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HERRAMIENTAS PROFESIONALES
PARA RESULTADOS PROFESIONALES

Herramientas para instalar
cerámica y piedra
— DESDE 1979 —

ACERCA DE QEP®
QEP Co., Inc es una familia excepcional de marcas icónicas y de productos confiables.
Para las personas que construyen y diseñan espacios nuevos, contratistas que transforman y mejoran los espacios,
personas que desean hacer su espacio más atractivo y para todas las personas que tienen como intención mejorar
su calidad de vida a través del mejoramiento de su espacio.
Fundada en 1979, QEP fabrica soluciones industriales y soluciones para pisos innovadoras, de calidad e impulsadas
hacia la calidad, incluye una línea completa de pisos de madera solida, herramientas para instalar pisos y
adhesivos, igualmente herramientas de vanguardia para todas las operaciones industriales.
Con un crecimiento constante y un mejoramiento en sus posiciones de liderazgo, QEP continúa introduciendo
y desarrollando ideas pioneras y productos que hacen la vida mejor.

Una compañía. Una fuente. Una solución
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SIERRAS PARA LOSETAS Y CORTADORES

LÁSER

SIERR A S Y
CORTADORES

Sierra eléctrica profesional de 250 mm 900XT

Guía de corte

HERRAMIENTAS
ESPACIADORES
RODILLERAS
LLANAS Y FLOTAS
CONTRAPISOS

US

61900Q

Motor

2.25 HP / 120V-60Hz / 15 Amps

Vatios

1750

RPM

3600

Capacidad del
disco de corte

250 mm

Eje

16 mm

Corte recto

Loseta de 610 mm

Corte diagonal

Loseta de 460 mm

Profundidad
del corte

76 mm

Tamaño

1.14 m largo x 1.29 m ancho x 83 cm
alto (con el soporte)

Peso

43 kg (con el soporte)

RECTO

DIAGONAL

cm

PROFUNDIDAD

61 cm
CARTÓN DE COLOR

9.5 cm

EXHIBIDORES/

Bomba de agua de alto volumen (1/caja)
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

Producto No

COMERCIALIZACIÓN

61900Q-31

ESPECIFICACIONES

DEMOLICIÓN

• Guía láser y lámpara LED para iluminar el área de trabajo
• Disco de corte de 250 mm de alta calidad para cortar
porcelana
• Soporte plegable con ruedas de calidad industrial
• Bomba de agua de volumen alto (#61900Q-31)
• Mesa de extensión lateral
• Sistema protector completo contra las salpicaduras
y contener el agua
• Guía para cortes en ángulo/recto
• 2 llaves inglesas
• Es ideal para cortar losetas de tamaño grande incluyendo las
de cerámica, porcelana, granito, piedra y mármol
• Realice cortes rectos en losetas de hasta de 610 mm y puede
realizar cortes en diagonal a losetas de 460 mm
• La cabeza del motor es ajustable para penetrar y para
pivotear, para realizar cortes interiores, cortes a inglete
y cortes rectos/en ángulo
• Un año de garantía limitada

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

ACCESORIOS INCLUIDOS

46

C

TARJETA DE COLGAR

5

SIERR A S Y
CORTADORES

ESPECIFICACIONES

C

US

• Puesta a prueba y comprobada – Excede la regla de OSHA
Silica 29 CFR 1926.1153
• Corta losetas de porcelana, losetas de cerámica, mármol,
pizarra y piedra*
• Guías para cortes en ángulo y rectos para un corte preciso
• Las patas antideslizantes y el parador plegable para el banco,
mantienen la sierra en su lugar durante su uso
• Interruptor bloqueable de encendido y apagado, con llave de seguridad
• Compuerta interior para el agua, minimiza las salpicaduras y la
necesidad de volver a rellenar
• Mesa en aluminio de fundición de gran tamaño
• La mesa inclinable hacia arriba, permite cortes precisos a inglete
de 15°, 30° y 45°

22900Q

Motor

1 HP / 120 V ~ 60 Hz. / 6.5 Amps

Vatios

750

RPM

3600

Capacidad del
disco de corte

180 mm

Eje

16 mm

Corte recto

Ilimitado

Corte diagonal

Ilimitado

Profundidad
del corte

29 mm

Tamaño

57 cm largo X 46 cm
ancho X 20 cm alto

Peso

13.2 kg

• Disco de corte diamantado de 180 mm de
banda continua y corte en húmedo
• Guía de corte bloqueable
• Guía para cortes en ángulo
• Parador de fijación para el banco

750 XT Sierra eléctrica de corte en húmedo de 180 mm
ESPECIFICACIONES

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE
DEMOLICIÓN
EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

6

Producto No

ACCESORIOS INCLUIDOS

* Para cortar losetas de porcelana y duras, le recomendamos el disco de corte de
QEP Black Widow (#6-7008BW)

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

Sierra eléctrica tipo puente de 610 mm

C

US

• Puesta a prueba y comprobada – Excede la regla de OSHA Silica
29 CFR 1926.1153
• Única mesa de extensión trasera para proporcionar soporte a las
losetas de formato grande
• Poderoso motor de 3/4 Máx. HP, para cortar a través de cerámica,
pizarra, mármol, granito y porcelana*
• Compuerta interior para el agua, minimiza las salpicaduras y la
necesidad de volver a rellenar
• La mesa inclinable hacia arriba, permite cortes precisos a 22.5° y 45°
• Guías bloqueables y ajustables para cortes precisos en ángulo
y rectos

Producto No.

22750Q

Motor

3/4-Peak HP /120 V ~ 60 Hz. / 4.8 Amps

Vatios

550

RPM

3600

Capacidad del
disco de corte

180 mm

Eje

16 mm

Corte recto

Ilimitado

Corte diagonal

Ilimitado

Profundidad
del corte

31 mm

Tamaño

53 cm largo X 56 cm ancho X 24 cm alto

Peso

9.7 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Disco de corte diamantado de 180 mm de banda
continua y corte en húmedo
• Guía para ángulos a 45°
• Protector para el disco de corte
• Guía para cortes rectos
• Mesa de extensión trasera

* Para cortar losetas de porcelana y duras, le recomendamos el disco de corte de
QEP Black Widow (#6-7008BW)
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

ESPECIFICACIONES

550

RPM

3600

Capacidad del
disco de corte

180 mm

Eje

16 mm

Corte recto

Ilimitado

Corte diagonal

Ilimitado

Profundidad
del corte

31 mm

Tamaño

53 cm de largo x 39 cm
de ancho x 35 cm de alto

Peso

10.4 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Disco de corte diamantado de 180 mm
de banda continua
• Guía para cortes rectos
• Guía para ángulos a 45°
• Mesa de extensión
• Llave universal

Torque Master XT sierra portátil para losetas de 100 mm

US

3/5-Peak HP / 120 V ~ 60 Hz. / 4 Amps

Vatios

450

RPM

4600

Capacidad del
disco de corte

100 mm

Eje

16 mm

Corte recto

Ilimitado

Corte diagonal

Ilimitado

Profundidad
del corte

19 mm

Tamaño

36 cm de largo x 40 cm
de ancho x 11.6 cm de alto

Peso

3.6 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

* Para cortar losetas de porcelana y duras, le recomendamos el disco de corte de QEP
Black Widow (#6-4008BW)

COMERCIALIZACIÓN

• Disco de corte diamantado de banda continua de
100 mm (#6-4003Q)
• Guía para ángulos a 45°
• Protector para el disco de corte
• Guía para cortes rectos
• Mesa de extensión trasera

DEMOLICIÓN

• Motor de alto torque de 3/5 HP para un máximo desempeño al cortar
• Las dos mesas de extensión le aumentan 127 mm de superficie
para cortar
• Corta losetas de cerámica, losetas de porcelana*, mármol, pizarra
y piedra
• Guía para cortes a inglete completamente ajustable con un único
sistema de trinquete
• La mesa de corte es articulada para ajustarla para realizar cortes a
inglete a 22.5º y 45º
• El sistema de recirculación de agua le ahorra tiempo al suplir el
agua y le ayuda a mantener el área seca
• Disco de corte diamantado de 100 mm (6-4001Q)

22400Q

Motor

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

C

Producto No

CONTRAPISOS

ESPECIFICACIONES

LLANAS Y FLOTAS

* Para cortar losetas de porcelana y duras, le recomendamos el disco de corte de
QEP Black Widow (#6-7008BW)

Vatios

RODILLERAS

• Poderoso motor de 3/4 Máx. HP, para cortar a través de cerámica,
mármol, piedra, travertina y porcelana*
• Canal para la recirculación del agua
• Guía de corte con sistema de bloqueo para realizar rápidamente
múltiples cortes
• Patas anti resbalosas para la estabilidad
• Cortes en diagonal a 22.5° y a 45°
• Mesa de extensión lateral
• La bandeja para el agua es profunda no requiere rellenarla

3/4-Peak HP /120 V ~ 60 Hz. / 4.8 Amps

ESPACIADORES

US

22700Q

Motor

HERRAMIENTAS

C

Producto No

SIERR A S Y
CORTADORES

700XT Sierra para cortar losetas en húmedo de 180 mm

7

SIERR A S Y
CORTADORES
HERRAMIENTAS
ESPACIADORES
RODILLERAS
LLANAS Y FLOTAS
CONTRAPISOS
HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Sierras paradas con soporte
PRODUCTO
NO.

DESCRIPCIÓN

TAMAÑO
(L x A x A)

PESO
(KG)

DISCO
DE
CORTE
(MM)

EJE

HP

AMPS

VATIOS

RPM

CORTE
RECTO
(Tamaño
de la
loseta)

DIAGONAL
(Tamaño
de la
loseta)

PROFUNDIDAD
DEL CORTE

BOMBA
DE AGUA

ACCESORIOS
INCLUIDOS

61900Q

900XT Sierra eléctrica
profesional de 250 mm

1.14 m x1.29 m x 83 cm
(con el soporte)

43

250 mm

16 mm

2.25

15

1750

3600

610 mm

460 mm

76 mm

#61900Q-31

A, B, D, F, G, I, J,
K, L, M

Sierras de mesa
PRODUCTO
NO.

