922 / Cod.8413797769227 / 60 CM
Ref.76923 / Cod.8413797769234 / 80 CM
Ref.76924 / Cod.8413797769241 / 100 CM

 

RC-10/11 LIMPIADOR QUITACEMENTOS
Ref.23910  -  1 L.-CAST.
Ref.22950 -  5 l.
Ref.23939  -  COMP.METALES 1L-CAST
Ref.22951  -  Compatible Metales 5 L. 
Elimina eficazmente los restos de cemento y mortero adheridos 
a la superficie de la baldosa cerámica.

MAZA DE GOMA 500 gr.
Ref.65905  - NEGRA
Ref.65913  - BLANCA
Para facilitar el correcto asentamiento y 
posición de la baldosa cerámica durante su 
instalación.

ASIENTO ERGONÓMICO SR-1
Ref.81999
Para soportar largos periodos de tiempo con 
las rodillas en el suelo, soportando cargas y 
movimientos repetitivos de forma 
constante. Chasis de aluminio de alta 
resistencia y estabilidad. Permite una 
posición ergonómica de gran comodidad. 
Previene enfermedades profesionales en 
rodillas y espalda.

MARCADOR LÍNEAS MASTER-N
Ref.75925
Para realizar líneas perfectamente rectas de 
varios metros de longitud, en cualquier tipo 
de soporte, sin preocuparnos de su textura o 
acabado, en cuestión de segundos.

MESA DE TRABAJO PLEGABLE

reparación de cualquier profesional del 
sector de la construcción, o incluso otros 

trabajo, andamio, carretilla y camilla de 

ASIENTO ERGONÓMICO SR-1
Para soportar largos periodos de tiempo con 

RUBILEVEL
Ref.76922 / Cod.8413797769227 / 60 CM
Ref.76923 / Cod.8413797769234 / 80 CM
Ref.76924 / Cod.8413797769241 / 100 CM

CORTAFRÍOS / CINCEL
Ref.70916 / 250 x 23 x 13 mm.
Ref.70917 / 300 x 23 x 13 mm.
Ref.70918 / 350 x 23 x 13 mm.
Ref.70924 / 250/60 x 26 x 13 mm.
Fabricados en acero al Cr-Va. Filo forjado, endurecido y templado. 
Zona de corte forjada, templada y revenida. Reafilables.

TENAZA PARA PORCELÁNICO 
Ref.83942
 para todas aquellas tiras estrechas de 
1 cm de anchura o menos, que 
muchas veces el colocador 
profesional necesita eliminar y que no 
puede cortar con su cortadora 
manual.

RUBISCRAPER-250 230V-50Hz
Ref.66940
Para la perfecta eliminación de la junta de 
colocación de base cementosa. Diseño 
ergonómico y acabado bi-material, para 
un mayor confort y mejor estabilidad.
Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.

APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 
c.c.
Ref.65990
I deal para la aplicación de mortero de 
juntas, siliconas y poliuretanos. Reduce 
el consumo de mortero de juntas y la 
suciedad posterior al rejuntado.

KIT RUBICLEAN ECO
Ref.68910      
(Cubeta + Llana de Goma Pro + Talocha con 
esponja HIDRO PRO+ Esponja SUPERPRO) 
Diseñada para la limpieza de todo tipo de 
superficies; especialmente indicada para la 
limpieza después de los trabajos de colocación de 
baldosas cerámicas. Es ligera y muy resistente.

TALOCHA POLIETILENO RETICULADO
22,5 X 12CM
Ref.83998  /  PUNTA
Ref.83999 / RECTANGULAR
Amplia gama de llanas de goma para el 
rejuntado de baldosas cerámicas, con 
mango ergonómico en plástico.
Carcasa exterior flexible y resistente.

TALOCHA POLIETILENO RETICULADO

TALOCHA GOMA-ESPUMA 
28 X 14 CM PRO
Ref.24971 - RUGOSA
Ref.24973 - FINA
Para trabajar superficies de yeso, 
revocados finos u hormigón y alcanza 
una cierta textura de la superficie, 
consiguiendo un acabado decorativo final.

TALOCHA PLÁSTICO CON EPSONJA HIDRO
Ref.24974  - PRO
Ref.24988  - PLUS PRO
Para la limpieza que el colocador 
profesional de baldosa cerámica 
tiene que realizar después de la 
instalación, como el rejuntado.

LLANA DE GOMA PRO 
22,5 X 10 X 1,5 CM. 
Ref.10607
Para el rejuntado de baldosa cerámica.
Llana de goma con lámina de caucho 
blanco resistente a la abrasión.

ESPÁTULA SOLADOR 60 CM 
Ref.70905
Permiten rejuntar grandes superficies en trabajos de 
solado sin tener que trabajar de 
rodillas. Mango de aluminio 
con empuñadura de goma, el 
colocador profesional de 
baldosa cerámica puede 
trabajar de pie.

Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con 

Ref.75970
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€
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TALOCHA GOMA-ESPUMA 

consiguiendo un acabado decorativo final.

TALOCHA PLÁSTICO CON EPSONJA HIDRO

ESPÁTULA SOLADOR 60 CM
Permiten rejuntar grandes superficies en trabajos de 
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RODEL PLUS 22 mm EXTREME 
Ref.1900
Permite obtener cortes óptimos en materiales muy difíciles 
por culpa de la irregularidad de sus superficies. Para todos 
los materiales que simulan texturas irregulares.

KIT RODELES
Kit 1 - Ref.1995
Kit 2 - Ref.1996
Kit con los rodeles básicos de Ø 6 y Ø 10 mm, 
hasta el kit con la gama completa de 5 
diámetros de rodeles.

Permite obtener cortes óptimos en materiales muy difíciles 
por culpa de la irregularidad de sus superficies. Para todos 

TS MAX 
TS-66 MAX - Ref.18922
TS-75 MAX - Ref.18923
TS-66 MAX Gris - Ref.18974
TS-75 MAX Gris - Ref.18975
Para el corte intensivo de baldosa cerámica. 
Base ancha. Mayor superficie de apoyo 
para una mayor estabilidad y calidad de 
corte.
Mangos ergonómicos. Máximo confort. 
Sistema progresivo de separación “SMART 
POWER” , se adapta a cada tipo de material.

Ref.54911
Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres 
Porcelánico y otros materiales de 
revestimiento. Cabezal abatible a 45º para 
cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 
cm. De longitud. Motor directo, monofásico de 
1,1 kw (1,5 HP) con protector térmico.

DV-200 1000 230V 50Hz

Ref.55903
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para 
Azulejo y Gres. 
Con tope lateral para cortes repetitivos con 
regulación de 0° a 45°.
Motor directo con protector térmico y chasis 
reforzado. Suministrada con cable eléctrico y 
disco de diamante tipo CEV-SUPERPRO Ø 200 
mm.

DU-200 EVO 650 230V 50Hz

Ref.50962
Perfecto para trabajos de aspiración, tanto de 
partículas sólidas (polvo y residuos de corte) 
como líquidas.
Potencia: 1400 W.
Aspiración: 58 l/s.
Depresión: 180 mbar. (18 KPa.)
Capacidad: 30 l.
Doble interruptor: paro/marcha y encendido 
automático.

Aspiradora AS-30 PRO
210-240V 50-60Hz

Ref.51901
El kit TC-125 forma parte del 
sistema SLAB para lámina 
cerámica y baldosas de gran 
formato, e incluye todos los 
elementos necesarios para 
el corte. Doble sistema de 
reducción/control de 
polvo. Corte seco y 
húmedo.
Cabezal de corte regulable 
en altura (efecto tronzadora) y 
abatible de 0° a 45°. (inglete). 

KIT TC-125 230V 50-60Hz

MEZCLADOR YESO P-120-R ZN
Ref.72954

RODEL PLUS 8 mm
Ref.01959
Permite ofrecer una excepcional 
calidad en el rayado de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico (tipo 
BIa) pulido y esmaltado.

€

VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA
M-120-R 3H ZN - Ref.76971
M-140-R 3H ZN - Ref.76973
Acabado cincado, evita la oxidación de la varilla, alargando la vida de la misma. 

RUBIMIX-9 N PLUS 230V 50-60Hz
Sin maleta   - Ref.26922
Con maleta - Ref.26924
Cambio rapido y fácil de escobillas.
Mayor comodidad.
Potente motor de 1800W para 
una mayor capacidad de 
mezclado y alta fiabilidad.

Incl.
SPEED MAGNET 
SPEED-62 - Ref.14988
SPEED-72 - Ref.14989
SPEED-92 - Ref.14990
Para el corte intensivo 
de baldosa cerámica, 
ideal para el corte de 
Gres Porcelánico y 
Gres Extrusionado. 
Doble juego de guías 
para una mayor 
visibilidad y 
resistencia a la 
flexión.  Maleta de 
alta resistencia para 
mayor facilidad de 
transporte.

RUBIMIX-9 N PLUS 230V 50-60Hz

Cambio rapido y fácil de escobillas.

Potente motor de 1800W para 

MEZCLADOR YESO P-120-R ZN

Para el corte intensivo de baldosa cerámica. 

POWER” , se adapta a cada tipo de material.

VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA

Acabado cincado, evita la oxidación de la varilla, alargando la vida de la misma. 
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El kit TC-125 forma parte del 
sistema SLAB para lámina 
cerámica y baldosas de gran 
formato, e incluye todos los 
elementos necesarios para 
el corte. Doble sistema de 

Cabezal de corte regulable 
en altura (efecto tronzadora) y 
abatible de 0° a 45°. (inglete). 

230V 50-60Hz

€

cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 
cm. De longitud. Motor directo, monofásico de 



CUBO GOMA ITALIANO  (10 L.)
Ref.88916
El asa metálica de gran resistencia es de acero 
galvanizado, para reducir los daños por 
oxidación.

CESTO PLÁSTICO MODELO 2
CON ASA DE PLÁSTICO (20 L.)
Ref.88772
para el transporte de líquidos, aunque, 
gracias a su gran resistencia a la 
abrasión y al impacto por 
deformación y, sobre todo, a su 
capacidad máxima de 22 litros.

Ref.88770
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.

CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.)

Ref.88773
Ideales para todo tipo de trabajos, tanto del 
sector de la construcción como de otros 
sectores. Los capazos de plástico Nº 3 
"FLEXTUB" de RUBI KANGURO aúnan una 
resistencia óptima, una buena flexibilidad y una 
gran ligereza (tan sólo 1,3 kg de peso).

CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº3 (40 L.) 

CUBETA / GAVETA GOMA
Ref.88570 / Cubeta bricolage nº 1 (2 L.)
Ref.88929 / Gaveta nº1 (2 L.)
Para su uso en el proceso de 
colocación de baldosa cerámica o 
para cualquier otro trabajo con 
cemento, mortero o yeso. 

CUBO GOMA INDUSTRIAL
No. 4/pico (10 L.)
Ref.88912
Ideales para su uso en obra gra-
cias a su resistencia y a su fácil 
limpieza. Graduación en relieve.
Con vierteaguas para no 
derramar material.

CESTO GOMA ESPUERTA
Trenzada No. 2 (11 L.) 
Ref.88921
Para la mezcla de cemento y mortero o de 
cualquier otro material. Perfectos 
para la carga de materiales sólidos, 
la evacuación de residuos y el 
transporte de herramientas.

CESTO GOMA ESPUERTA
No. 99 (33 L.)
Ref.88804
Para la carga de materiales sólidos, la evacua-
ción de residuos y el transporte de 
herramientas gracias a la resistencia de sus 
asas y su flexibilidad.

BAJANTE DE GOMA
Ref.88811 / Boca inicial metálica
Ref.88814 / Tramo recto
Ref.88813 / Descarga lateral
Más rentable y segura de trasladar los residuos de obra de 
pisos elevados a contenedores a pie de calle. Capacidad de 
absorción acústica y su función de reducción y canalización 
de polvo.

BAJANTE DE PLÁSTICO
Ref.88765 / Boca
Ref.88760 / Tramo recto reforzado
Excelente resistencia al impacto, por deformación. Ofreciendo 
una mayor durabilidad. Las paredes de 6 mm de espesor con 
interior nervado, reduce el desgaste de la boca de descarga 
LIGHTCHUTE en contacto con la fricción de los escombros.

€

€

€

€

€

€
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9,40€
7,45

6,16

Más rentable y segura de trasladar los residuos de obra de 
pisos elevados a contenedores a pie de calle. Capacidad de 
absorción acústica y su función de reducción y canalización 298,16

246,41 €
105,83

87,46

Excelente resistencia al impacto, por deformación. Ofreciendo 
una mayor durabilidad. Las paredes de 6 mm de espesor con 
interior nervado, reduce el desgaste de la boca de descarga 
LIGHTCHUTE en contacto con la fricción de los escombros.

45,74
37,80

105,83105,83

CESTO GOMA ESPUERTA

Para la mezcla de cemento y mortero o de 

para la carga de materiales sólidos, 
evacua-

CESTO GOMA ESPUERTA
No. 4 ASAS No. 5 (37 L.)
Ref.88924
Para la mezcla de cemento y mortero o de 
cualquier otro material. Perfectos 
para la carga de materiales sólidos, 
la evacuación de residuos y el 
transporte de herramientas gracias 
a la resistencia de sus asas y su 
flexibilidad.

€
18,55

15,33
Para la mezcla de cemento y mortero o de 

Ref.88937 - N. 00 (9 L.)
Ref.88938 - N. 000 (12 L.) 
Para la preparación manual de mezclas de 
cemento, mortero y cualquier otro tipo de pasta, 
pero su principal función es la carga de materiales 
sólidos y la evacuación de escombros de la 
construcción.

CESTO GOMA “SPART”

€
6,80

5,62

€
7,25

5,99
pero su principal función es la carga de materiales 

€
4,97

4,11
gra-

El asa metálica de gran resistencia es de acero 

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº3 (40 L.)

€ €
181,17

149,73
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Precios sin y con IVA (Precios sin IVA en fondo blanco y precios con IVA en color rojo)           
Vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2019     
Consultar ofertas en el resto de productos del catálogo Rubi

www.rubi.com