DESCRIPCIÓN

TAMAÑO
(L x A x A)

PESO
(KG)

DISCO
DE
CORTE
(MM)

EJE

HP

AMPS

VATIOS

RPM

CORTE
RECTO
(Tamaño
de la
loseta)

DIAGONAL
(Tamaño
de la
loseta)

PROFUNDIDAD
DEL CORTE

BOMBA
DE AGUA

ACCESORIOS
INCLUIDO S

22900Q

Sierra eléctrica Power
Pro para cortar losetas
de 180 mm

57 cm x 46 cm x
119 cm

13.2

180 mm

16 mm

1

6.5

750

3600

Ilimitado

Ilimitado

26 mm

N/D

B, G, H, I, K, N

22750Q

750XT Sierra eléctrica
de corte en húmedo de
180 mm

53 cm x 56 cm x 24 cm

9.76

180 mm

16 mm

3/4

4.8

550

3600

Ilimitado

Ilimitado

31 mm

N/D

B, F, G, H, I, K, N

22700Q

700XT Sierra eléctrica
de corte en húmedo de
180 mm

53 cm x 39 cm x 35 cm

10

180 mm

16 mm

3/4

4.8

550

3600

Ilimitado

Ilimitado

31 mm

N/D

B, F, G, H, K, N

22400Q

Torque Master XT
sierra portátil para
losetas de 100 mm

36 cm x 40 cm x 12 cm

3.6

100 mm

16 mm

3/5

4

450

4600

Ilimitado

Ilimitado

19 mm

N/D

B, F, G, H, N

GUÍA PARA LOS ACCESORIOS:
A. Bomba de agua
B.	Disco de corte diamantado de banda continua
C. Soporte con patas plegable de alta calidad
D. Soporte plegable con ruedas bloqueables

E.
F.
G.
H.

Fijaciones para las ruedas traseras
Mesas de extensión lateral/trasera
Guía para corte en ángulo/recto
Guía / bloque para corte a inglete a 45º

I. Manija(s)
M. Puede realizar cortes penetrantes
J. Guía láser para los cortes
N.	Sistema de reserva de agua que se auto contiene
K.	Llave inglesa, llaves inglesas o llaves hexagonales
L. Cabeza inclinable

Bombas de agua sumergibles
Para las sierras eléctricas para cortar losetas 61024BR
• Bombea 203 L (54 galones) por hora, utilizando tubos
de 61 cm (los tubos no están incluidos)
• Carcasa plástica resistente a la corrosión para
mayor durabilidad
• Depósito de succión más grande, con un filtro removible
fácil de limpiar
60095	120 V Bomba de agua sumergible para la sierra eléctrica
para cortar losetas (1/ caja)

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

DEMOLICIÓN

SIERRAS ELÉCTRICAS EN UN SOLO VISTAZO

8

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 59, *Prop 65 - 1.

HERRAMIENTAS

La línea de discos de corte diamantados de Q.E.P. ofrece un tipo de disco de corte para todas las aplicaciones y para todos los
presupuestos. Si su proyecto requiere cortar losetas de cerámica, porcelana, mármol, granito, vidrio, pizarra, losetas de concreto
o piedra, Q.E.P. le ofrece el disco de corte que lo cortará de una manera rápida y eficiente. La alta calidad de los discos de corte
diamantados de Q.E.P. se debe a nuestras pruebas rigurosas y a las especificaciones exactas, asegurándonos que el usuario
obtenga un disco de corte que no se tambaleé y que realice cortes pulidos y precisos.

SIERR A S Y
CORTADORES

Discos de corte diamantado

ESPACIADORES

Series Gold

Series Glass

Discos de corte de uso en general para
corte en húmedo o en seco de losetas
de cerámica.

Discos de corte de calidad superior para
corte en húmedo o en seco de losetas de
cerámica, porcelana y mármol.

Discos de calidad superior para corte
en húmedo de losetas de vidrio.

Producto No.

Descripción

Altura de
borde

Aplicación

Ancho

Tamaño del eje

Máx
RPM

Cant.
por caja

Loseta de cerámica - Húmedo/Seco

7 mm

.060

16 mm - 20 mm - 7/200 mm

15000

4

Loseta de cerámica - Húmedo/Seco

7 mm

.060

7/200 mm - 16 mm - DM

8730

4

6-8001Q

De banda continua de 200 mm

Loseta de cerámica - Húmedo/Seco

7 mm

.060

7/200 mm - 16 mm - DM

7640

4

6-1001Q

De banda continua de 250 mm

Loseta de cerámica - Húmedo/Seco

7 mm

.060

7/200 mm - 16 mm - DM

6115

4

6-4003Q

De banda continua de 100 mm

Loseta de cerámica, porcelana, mármol Húmedo/Seco

7 mm

.060

16 mm - 20 mm - 7/200 mm

15000

4

6-7003Q

De banda continua de 180 mm

Loseta de cerámica, porcelana, mármol - Húmedo

7 mm

.060

16 mm

8730

4

6-8003Q

De banda continua de 200 mm

Loseta de cerámica, porcelana, mármol - Húmedo

7 mm

.060

16 mm

7640

4

6-1003Q

De banda continua de 250 mm

Loseta de cerámica, porcelana, mármol - Húmedo

7 mm

.060

16 mm

6115

4

6-4006GLQ

De banda continua de 100 mm

Vidrio - Húmedo

7 mm

.060

16 mm - 20 mm - 7/200 mm

15000

3

6-7007GL

De banda continua de 180 mm

Vidrio - Húmedo

7 mm

.060

16 mm

8730

3

Los discos de corte diamantados de alta calidad Black Widow® cortan
rápidamente a través de los materiales más duros como las losetas de porcelana,
mármol y granito. Los resultados de una prueba realizada por un laboratorio
independiente, han comprobado que los discos de corte de especialidad Black
Widow, continuamente sobresalen en la competencia de durabilidad.

Descripción

Aplicación

Altura de
borde

Ancho

Tamaño del eje

Máx RPM

Cant. por
caja

6-4008BW

100 mm Black Widow®

Cerámica, porcelana, mármol, granito - Húmedo/
Seco

7 mm

.060

16 mm - 20 mm 7/200 mm

15000

5

6-7008BW

180 mm Black Widow®

Cerámica, porcelana, mármol, granito - Húmedo

7 mm

.060

16 mm

8730

5

6-8008BW

®

200 mm Black Widow

Cerámica, porcelana, mármol, granito - Húmedo

7 mm

.060

16 mm

7640

5

6-1008BW

250 mm Black Widow®

Cerámica, porcelana, mármol, granito - Húmedo

7 mm

.060

16 mm

6115

5

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

Producto
No.

COMERCIALIZACIÓN

ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 59, *Prop 65 - 1.

DEMOLICIÓN

• Discos de corte de calidad superior con
banda delgada, cortan rápidamente las losetas de
porcelana, cerámica, granito y mármol
• Ideal para cortar con alta velocidad las losetas de albañilería duras
• Los exclusivos cortes en forma de diamante, hechos con láser, previenen que el disco
de corte se tambaleé y mantienen el disco de corte más fresco proporcionando así una
vida más larga
• Banda con 7 mm de alto, para una vida más larga y para incrementar el contacto con el
disco de corte al realizar el corte

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Disco de cortes Black Widow®

CONTRAPISOS

De banda continua de 100 mm
De banda continua de 180 mm

LLANAS Y FLOTAS

6-4001Q
6-7001Q

RODILLERAS

Series Black

9

SIERR A S Y
CORTADORES
HERRAMIENTAS

DISEÑADAS POR
PROFESIONALES PARA
LOS PROFESIONALES

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

XTREME™ Cortador – Series Pro angostas

DEMOLICIÓN

•
•
•
•

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

Con un
ancho de
140 mm y
más liviano
que los
cortadores
estándar
140 mm

10

Liviana y fácil de cargar de un área de trabajo a otra
Mas angosto, menos grande que los cortadores regulares
Guía metálica para corte recto
Equipada con un rodel de corte de 22 mm en carburo de tungsteno con
un rodamiento de bolas, es reemplazable
• Base gruesa reforzada en acero con brazos para dar apoyo a las losetas
• Soportes en aluminio fundido de los rieles
10636Q	Xtreme Cortador de 915 mm para losetas – Series angostas, 4 (1/caja)
Corta losetas de hasta 915 mm, 635 mm en diagonal, 13 mm de grosor
10632Q	Xtreme Cortador de 760 mm para losetas – Series angostas (1/caja)
Corta losetas de hasta 915 mm, 635 mm en diagonal, 13 mm de grosor
10624Q Xtreme Cortador de 600 mm para losetas – Series angostas, 2 patas (1/caja)
Corta losetas de hasta 610 mm, 460 mm en diagonal, 13 mm de grosor
REPLACEMENT SCORING WHEEL:
21178	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno
cubierto en titanio de 22 mm (3/caja)

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

•
•
•
•

•
•

10480Q	LFT Cortador Manual de 4200 mm (1/caja)
Corta losetas de hasta 4200 mm, 3100 mm en diagonal, 16 mm de grosor

Cortador de losetas profesional de 900 mm y 630 mm

10900Q	Cortador de losetas profesional de 900 mm (2/caja)
Corta losetas hasta de 890 mm, de 600 mm en diagonal, con grosor de 13mm
10630Q	Cortador profesional para losetas de 630 mm (1/caja)
Corta losetas hasta de 600 mm, de 445 mm en diagonal, con grosor de 13 mm

Cortadores para losetas Big Clinker de 685 mm y 570 mm
Disponible en
dos tamaños:
685 mm y 570 mm

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

RODEL DE CORTE PARA REPUESTO:
21123Q	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno
cubierto en titanio de 22 mm (6/caja)

COMERCIALIZACIÓN

10800	Cortador Big Clinker para losetas de 685 mm (1/caja)
Corta losetas hasta de 605 mm, en diagonal de 510 mm, 13 mm de grosor
10600BR	Cortador Big Clinker para losetas de 600 mm (1/caja)
Corta losetas hasta de 60O mm, en diagonal de 567 mm, 16 mm de grosor
10500	Cortador Big Clinker para losetas de 570 mm (1/caja)
Corta losetas hasta de 570 mm, en diagonal de 406 mm, 13 mm de grosor

DEMOLICIÓN

• Cortador multiusos para cortar la mayoría de losetas de formato
grande incluyendo las de cerámica y porcelana
• El rodel de corte es ajustable en 4 posiciones para realizar la partición
en cualquier posición de la loseta
• Equipada con un rodel de corte de 22 mm en carburo de tungsteno con
un rodamiento de bolas, es reemplazable
• Brazos laterales de extensión para proporcionar soporte a las losetas
de formato grande
• Duraderos rieles en acero cromado platinado
• Guía para corte en ángulo/recto para realizar múltiples cortes
• Base en aluminio fundido de alta calidad

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

RODEL DE CORTE PARA REPUESTO:
21125	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno cubierto
en titanio de 22 mm (6/caja)

CONTRAPISOS

• Rodamiento de bolas para marcar el corte suavemente
• Cortador multiusos para cortar la mayoría de losetas de formato
grande incluyendo las de cerámica y porcelana
• Brazos laterales de extensión para proporcionar soporte a las losetas
de formato grande
• Equipada con un rodel de corte de 22 mm en carburo de tungsteno con
un rodamiento de bolas, es reemplazable
• Duraderos rieles en acero cromado platinado
• Guía para corte en ángulo/recto para realizar múltiples cortes

LLANAS Y FLOTAS

Disponible en
dos tamaños:
900 mm y 630 mm

RODILLERAS

RODEL DE CORTE PARA REPUESTO:
21178	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno cubierto
en titanio de 22 mm (3/caja)

Barra más grande para separar el corte
con almohadillas cargadas con resorte
para apartar fácilmente la loseta

ESPACIADORES

•
•
•

HERRAMIENTAS

•
•
•

Permite cortar fácilmente los materiales gruesos
Corta porcelana, loseta de piso, mosaicos y otros materiales
Los rodamientos de bolas en la cabeza permite fácilmente trazar el corte
El sistema de apalancamiento para separar la loseta produce el máximo
de presión
El sistema de bloqueo al deslizamiento evita daños en el transporte
Guía en ángulo bloqueable y barra para medidas
Doble barras de separación para separar las losetas estrechas
y las anchas
La manija y las ruedas permiten una fácil movilidad
Viene equipada con un rodel de corte de tungsteno de 22 mm reemplazable
Las almohadillas para separar el corte vienen montadas sobre
resortes para una mejor absorción del choque
Manija de agarre cómoda
El corte debajo de las almohadillas separadoras permite que los
cortes caigan y así limpiar fácilmente

SIERR A S Y
CORTADORES

Cortador manual de losetas LFT
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• Corta losetas de pared y de piso hasta de 533 mm, 381 mm
en diagonal, con grosor de 9.5 mm
• Corta losetas de cerámica, porcelana y mosaicos
• Guía de borde recto ajustable
• Doble rieles en acero cromado platinado para marcar el
corte suavemente
• Manija con agarradera suave
• Incluye un rodel pos cortante de 22 mm de carburo de
tungsteno y es reemplazable
• Base en acero texturizado con refuerzo de polvo
10521Q

Cortador profesional para losetas de 533 mm
• Corta losetas de pared y de piso hasta de 533 mm, 381 mm
en diagonal, con grosor de 9.5 mm
• Corta losetas de cerámica y porcelana
• Manija acolchada de alto apalancamiento le facilita el
corte y reduce la fatiga
• Duraderos rieles en acero cromado platinado para marcar
el corte suavemente
• Manija con agarradera suave
• Incluye un rodel pos cortante de 10 mm de carburo de
tungsteno y es reemplazable
• Base en acero texturizado con refuerzo extra

CONTRAPISOS
HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE
DEMOLICIÓN

10221Q

Cortador profesional para losetas de 533 mm (2/caja)

RODEL DE CORTE PARA REPUESTO:
21127Q	
Rodel pos cortante de 10 mm (6/caja)

Cortador profesional para losetas de 500 mm y 355 mm
Disponible en
dos tamaños:
500 mm & 355 mm

• Equipada con un rodel de corte de 22 mm en carburo de
tungsteno es reemplazable
• Base en acero reforzado
10220Q	Cortador profesional para losetas de 355 mm (4/caja)
Corta losetas hasta de 510 mm, en diagonal de 355 mm,
13 mm de grosor
10214Q	Cortador profesional para losetas de 355 mm (6/caja)
Corta losetas hasta de 355 mm, en diagonal de 250 mm,
13 mm de grosor

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

12

Cortador Profesional de 533 mm (2/caja)

RODEL DE CORTE PARA REPUESTO:
21178	Rodel de corte recubierto en carburo de
tungsteno cubierto en titanio de 22 mm (3/caja)

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

533 mm Cortador profesional para losetas

RODEL DE CORTE PARA REPUESTO:
10010HD	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno
cubierto en titanio de 22mm (12/caja)

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

10480Q

LFT Cortador Manual de 4200 mm

10636Q

Cortador de 915 mm para losetas – Series angostas

10632Q

Cortador de 760 mm para losetas – Series angostas

10624Q

Cortador de 600 mm para losetas – Series angostas

10900Q

Cortador de losetas profesional de 900 mm

10800

Cortador Big Clinker para losetas de 685 mm

10630Q

Cortador profesional para losetas de 630 mm

10600BR

Cortador Big Clinker para losetas de 600 mm

10521Q

Cortador Profesional de 533 mm

10221Q

Cortador profesional para losetas de 533 mm

10500

Cortador Big Clinker para losetas de 570 mm

10220Q

Cortador profesional para losetas de 355 mm

10214Q

Cortador profesional para losetas de 355 mm

21127Q
10010HD
21123Q
21125
21178
Rodel de 10 mm Rodel de 13 mm Rodel de 22 mm Rodel de 22 mm Rodel de 22 mm

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

RODILLERAS

•
•

Rodel pos cortante de 10 mm

Rodel pos cortante de 10 mm (6/caja)

• Para cortar cerámica, porcelana y vidrio
• Para usar con los cortadores profesionales

Rodel de corte premium con rodamiento de bolas de 22 mm para repuesto
• Para cortar cerámica, porcelana y vidrio
• El rodamiento de bola hace suave el marcado del corte

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

21178	Rodel de corte de 22 mm cubierto
en titanio de repuesto para varios
tipos de losetas (3/caja)
TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

21125	Rodel de corte 22 mm para
repuesto con rodamiento de
bolas (6/caja)

COMERCIALIZACIÓN

21123Q	Rodel de corte con
rodamiento de bolas de 22
mm para repuesto (6/caja)

• Para usar con:
10900Q Cortador de losetas
profesional de 900 mm
10603Q Cortador profesional
para losetas de 630 mm

DEMOLICIÓN

• Para usar con:
10800 Cortador Big Clinker
para losetas de 685 mm
10600BR Cortador Big Clinker
para losetas de 600 mm
10500 Cortador Big Clinker
para losetas de 570 mm

• Para usar con:
10480Q LFT Cortador Manual de 4200 mm
10636Q Cortador de 915 mm para losetas–
Series angostas
10632Q Cortador de 760 mm para losetas –
Series angostas
10624Q Cortador de 600 mm para losetas –
Series angostasr
10521Q Cortador Profesional de 533 mm

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

10010HD	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno
de 13 mm (12/caja)

CONTRAPISOS

Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno de 13 mm

LLANAS Y FLOTAS

• Para cortar cerámica, porcelana y vidrio
• Borde para trazar el corte hecho en caburo de tugnsteno
para una vida de corte larga
• Para usar con el Cortador profesional 10221Q de 553 mm
21127Q

ESPACIADORES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS

PRODUCTO
NO.

SIERR A S Y
CORTADORES

Repuestos de rodeles para los cortadores de losetas
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HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES
21700

Motor

120 V ~ 1400 Vatios - 2-Velocidades
En 1a: 0 - 480 RPM
En 2a: 0 - 800 RPM

Amps

12.5

Peso

4.8 kg

Pala para mezclar profesional

Pala profesional para mezclar (1/caja)

Mezclador en espiral profesional XL de 76 cm

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

Mezclador en espiral profesional XL de 76 cm (6/caja)

COMERCIALIZACIÓN

61230

DEMOLICIÓN

• Preferida por los profesionales para mezclar fácil y rápido
el rejuntado, el mortero delgado y otros materiales para
asentamiento
• El vástago es más largo para una mayor comodidad
• Está diseñada para reducir la inducción de aire
en la mezcla
• Diámetro de la varilla 9,5 mm, 76 cm de largo, cuchilla de
13 cm de ancho

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

21661

CONTRAPISOS

Enroscado M-14

• Pala de repuesto para el 21700 ó cualquier otro mezclador
que acepte enroscado M14
• Ésta pala está especialmente diseñada para mezclar de
manera rápida y efectiva materiales gruesos y densos
• Enroscado con diseño M14 para la estabilidad de la
pala al mezclar
• Varilla con 12,7 mm de diámetro, 61 cm de largo, cuchilla
de 14 cm de ancho

LLANAS Y FLOTAS

Producto No.

RODILLERAS

Incluye un kit para el mandril

Mezclador de potencia con pala (1/caja)
Una pala de repuesto en una sola pieza (1/caja)

ESPACIADORES

21700
21661

HERRAMIENTAS

• Mezcla mortero delgado, rejuntado, mortero y otros
materiales viscosos con el menor esfuerzo
• Es lo suficientemente fuerte para mezclar cemento
• Poderoso Motor de alta calidad de 1400 vatios
• Motor de alto torque y de dos velocidades:
En 1a: 0-480 RPM
En 2a: 0-800 RPM
• Pala de dos piezas de enroscado macho, especialmente
diseñada para mezclar completamente los materiales en
baldes completamente llenos
• El control de la velocidad que controla el RPM, evita que
salpique en el comienzo
• Incluye un kit para el mandril para utilizar con palas que
no tengan enroscados

SIERR A S Y
CORTADORES

Mezclador de potencia profesional

15

• Preferida por los profesionales para mezclar fácil y rápido
el rejuntado, el mortero delgado y los otros materiales
para asentamiento
• Diámetro de la varilla 9.5mm, 59 cm de largo, cuchilla de
12.4 cm de ancho
• De acero cromado platinado

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Pala para mezclar profesional

Pala para mezclar profesional (8/caja)
Exhibidor de piso para la pala para mezclar profesional
(30 mezcladores por exhibidor)

Pala para mezclar universal
• El diseño especial de las cuchillas reduce la tensión y el
torque del taladro, ideal para taladros sin cable
• La mejor herramienta para mezclar pequeños volúmenes
de mortero delgado, mortero, cemento, yeso y materiales
viscosos similares
• Varilla con diámetro de 9,5 mm, 41 cm de largo, cuchilla de
8 cm de ancho
• Acero recubierto de granulado

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

61205
61205D

Pala para mezclar universal (12/caja)

Baldes plásticos para mezclar
• Duraderos baldes plásticos de color blanco
opaco y con manijas

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

61210

Balde plástico para mezclar de 19 Litros – Blanco (6/caja)
Balde plástico para mezclar de 13 Litros – Blanco (1/caja)

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

78200
78208
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CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

Tenaza para cortar vidrio de control profesional Xtreme
(6/caja)

Tenaza para cortar vidrio

Tenaza para cortar vidrio (6/caja)

Tenazas calibradas para losetas de las series profesionales XTREME™

Tenazas calibradas para losetas Xtreme (6/caja)

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

Tenaza de acción compuesta para losetas (6/caja)

COMERCIALIZACIÓN

• Su mecanismo compuesto le ofrece 3 veces más de fuerza
haciendo un menor esfuerzo
• Se utiliza para realizar cortes irregulares en todo tipo de
losetas con un grosor desde 3 mm hasta 6 mm
• Las puntas de la tenaza están hechas de un duradero carburo
de tungsteno, proporcionándole una larga vida de corte
• Manija plástica sobre moldeada con un agarre
antideslizante de caucho para un constante uso cómodo

DEMOLICIÓN

Tenaza de acción compuesta para losetas

32036

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

10103

CONTRAPISOS

• Diseñadas para cortar formas irregulares en la loseta,
ayuda a que la loseta se ajuste alrededor de objetos no
comunes tales como las tuberías y los lavabos
• Para cortar formas irregulares en cerámica y porcelana
con un grosor de 8 mm
• Hechas de acero con una capa de protección y con puntas
resistentes en carburo de tungsteno para un uso prolongado
• La manija contorneada y encauchada es más cómoda para
la mano
• Las puntas calibradas son para realizar figuras pulidas
irregulares o curvas
• Amortiguadores de resorte absorbentes de choques para
usar todo el día

LLANAS Y FLOTAS

32010

RODILLERAS

• Corta formas irregulares en las losetas de vidrio y
mosaicos con un grosor desde 1 mm hasta 6 mm
• Ideal para cortar rápidamente pedazos pequeños de vidrio
para hacer mosaicos y para remover puntas pequeñas en
las losetas de vidrio
• Una sola pieza, hecha en acero forjado para máxima fuerza
con manijas contorneadas y cómodas

ESPACIADORES

32014

HERRAMIENTAS

Identifique
los bordes de
corte usados

• Diseñada para cortar formas irregulares en losetas de
vidrio y mosaicos con un grosor de 8 mm
• Rodel de corte de 22 mm en carburo de tungsteno cubierto
con titanio para más resistencia y durabilidad
• Las 3 posiciones de bloqueo para el grosor de la loseta
minimizan la fatiga de la mano al realizar cortes repetitivos
en la misma loseta con el mismo grosor
• Los rodeles de corte SharpTrack ayudan a identificar los
bordes de corte usados
• El resorte de la manija y los amortiguadores le permiten
utilizarlo todo el día

SIERR A S Y
CORTADORES

Tenaza para cortar vidrio de control profesional de las series profesionales XTREME™
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SIERR A S Y
CORTADORES
HERRAMIENTAS

• Tenaza de 200 mm con las puntas en carburo y con las
tenazas calibradas
• Para realizar cortes irregulares en todo tipo de losetas con
un grosor desde 3 mm hasta 6 mm
• Una sola pieza, hecha en acero forjado para máxima fuerza
10003

• Recomendada para trazar el corte y cortar losetas de
cerámica para pared de 150 mm x 150 mm con grosor de 6 mm
• Utiliza un duradero rodel de corte en carburo de
tungsteno para trazar el corte y una barra separadora
para separar la loseta

con sistema de suministro de agua

• Ideal para cortar huecos cuando esté instalando las barras
para las toallas, los platos para el jabón, las repisas, los
gabinetes y los marcos para la puerta de la ducha
• El borde con gránulos de diamante taladra a través de
cerámica, vidrio, mármol, porcelana y granito
• El conveniente sistema para proporcionar agua en una sola
pieza mantiene la broca fresca para una vida más duradera
• Se ajusta a los mandriles estándar de 13 mm o de 9. 5 mm
• El kit incluye 6 almohadillas autoadhesivas, una guía para
taladrar, un sistema de agua para refrescar y una broca
• Solamente para usar en húmedo con taladros inalámbricos
10571	Broca diamantada de 8 mm para porcelana
incluye guía para taladrar y con un sistema
de suministro de agua (6/caja)
10572	Broca diamantada de 6 mm para porcelana
incluye una guía para taladrar y con un sistema
de suministro de agua (6/caja)

Broca corona diamantada

• Para cortar huecos de 35 mm de diámetro en vidrio,
cerámica, mármol y granito
• Borde especial con gránulos de diamante para realizar
cortes más rápidos y pulidos
• Se incluye la guía para taladrar y un vaso para el agua
el cual fácilmente suple agua a la broca para refrescar
(solamente utilícelo con agua)
• Para utilizarse con mandriles para taladros estándar d
12.7 mm ó de 9.5 mm
• Incluye 6 tiras adhesivas, un vaso para el agua y una broca
de 16 mm de diámetro x 76 mm
• Solamente utilícelos con taladros inalámbricos

con sistema de suministro de agua

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Cortador para losetas (6/caja)

Broca diamantada para taladrar porcelana

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

32024

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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Tenaza para cortar losetas (12/caja)

Cortador para losetas

RODILLERAS

ESPACIADORES

Tenaza para cortar losetas

10569	Broca corona diamantada de 3.5 cm con guía para taladrar y un
sistema de suministro de agua (6/caja)
CINTA DE REPUESTO:
10570	Cinta para el sistema de agua de la broca corona
diamantada de 3.5 cm (12 piezas/bolsa) (6/caja)
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

Las brocas corona de QEP proporcionan un corte rápido y preciso en húmedo
y seco de las losetas de porcelana, piedra, mármol, cerámica y vidrio.

Una vida hasta

DE VIDA MÁS LARGA

que las brocas corona estándar

Brocas corona diamantada para perforación en húmedo y en seco para taladros

Xtreme Broca diamantada para taladrar de 6 mm (6/caja)
Xtreme Broca diamantada para taladrar de 8 mm (6/caja)
Xtreme Broca diamantada para taladrar de 35 mm (6/caja)

hasta un

50%

Q3 2022

MÁS RÁPIDO
QUE UN TALADRO

• Para perforar huecos de una manera rápida y limpia en las losetas
de porcelana, losetas de cerámica, granito, mármol y pizarra

6mm (1/4")

8 mm (5/16")

Secado en húmedo Secado en húmedo

25 mm (1")

35 mm (1-3/8")

51 mm ( 2")

Secado en húmedo

EXHIBIDORES/

Secado en húmedo

Broca corona de 6.5 mm (1/4") Xtreme para amoladora (6/caja)
Broca corona de 8 mm (5/16") Xtreme para amoladora (6/caja)
Broca corona de 25 mm (1") Xtreme para amoladora (6/caja)
Broca corona de 35 mm (1 3/8") Xtreme para amoladora (6/caja)
Broca corona de 51 mm (2") Xtreme para amoladora (6/caja)
Broca corona de 64 mm (2 1/2") Xtreme para amoladora (6/caja)

COMERCIALIZACIÓN

10469
10470
10471
10472
10473
10474

DEMOLICIÓN

Secado en cera Secado en cera

• Hasta un 50% más rápido que los adaptadores para taladros
• Dura 2 veces más que el adaptador para taladros
• Los diamantes se mantienen adheridos gracias a la técnica
de soldadura
• No requiere de agua para refrescar en ningún tamaño
• Lubricante de cera para refrescar el borde diamantado
(tamaño de 6mm/1/4", 8 mm/5/16")

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

para
amoladoras

Disponible

CONTRAPISOS

Brocas corona de secado con cera o en húmedo y seco para amoladoras angulares

LLANAS Y FLOTAS

10075
10080
10087

RODILLERAS

• Para cortar huecos en vidrio, cerámica, porcelana,
mármol y granito
• Con tecnología metalúrgica avanzada que adhiere los
gránulos de diamante a la base de aleación de acero para
producir un borde de corte duradero
• Extremadamente duradero y hecho para durara más que las
brocas diamantadas y brocas corona estándar
• Simplemente métala en agua, no hay necesidad de un sistema
de suministro de agua, para un uso rápido y fácil
• 12 veces más duraderas que las brocas coronas estándar
• Encaja a los mandriles estándar de 12.7 mm o de 9.5 mm

ESPACIADORES

Para
taladros

HERRAMIENTAS

12VECES

Son resistentes y fuertes, estas brocas corona de corte en húmedo y seco se
adjuntan a los taladros para cortar con precisión y con una gran resistencia al
desgaste, haciéndolas ideales para usar cuando esté instalando accesorios
o trabajando alrededor de las tuberías.

SIERR A S Y
CORTADORES

Brocas corona diamantada de las series profesionales XTREME™

64 mm (2-1/2")

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR
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• Corta a través de materiales duros incluyendo las losetas
de porcelana, cerámica y vidrio
• Corta más rápido y más pulido que las cuchillas de
carburo estándar
• Respaldo en aleación de aluminio tratado a calor
para una fuerza superior
10585

• Fácil de usar sobre cualquier superficie
• Agarra y sostiene apretadamente mientras corta
• Ideal para estabilizar piezas largas, piezas angostas como
perfiles y tubería
• El caucho se agarra para un sostenimiento seguro
• Bisagra ajustable
• Podrá atornillarlo a la mesa de trabajo
• Fácil de usar sobre cualquier superficie

LLANAS Y FLOTAS

HANDI VICE™ Dispositivo de sujeción portátil (4/caja)

Agarraderas de
caucho para
seguridad

Calibrador de contornos con sistema de bloqueo

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

10041Q

• Toma forma fácilmente alrededor de cualquier forma para
un patrón a precisión reduciendo el desgaste producido al
adivinar las dimensiones de formas irregulares
• El sistema de bloqueo le asegura que la forma no se
alterará
• Ideal para marcar los cortes en vinílico, madera, porcelana
y losetas de cerámica
• Con duraderos dientes de plástico – que no se oxidarán ni
deformarán
• Total de longitud 152 mm

DEMOLICIÓN
EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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Segueta diamantada PRO para la sierra para
calar de 76 mm (6/caja)

HANDI VICE™ Dispositivo de sujeción portátil

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Segueta diamantada PRO para la sierra para calar de 76 mm

10038

Calibrador de contornos con sistema de bloqueo (6/caja)

Las formas irregulares son
bloqueadas en su lugar

Combine 2 calibradores
para perfiles más largos
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

Xtreme ventosa doble para losetas de formato grande (3/caja)

KG

Ventosa doble con agarre ProMAX
Disponible

Apriete para activar
la succión

80
KG

75013

ProMAX Grip Double Suction Cup (3/cs)

75003

Ventosa doble (3/caja)

40
KG

Ventosa (6/caja)

5.4
KG

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

75000

COMERCIALIZACIÓN

• Maneje con facilidad a las losetas no porosas,
mármol y vidrio durante la instalación
• La almohadilla de la ventosa tiene un diámetro de
114 mm
• La abertura de la manija es de 89 mm de ancho, le
permite acomodar fácilmente las manos grandes

DEMOLICIÓN

Ventosa

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

• Máxima potencia de succión, para mover losetas,
piedra y mármol cultivado que sean lisos y no
porosos
• Marco de aluminio de calidad industrial

CONTRAPISOS

Ventosa doble

LLANAS Y FLOTAS

Empuje hacia
adelante
para
liberar

• Para usar con losetas de formato grande, piedra
y mármol con una superficie limpia y no porosa
• Poder de sostenimiento de 80 kg
(175 lbs.)
• Con un sistema dual de succión y liberación
• De uso simple con una sola mano
• De resistente un agarre texturizado
antideslizante
• Las almohadillas de las ventosas no
estropearán la loseta

RODILLERAS

Q3 2022

ESPACIADORES

75012

90

HERRAMIENTAS

• Está diseñada para maniobrar losetas lisas, piedra,
mármol, mármol cultivado, granito y vidrio no porosos
durante aplicaciones horizontales y verticales
• Con una fuerza de retención de 90 kg (200 libras) ideal para
cargar losetas de formato grande
• Cuerpo rígido en aleación de aluminio con un agarre con
textura antideslizante
• Dos almohadillas de 120 mm (4.75") de caucho que no
estropearán la loseta
• Sostenga y libere las palancas para un uso fácil y seguro

SIERR A S Y
CORTADORES

Ventosa doble para losetas de formato grande de las series profesionales XTREME™
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• Corta fácilmente los perfiles, tubería en PVC, cortes
alrededor, tiras de sujeción con tachuela y otros
materiales livianos
• Realiza rápidamente cortes en ángulo a madera un
cuarto redonda, perfil de loseta, tubería de pvc, tira de
púa y otros materiales
• Elimina la necesidad de cortar o sierra a inglete
• Guía dentada a 45°, 90° y 120°
10711

• Para marcar en superficies duras, brillantes, no porosas
tales como porcelana, vidrio, cerámicos y piedra pulida
• Lápiz grasoso para marcar dentro de un marcador con
mecanismo de bolígrafo
• El plástico exterior es más duradero que los marcadores
china estándar
• Resistente a la humedad y se limpia fácilmente una vez
haya terminado el trabajo
• Incluye un marcador 1 rojo y 1 negro para usar en una gran
variedad de superficies con colores

LLANAS Y FLOTAS
DEMOLICIÓN

Marcadores china (12/caja)

Martillo de goma para loseta
• Mide 70-75 en la escala de dureza Shore A, para una
dureza firme con un mínimo de rebote cuando golpea
• Diseñado para instalar pisos sin terminar y ya terminados
• La cabeza grande y biselada esparce la fuerza a través del
piso para ponerlo en su lugar durante la instalación
• La cabeza de goma de 453 g y no dañará las superficies
• Manija plástica sobre moldeada de 292 mm tiene un agarre
antideslizante de caucho para un uso constante y cómodo

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

38778

61625

Martillo de goma para loseta (3/caja)

Martillo de goma blanco
• Cabeza de goma de 453 g no causará daños, montada
aseguradamente en una manija de madera
• 32 cm de largo, cabeza de goma con un diámetro de 51 mm

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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Tijeras multiusos para recorta (6/caja)

Marcadores china mecánicos

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Tijeras multiusos para recortar

61613

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

Martillo de goma blanco (12/caja)

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

Piedra para pulir

Piedra para pulir (152 mm x 50 mm x 25 mm) (6/caja)

CONTRAPISOS

Sierra profesional para remover rejuntado

Sierra profesional para remover rejuntado (6/caja)

CUCHILLA DE REPUESTO:
75011	
Cuchillas de reemplazo para la sierra para remover rejuntado
paquete de dos (6/caja)

DEMOLICIÓN

10093

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

• Cuchilla de carburo industriales remueven fácilmente el
rejuntado caprichoso
• La manija está especialmente diseñada para proporcionar
control y apalancamiento
• Incluye 2 cuchillas en tola, 1 cuchilla en la cabeza y 1
cuchilla dentro de la manija
• Puede almacenar hasta 2 cuchillas en el almacenamiento
para las cuchillas
• Use una cuchilla para líneas de lechada angostas y dos
cuchillas para líneas de lechada más anchas

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

SE INCLUYEN 2 CUCHILLAS

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

LLANAS Y FLOTAS

10022

RODILLERAS

• Dos lados con la superficie granulada para pulir los bordes
en las losetas recién cortadas de cerámica y porcelana,
piedra, mármol y ladrillo
• Una superficie con granulado/60 tipo medio y la otra
superficie con granulada/80 tipo fino
• Ideal para afilar discos de corte diamantados
exteriorizando los diamantes frescos en el borde del disco
de corte

ESPACIADORES

10586	PRO Lima profesional con
granulado diamantado (6/caja)

HERRAMIENTAS

• La alta calidad de la unión de los gránulos diamantados
mantiene la superficie granulada funcionando con
los materiales más duros incluyendo los de cerámica,
porcelana, vidrio y piedra
• También podrá utilizarla para pulir otros materiales como
fibra de vidrio, pisos laminados, tablero de cemento y fibra
de carbono
• Los perfiles planos y redondeados le permiten pulir bordes
rectos y curvos
• Manija plástica sobre moldeada con un agarre
antideslizante de caucho para un uso constante y cómodo

SIERR A S Y
CORTADORES

PRO Lima profesional con granulado diamantado

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR
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• Para arrancar, limpiar y remover rejuntado vieja, podrá
utilizarla con todos los tipos de rejuntado
• Equipada con: 1 cuchilla con granulado carburado y 1
cuchilla de acero dentada
• Utilice 2 cuchillas para remover rejuntado, 1 cuchilla de
acero para paredes
10057

SE INCLUYEN 2 CUCHILLAS

Cuchillas para remover rejuntado
• Cuchillas de reemplazo para las sierras para rejuntado
QEP y Pro 10093 y 10057
75011 Cuchillas de reemplazo para la sierra para remover rejuntado
paquete de 2 (6/caja)

• Para remover rejuntado, mortero, argamasa, calcio,
masilla y superficies oxidadas no deseadas
• Duraderas puntas en carburo reversibles, con tres puntas
de carburo
• Incluye puntas de 1.6 mm, 3 mm y 5 mm
• Manija plástica sobre moldeada con un agarre
antideslizante de caucho para un uso constante y cómodo

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

Removedor de rejuntado

10020

Removedor de rejuntado (12/caja)

1.6 mm

5 mm

3 mm

Aplicador para sellante de rejuntado

Rodillo
Cepillo

• Incluye (2) ruedas rodillo para múltiples anchos de rejuntado:
Utilice la rueda de 3 mm para junturas de 3 mm y más pequeñas.
Utilice la rueda de 6 mm para junturas de 6 mm y más grandes
• Funciona con todos los sellantes para rejuntado
• Sistema con rueda rodillo patentado, le proporciona total cubrimiento
• Le cabe hasta 12 oz. (355 ml)
10279

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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Sierra para remover rejuntado (12/caja)

CUCHILLA DE REPUESTO:
75011
Set de cuchillas de reemplazo 2 piezas (6/caja)

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Sierra para remover rejuntado

Aplicador para sellante de rejuntado (12/caja)

• Ideal para proyectos pequeños
• Funciona con todos los sellantes para rejuntados
• La botella plástica sostiene hasta 4 oz. (118 ml)
19999	Aplicador en cepillo para sellante
de rejuntado (12/caja)
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

6 mm

4 mm

3 mm

62963

Herramienta para remover mortero delgado (10/caja)

20839

El cepillo con manija grande para refregar (8/caja)

20842

Cepillo para rejuntado (12/caja)

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

Kit para instalación de losetas Piso/Pared (1/caja)

COMERCIALIZACIÓN

78250Q

DEMOLICIÓN

• Este kit completo contiene todas las herramientas
necesarias pata instalar losetas de cerámica en los pisos
• El kit contiene:
una llana con dentada cuadrada de 6 mm x 6 mm x 6 mm
una llana con dentada cuadrada de 6 mm x 9 mm x 6 mm
una flota de goma para rejuntado
un cortador manual para losetas
una esponja
unos guantes desechables
unas rodilleras lavables
un balde plástico para 9.6 L con unas instrucciones
completas para la instalación

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Kit para instalación de losetas

CONTRAPISOS

• Cepillo multiusos para limpiar con un desempeño
excepcional en las losetas y en el rejuntado
• Mango ergonómico con descanso del dedo pulgar para un
mejor apalancamiento y comodidad
• Cerdas duraderas en ángulo para remover la grima en las rayas

LLANAS Y FLOTAS

Cepillo para rejuntado

RODILLERAS

La manija se vende
por separado

Disponible
• Se caracteriza por su diseño en la cabeza
Q3 2022
esquinera con cepillo
• Cerdas rígidas de nylon cortadas en V para limpiar
el rejuntado en profundidad
• Raspador incorporado para remover la suciedad más
resistente y la grima
• Accesorio con Cabeza giratoria para añadir el palo para
usarlo de pie y además proporciona apalancamiento

ESPACIADORES

El cepillo con manija grande para refregar

HERRAMIENTAS

5 mm

• Para remover el exceso de mortero entre las losetas
durante la instalación
• Hecho de un material plástico duradero y fácil de limpiar
que no raspará la loseta
• Con puntas claramente marcadas para la mayoría de juntas
de 4 mm (1/16"), 3 mm (1/8"), 5 mm (3/16") y 6 mm (1/4")
• Patente pendiente de 4 en 1, herramienta compacta para
almacenarla fácilmente y portabilidad

SIERR A S Y
CORTADORES

Herramienta para remover mortero delgado
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• Este kit completo contiene todas las herramientas
necesarias pata instalar losetas de cerámica en los pisos
• El kit contiene: una flota de goma moldeada, una llana con
dentada cuadrada de 6 mm x 9 mm x 6 mm, unas tenazas
para losetas de 20 cm, esponja, unos guantes desechables,
un balde plástico para 9.6 L e instrucciones completas para
la instalación
78220Q

Esponja para todos los propósitos de alta calidad
• Esponja profesional de uso industrial para limpiar rejuntado durante la instalación
de losetas en la pared y en el piso
• La densidad de la espuma está diseñada para recoger el rejuntado rápidamente y
limpiara rápidamente
• Los bordes redondeados evitan al mínimo sacar o estropear la rejuntado
en las juntas
• Ideal para uso residencial, comercial, en tablarroca, en carros y limpieza marina
• 19 cm x 14 cm x 4.5 cm

LLANAS Y FLOTAS

70005-24	Esponja para todos los propósitos de alta calidad, empacada individualmente
en bolsa (24/caja)
70005Q-144	Esponja para todos los propósitos de alta calidad, empacada individualmente
en bolsa en caja exhibidora (144/caja)
70005Q-6D	Esponja para todos los propósitos de alta calidad, empaque económico de 6 en
caja exhibidora (24/caja)
70005-750 	Esponja para todos los propósitos de alta calidad, empaque a granel (750/paca)
70005D
Exhibidor de piso para las esponjas multiusos para uso pesado
		
en empaque individual (252/caja)
70005-3VPD
Exhibidor de piso para las esponjas multiusos para uso pesado en
		
empaque de 3 (84/paquetes de 3 )
QEP Canadá (Empaque en inglés/francés)
70005	XL Esponja para todos los propósitos de alta calidad, empaque a granel (600/paca)
70005C-24	XL Esponja para todos los propósitos de alta calidad,
empacada individualmente en bolsa (36/caja)
70005QC-144	XL Esponja para todos los propósitos de alta calidad,
empacada individualmente en bolsa en caja exhibidora (144/caja)
70005QC-6D	XL Esponja para todos los propósitos de alta calidad,
empaque económico de 6 en caja exhibidora (24/caja)

Esponja para fregar

• Diseñada para remover rejuntado húmedo o en proceso de secado
durante la instalación del piso
• Esponja de densidad Premium industrial por un lado y por el otro una
almohadilla para fregar para una limpieza dos en uno
• El diseño hidrófilico tiene una gran capacidad para sostener agua y la
almohadilla para fregar remueve las manchas difíciles
• Los bordes redondeados evitan al mínimo sacar o estropear la rejuntado
en las juntas
• Ideal para uso residencial, comercial, en oficinas, en carros, en botes y
en coches caravana
• 19 cm X 13.3 cm X 4.5 cm

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

Disponible
Junio 2022

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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Kit para instalación de losetas (1/caja)

QEP Canadá (Empaque en inglés/francés)
78220QC	Kit para instalación de losetas (1/caja)

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Kit para instalación de losetas

70007-24	Esponja para fregar, empacadas en bolsa individualmente
(24/caja)
70007C-24	Esponja para fregar, empacadas en bolsa individualmente
(24/caja) Solamente disponible en Canadá
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

Esponja con microfibra de vidrio para pulir (24/caja)
Esponja con microfibra de vidrio para pulir (24/caja)
Solamente disponible en Canadá

Trapo de microfibra para limpiar rejuntado

70019	Trapo de microfibra para limpiar superficies
1100 mm x 1100 mm (12/caja)

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

Estopilla de algodón (12/caja)

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

76030

COMERCIALIZACIÓN

• Para remover los residuos de rejuntado después de la
instalación
• 4.2 metros cuadrados (91 cm x 4.57 m)
• Ideal para pulir la mayoría de superficies de losetas, para
obtener un acabado brillante
• Malla fina de calidad profesional, 100% de algodón

DEMOLICIÓN

Estopilla de algodón

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

• Es un trapo muy absorbente, absorbe hasta 5 veces más
que su peso en agua
• Con microfibra suave por un lado, cerdas de microfibra no
abrasivas por el otro lado fuertes para remover rejuntado
seca y mugre o grima dura de remover
• Las hileras de cerdas de microfibra remueven el rejuntado
seco y la mugre y grima duras de remover
• Lavable en la maquina
• Para un desempeño máximo durante la limpieza

CONTRAPISOS

Trapo de microfibra para limpiar superficies

LLANAS Y FLOTAS

70018	Trapo de microfibra para limpiar rejuntado
460 mm x 460 mm (12/caja)

RODILLERAS

• Trapo de tamaño extra grande de microfibra para remover
los desechos de rejuntado, polvo en general, lavado y
limpieza
• Es suave pero aun así está hecho de un material para uso
industrial, es ideal para uso en húmedo o en seco
• Trapo de 100% microfibra, incluye un borde con doble
costura
• Es lavable en la maquina y es ideal para limpieza general
en la mayoría de superficies, incluyendo carros y botes

ESPACIADORES

70010
70010C-24

HERRAMIENTAS

• El lado con microfibra es ideal para limpiar rejuntado, aplicar sellante
y pulir la loseta
• Los bordes redondeados evitan al mínimo sacar o estropear la
rejuntado en las juntas
• Para usar con lechada arenosa y no arenosa
• El lado con esponja es ideal para lavar y pulir los carros, botes,
mesones y muebles
• 19.3 cm x 14 cm x 5.1cm

SIERR A S Y
CORTADORES

Esponja con microfibra de vidrio para pulir
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• Punta reforzada, para una aplicación suave y una
vida larga
• Le protege las manos de el rejuntado y de otras
substancias fuertes
• Hecha de un resistente vinílico cubierto que no se rasga
ni le salen huecos
76000

38229	Kit para instalar inodoros con un conector de 30 cm (1/caja)
Incluye: un anillo de cera extra grueso Wm Harvey No-Seep®
No. 50 con una pestaña de polietileno, un conector de 30 cm
Fluidmaster®, kit de pernos – pernos bañados en latón de 6 mm
x 57 mm con tuercas y arandelas

Guantes multiusos de calidad industrial
• Protege las manos de la acción corrosiva de el rejuntado,
los químicos y otras sustancias fuertes
• Hechos de 100% de látex de calidad industrial, resistentes
a las punciones y a los desgarros
• Talla única
• Las superficies para los dedos y el pulgar están
corrugadas para evitar deslizamientos
21591

Guantes multiusos de calidad industrial (24/caja)

Guantes para instaladores de losetas
• Proporcionan excelente agarre y destreza cuando se
encuentre maniobrando las losetas y las piedras
• Tecnología de agarre patentada le proporciona un 400% de
mejor agarre en condiciones húmedas comparado con los
de material estándar de látex y nitrilo
• Malla duradera y liviana con una muñeca resortada para
mantener los guantes en su lugar
• Es compatible para usar con celulares inteligentes o con
tabletas sin tener que quitárselos
• 2 pares de guantes por set
• Talla única

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

38233	Anillo de cera No-Seep® No. 50 (1/caja)

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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Bolsa para rejuntado (12/caja)

Kit para instalar inodoros

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Bolsa para rejuntado

21595	
Guantes para instaladores de losetas (20 pares por caja) (10/caja)

ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 53, *Prop 65 - 2.
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

ESPACIADORES PARA LOSETAS

SIERR A S Y
CORTADORES
HERRAMIENTAS
ESPACIADORES
RODILLERAS
LLANAS Y FLOTAS
CONTRAPISOS

NO MÁS

REBORDES

Para una nivelación perfecta de loset
a a losetag
El sistema patentado LASH® está diseñado para instalar
rápidamente y reducir el costo, al no tener que volver a instalar en
caso de tener rebordes, asegurando que el piso ya acabado quede
libre de rebordes. Este sistema le ahorra tiempo, ajusta la altura
de las losetas y sostiene los bordes de una manera uniforme en el
transcurso de curado del material de asentamiento.
• Para usar con todo tipo de loseta para piso y pared con grosor
de 6 mm a 11 mm
• Hechas en nailon resistente para una instalación segura
• La punta en las anclas está especialmente diseñada para romperse
al quitarla para removerlas rápidamente
• Produce un espacio para las juntas de 1.6 mm y 3mm
• Puede combinarlos con los espaciadores regulares para losetas para
obtener junturas más anchas, hasta de 6 mm

Nivelación cuñas

• Las cuñas son reutilizables

99781
99782
99783

Anclas planas de 3 mm (1/8") LASH®, Bolsa
Anclas planas de 3 mm (1/8") LASH®, Caja
Anclas planas de 3 mm (1/8") LASH®, Caja

100 Cant.
300 unid.
1000 unid.

(8/caja)
(4/caja)
(1/caja)

99730
Anclas planas 1.6 mm (1/16") LASH®, Bolsa
99731
Anclas planas 1.6 mm (1/16") LASH®, Caja
99740
Anclas planas 1.6 mm (1/16") LASH®, Caja
99707Q Anclas planas 1.6 mm (1/16") LASH®, Caja
			

100 Cant.
(8/caja)
300 unid.
(4/caja)
1000 unid.
(1/caja)
4800 unid.
Paquete para contratista

99726
Cuñas LASH®, Bolsa		
99727
Cuñas LASH®, Bolsa		
99703
Cuñas LASH®, Caja		
			

100 Cant.
(8/caja)
300 Cant.
(4/caja)
3600 unid.
Paquete para contratista

LASH® Anclas plana con cuña

Alicates para instalar profesionales
• Acelere el tiempo de instalación
• Se ajusta fácilmente para diferentes tipos de grosor de losetas
• Estos alicates completamente ajustables siempre le
asegurarán que las cuñas queden asentadas apropiadamente
en las anclas de nivelación
• La mandíbula removible le permite a las tenazas acomodar
ambos sistemas de nivelación LASH® de QEP

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Sistema de nivelación LASH® para losetas

Alicates para instalar profesionales (6/caja)

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

99757
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CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

A

A

99769
99773
99778
99761
99772
99777
99751
99771
99776
99754
99774
99779
99762
99775
99780

100 Cant.
500 Cant.
2000 Cant.
100 Cant.
500 Cant.
2000 Cant.
100 Cant.
500 Cant.
2000 Cant.
100 Cant.
500 Cant.
2000 Cant.
100 Cant.
500 Cant.
2000 Cant.

(8/caja)
(8/caja)
(1/caja)
(8/caja)
(8/caja)
(1/caja)
(8/caja)
(8/caja)
(1/caja)
(8/caja)
(8/caja)
(1/caja)
(8/caja)
(8/caja)
(1/caja)

Disponibles para hacer pedidos en exhibidores de piso.
Ver los detalles en las páginas 50-51.
Haga su pedido en cantidades completas en palé.
Ver los detalles en las páginas 52-53.

1 mm

LLANAS Y FLOTAS

B

Loseta de
formato
grande

Cuñas para espaciar losetas

Espaciadores en forma de herradura
Espaciadores herradura de 1.5 mm, Tubo
Espaciadores herradura de 3 mm, Tubo
Espaciadores herradura de 5 mm, Tubo
Espaciadores herradura de 6 mm, Tubo

200 Cant.
150 Cant.
100 Cant.
75 Cant.

(6/caja)
(6/caja)
(6/caja)
(6/caja)

DEMOLICIÓN

10320
10321
10322
10323

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

10285	Cuñas espaciadoras para losetas,
En Bolsa 500 Cant. (16/caja)

CONTRAPISOS

• Son cruciales para lograr que la primera hilera de losetas
para pared sea uniforme
• Ideales para mantener las líneas para rejuntado horizontales
de una manera uniforme mientras realiza la instalación
• Evita que las losetas se escurran en las superficies
verticales - no se comprimen
• Podrá utilizarlas para subir hasta 3 mm (1/8")

• No se comprimen
• Ideal para instalar mármol, granito, piedra, losetas
de formato grande e instalaciones verticales
• Le permite al usuario levantar ambas esquinas y
alinear las juntas de loseta a loseta

RODILLERAS

1/32"

Anclas para nivelar de 3mm (1/8” ) Xtreme, Bolsa
Anclas para nivelar de 3mm (1/8” ) Xtreme, Caja
Anclas para nivelar de 3mm (1/8” ) Xtreme, Caja
Anclas para nivelar de 1.6 mm (1/16") Xtreme, Bolsa
Anclas para nivelar de 1.6 mm (1/16") Xtreme, Caja
Anclas para nivelar de 1.6 mm (1/16") Xtreme, Caja
Anclas para nivelar de 1 mm (1/32") Xtreme, Bolsa
Anclas para nivelar de 1 mm (1/32") Xtreme, Caja
Anclas para nivelar de 1 mm (1/32") Xtreme, Caja
Anclas para nivelar de 5 mm (3/16") Xtreme, Bolsa
Anclas para nivelar de 5 mm (3/16") Xtreme, Caja
Anclas para nivelar de 5 mm (3/16") Xtreme, Caja
Cuñas para nivelar Xtreme, Bolsa
Cuñas para nivelar, Caja
Cuñas para nivelar, Caja 		

ESPACIADORES

A

Disponible
Disponible en 4 tamaños
Q3 2022
Para losetas con un grosor de hasta 12.7 mm (1/2")
El Sistema de dos partes elimina las losetas desniveladas
Extra wide, flat base design is ideal for wall tile installations

HERRAMIENTAS

A

•
•
•
•

SIERR A S Y
CORTADORES

Sistema de nivelación de azulejos de la serie Pro XTREME™

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR
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SIERR A S Y
CORTADORES

• Su diseño con plástico flexible le permite
maniobrar en las juntas de las losetas
• Espacie las losetas obteniendo líneas uniformes
de rejuntado
• Para removerlos fácilmente instálelos parados
verticalmente
• Funcionan muy bien con todos los tamaños de
losetas de cerámica, porcelana, piedra y mármol

10334

Espaciadores de 1.5 mm
para losetas, Bolsa

300 Cant.

(24/caja)

10335

Espaciadores de 3 mm
para losetas, Bolsa

500 Cant.

(14/caja)

10336

Espaciadores de 5mm
para losetas, Bolsa

300 Cant.

(14/caja)

10005

Espaciadores de 6 mm
para losetas, Bolsa

200 Cant.

(15/caja)

10027

Espaciadores de 9.5 mm
para losetas, Bolsa

100 Cant.

(20/caja)

Espaciadores no removibles
• Utilícelos en posición vertical parados o utilice el método
para dejarlos insertados sin removerlos
• Su diseño para dejarlos puestos sin retirarlos reduce el
tiempo dela instalación
• No se comprimen cuando instale mármol, granito, piedra
y losetas de formato grande
• Fácil de utilizar, las clavijas extra largas le permiten
realizar esquinas para el rejuntado de 90º

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE
DEMOLICIÓN

Espaciadores para losetas en “T”

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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10330-20

Espaciadores no removibles
de 1.5 mm, Bolsa

300 Cant.

(20/caja)

10331-18

Espaciadores no removibles
de 3 mm, Bolsa

300 Cant.

(18/caja)

10332

Espaciadores no removibles
de 5 mm, Bolsa

200 Cant.

(12/caja)

10333

Espaciadores no removibles
de 6 mm, Bolsa

200 Cant.

(10/caja)

10324

Espaciadores no removibles
de 1.5 mm, Tarro
Espaciadores no removibles
de 3 mm, Tarro
Espaciadores no removibles
de 5 mm, Tarro

10325
10326

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

Espaciadores tradicionales flexibles para losetas

1000 Cant. (18/caja)
500 Cant.

(12/caja)

Disponible

Q3 2022

• Para alinear todo tipo de losetas para piso y pared
• Diseñados para hacer patrones al estilo metro,
Disponible
ladrillo y cualquier patrón en intervalos
Q3 2022
• No se comprimirán cuando esté asentando mármol,
granito, piedra y loseta de formato grande
• Úselo al estilo tradicional “lápida” o déjelos entre las losetas y
cúbralos con rejuntado
• La barra de soporte y la punta solida extendida mejoran el soporte
de la loseta, evitando que el espaciador se comprima
• El largo de la pata es más largo haciendo que la instalación sea
más fácil
10202
10203
10204

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

1500 Cant. (20/caja)

Espaciadores para losetas en “T” de 1.5 mm, Bolsa
Espaciadores para losetas en “T” de 3 mm, Bolsa
Espaciadores para losetas en “T” de 5 mm, Bolsa

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

300 Cant . (24/caja)
300 Cant . (20/caja)
200 Cant . (14/caja)

RODILLERAS

GEL

Tecnología de ajuste para comodidad
con Espuma de Memoria

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

• La espuma con efecto memora se adapta a la forma de la
rodilla quedando a la medida
• La zona de gel XL Patella con el núcleo extendido
proporciona total soporte a la rodilla
• La carcasa suave estabilizadora es para superficies
duras o suaves
• Correa de sujeción extra larga con gancho y bucle
para un ajuste perfecto
• Convenientes bucles para sostener bolígrafos para
almacenar los bolígrafos y trazar marcas rápidamente
79642

Rodilleras profesionales F3 Stabilizer (6/caja)

Rodillera de agarre cómodo
• Con acochado EVA para un ajuste cómodo y buen acolchado
• El forro de neopreno suave al interior absorbe el sudor así
las rodilleras no desarrollarán un olor
• Tiras de neopreno estirarles con una sujeción con gancho y
bucle mantienen la rodillera en su lugar
• Nuevo - Convenientes bucles para sostener bolígrafos para
trazar marcas rápidamente

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE
DEMOLICIÓN

Almohadillas de gel para rodilleras ProMAX (6/caja)
Exhibidor de piso para las rodilleras de gel ProMAX
(20 pares por exhibidor)

Rodilleras profesionales F3 Stabilizer

79634

Rodillera de agarre cómodo (8/caja)

Rodilleras lavables
• Espuma moldeada a presión EVA para lavarlas fácilmente y
con un forro de neopreno al interior
• Económicas y livianas le ofrecen comodidad y movilidad
• Tiras ajustables con una sujeción con gancho y bucle
mantienen la rodillera en su lugar

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

34

• La capa de gel está completamente encapsulada en espuma
EVA proporcionando un acolchado máximo
• Casquillo con superficie texturizada para un agarre
antideslizante con forro de neopreno absorbente de
humedad para comodidad
• La tecnología de sujeción micro con gancho y aro reducen el
largo de la tira para un ajuste perfecto
• Convenientes aros para bolígrafos en el costado para un
almacenar y marcar fácilmente
79645
79645D

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Almohadillas de gel para rodilleras ProMAX

79640

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

Rodilleras lavables (14/caja)

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

LLANAS Y FLOTAS

SIERR A S Y
CORTADORES
HERRAMIENTAS
ESPACIADORES
RODILLERAS

Notched Trowels

LAS HOJAS MÁS DURADERAS EN LA INDUSTRIA
Llanas dentadas en acero inoxidable
con mango cómodo

Llana dentada con mango
de madera

Llanas dentadas estándar

• Llana de 28 cm x 11 cm de alta calidad,
diseñada para el instalador profesional

• Llana de calidad con medidas 28 cm
x 11 cm, diseñada para el instalador
profesional

• Llana de calidad de 23 cm x 10 cm

• Hoja en acero inoxidable, no se corroe

• Tallo duradero de 230 mm en cinc
fundido

• Hoja en acero endurecido y templado, • Manija plástica negra resistente a los
laminada y pulida para mayor duración
impactos fuertes
• Manija grande de madera le permite
No. por caja 30
agarrarla fácilmente

• Más espacio entre la manija y el tallo,
permite que la mano rote
completamente

• Algunas llanas están disponibles en
41 cm

• Manijas con mango grande, contorneado
y acolchado para mayor comodidad

LLANAS Y FLOTAS
CONTRAPISOS
HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE
DEMOLICIÓN
EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

• Tallo en aluminio fundido

No. por caja 12

• Tallo más largo con 9 remaches

36

• Hoja dura en acero laminado en frío,
para mayor duración

• El primer y el último remache están
reforzados y soldados
No. por caja 12

Llanas dentadas con mango de corcho series profesionales XTREME™ de QEP
• Las paletas de corcho de la serie QEP Xtreme están
diseñadas por profesionales para profesionales
• Vástago un 25% más largo con remaches expuestos
reforzados para mayor resistencia
• Con hoja inoxidable de 30 cm x 11.43 cm diseñada
para perdurar
• Más espacio entre la manija y el tallo para comodidad
de la mano
• Cómodo mango de corcho para mejor acolchado y
antideslizamiento en la mano
No. por caja 12

Beneficios de las llanas de corcho
Las llanas con manijas de corcho son las favoritas de los instaladores,
las llanas con mango de corcho aprovechan las propiedades repelentes
de la humedad que tiene el corcho, proporcionando un agarre seguro,
aunque tenga las manos húmedas. Los mangos de corcho son
naturalmente ergonómicos y contribuyen a minimizar la fatiga y son
fáciles de limpiar.
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

Tamaño de la dentada

Aplicaciones

Manija
cómodost
(Hoja de 27cm)

5 mm x 3.9 mm V

6 mm x 5 mm V

13 mm x 13 mm x 13 mm CD

Para losetas para pared de cerámica,
metal y aluminio desde 15 cm x 15 cm hasta de
30 cm x 30 cm

10115Q

49716

10116
Solamente en
Canadá

49950
49953
Solamente en
Canadá

49915

49713

10113Q

Aplicación de mortero delgado en la instalación
de loseta de cerámica de 20 cm x 20 cm hasta
41 cm x 41 cm

49951
49954
Solamente en
Canadá

49916

49714

10114Q

Aplicación de mortero delgado o mortero medio
en la instalación de piedra natural, cantera,
losetas de pavimento, saltillo y cerámica
de 30 cm x 30 cm y más grandes

49952
49955
Solamente en
Canadá

49919

49720

10120Q

Tamaño de las dentadas de las llanas recomendado por NTCA
(Asociación de EE.UU. de contratistas de losetas)

ANCHO

CONTRAPISOS

Siempre consulte las recomendaciones del fabricante del adhesivo o el
mortero en cuanto al tamaño de la dentada que está seleccionando.
Todas las llanas miden: Ancho x Profundidad x Espacio aparte

PROFUNDIDAD
APARTE

• Hoja más grande de 152 mm x 50.8 mm hecha de acero
rectificado, templado y endurecido para mayor
flexibilidad y durabilidad
• El gancho para almacenarla fácilmente en el costado del
balde tiene una patente pendiente
• Manija sobre moldeada con mango de caucho antideslizante
para un uso cómodo y constante

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

CARTÓN DE COLOR

COMERCIALIZACIÓN

El gancho
del balde permite
un almacenamiento
fácil

DEMOLICIÓN

42112	Llana para márgenes con mango cómodo de 150 mm x 50.8 mm
sin dentadas (12/caja)
42114	Llana para márgenes de 150 mm x 50.8 mm con dentada
cuadrada de 6 mm x 6 mm x 6 mm (12/caja)

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Llana para márgenes

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

LLANAS Y FLOTAS

Para la aplicación de mortero delgado de las losetas
de cerámica de 20 cm x 20 cm o más pequeñas,
tablones de madera laminados para pisos,
tablones de madera lisa, listones cortos o madera
contrachapada.

RODILLERAS

6 mm x 10 mm x 6 mm CD

49917

ESPACIADORES

6 mm x 6 mm x 6 mm CD

Para losetas de 15 cm x 15 cm de plástico, para
pared, cerámica y metal, o para más pequeñas,
mosaicos en tablarroca. También para rodapiés

Estándar
(Hoja de 23cm)

HERRAMIENTAS

Manija de
corcho
(Hoja de 30 cm)

Manija de
madera
(Hoja de 27cm)

SIERR A S Y
CORTADORES

Llanas dentadas en un solo vistazo
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• Para nivelar, empañetar y realizar acabados
• Hoja de acero pulido, endurecido, templado y rectificado
• Tallo en aluminio fundido con manija de madera
49708 Llana para empañetar y para acabados 28 cm x 11.43 cm
Sin dentada (12/caja)

Pala para balde
• Forma de cuchara para recoger rápidamente los materiales
de asentamiento y más
• Cómoda manija grande, contorneada y acolchada
• Con una hoja un 33% más larga para sostener más material
• Le hoja cóncava cabe en los baldes de 5 galones
• Hoja en acero inoxidable
42113

• El diseño del cuerpo suave proporciona máxima flexibilidad
y apalancamiento para trabajar el rejuntado hacia las
juntas, con rejuntados granuladas arenosas y sin ser
arenosas, para loseta texturiza-da o piedra natural
• Para todos los tipos de rejuntado, incluyendo los epóxicos
• La placa al respaldo es de aluminio grueso, le ofrece
fuerza y estabilidad
• Cómoda manija contorneada y acolchada le reduce la fatiga
• Los bordes biselados sostienen el borde más largo
• Los bordes cuadrados le aseguran completa cobertura en
las esquinas

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE
DEMOLICIÓN

10069
		

Flota para rejuntado de piedra Xtreme
250 mm x 100 mm (12/caja)

Flota de goma de caucho para rejuntado
• La goma de caucho no es pegajosa, le asegura una
aplicación pareja
• Las 2 esquinas redondeadas previenen sacar el rejuntado
de las juntas
• Las 2 esquinas cuadradas aseguran total cobertura
del rejuntado
• La placa al respaldo es de aluminio grueso, le permite
tener mejor control y realizar una mejor aplicación de el
rejuntado en las juntas
• Goma de caucho laminada para ser liviana, con núcleo de
célula cerrada hecha para perdurar

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

38

Pala para balde (6/caja)

Flota para rejuntado para piedra series Pro XTREME™

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Llana para empañetar y realizar acabados

10070	Flota de goma de caucho para rejuntado, manija de madera,
267 mm x 100 mm (12/caja)
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

Flota universal para rejuntado de
241 mm x 100 mm (8/caja)

Flota de caucho moldeado para rejuntado

Flota para rejuntado

10062	Flota para rejuntado 230 mm x 100 mm (24/caja)

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

COMERCIALIZACIÓN

42117	Flota de 17.8 cm para hacer márgenes, con mango
ergonómico (12/caja)

DEMOLICIÓN

El gancho
del balde permite
un almacenamiento
fácil

• Ideal para áreas difícil de alcanzar tal como los protectores
contra salpicaduras en la cocina o debajo de los mesones
del baño y de la cocina
• Almohadilla de caucho extragrande de 152 mm x 51 mm con
una placa de acero templado y endurecido al respaldo
• El gancho para almacenarla fácilmente en el costado del
balde tiene una patente pendiente
• Manija sobre moldeada con mango de caucho
antideslizante para un uso cómodo y constante

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Flota para hacer márgenes

CONTRAPISOS

• Manija plástica resistente a los impactos fuertes, con
almohadilla espuma de célula cerrada, para obtener una
aplicación uniforme

LLANAS Y FLOTAS

10060	Flota de caucho moldeado para rejuntado, 241 mm x 100 mm
(12/caja)

RODILLERAS

• La almohadilla antiadherente de 15 mm está hecha
completamente en caucho moldeado, previene la absorción
de los materiales
• La placa de aluminio al respaldo proporciona durabilidad y
los costados biselados permiten una aplicación suave

ESPACIADORES

10074
		

HERRAMIENTAS

• La goma de caucho no es pegajosa, le asegura una
aplicación pareja para todo tipo de aplicación de rejuntado
incluyendo los epóxicos aplicado en las juntas
• Las 2 esquinas redondeadas previenen sacar el rejuntado
de las juntas
• Las 2 esquinas cuadradas aseguran total cobertura de
rejuntado en las esquinas
• La placa al respaldo es de aluminio grueso, le permite
tener mejor control y realizar una mejor aplicación de el
rejuntado en las juntas
• Cómoda manija con mango contorneado y acolchado,
reduce la fatiga

SIERR A S Y
CORTADORES

Flota universal para rejuntado

39

CONTRAPISOS

Resultados de las pruebas

72005Q /
72005-25

72005Q

	
Con lajas de cemento
de 152 mm

 on lajas de cemento
C
de 152 mm y techos
suspendidos

Índice STC

Índice Δ*

60

59

22

51

52

22

61

60

22

72000Q
72003Q
72008Q

Rollo de corcho natural de 6 mm – 18.6 m2, 1.22 m x 15.24 m (1/caja)
Rollo de corcho natural de 6 mm – 9.3 m2, 1.22 m x 7.62 m (1/caja)
Rollo de corcho natural de 3 mm – 18.6 m2,1.22 m x 15.24 m (1/caja)

72000Q

Índice IIC

Índice STC

Índice Δ*

51

52

22

72000Q

 on lajas de cemento de 152
C
mm y techos suspendidos

61

60

22

72003Q

Con lajas de cemento
de 152 mm

51

52

22

72003Q

 on lajas de cemento de 152
C
mm y techos suspendidos

61

60

22

Rollo de 46.5 m2 - 91 cm x 51 m (1/caja)

* IIC mide los sonidos producidos al mover los muebles y al caminar, STC mide los sonidos como las voces y la televisión. El rango mínimo exigido por la mayoría
de códigos de construcción y por los arquitectos es de 50. Δ Rango Delta es la única medida real de la supresión del sonido de un producto
(no el ensamblaje del piso) en la industria.
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

70-195

COMERCIALIZACIÓN

• Esta barrera para el subsuelo le ayuda a evitar abolladuras,
ahuecamientos y grietas
• Es ideal para instalaciones interiores de: cerámica, porcelana
y piedra sobre tablones de cemento, madera contrachapada o
concreto, y pisos de madera con o sin acabado sobre madera
contrachapada y concreto

DEMOLICIÓN

Aquabar® "B" Barrera contra el vapor

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Resultados de las pruebas
	Con lajas de cemento
de 152 mm

CONTRAPISOS

• Reduce la transmisión del sonido de los impactos a través de
la superficie del piso y también a través del piso a las áreas de
vivienda del piso de abajo
• Utilícelo debajo de losetas de cerámica, piedra, mármol, madera
solida de ingeniería y pisos laminados
• Actúa como una membrana para el aislamiento de grietas,
resiste la transferencia del estrés causado por alas grietas a las
superficies de los pisos
• Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de
los sistemas de calefacción en los pisos

LLANAS Y FLOTAS

Corcho natural en rollo

de 152 mm y techos
suspendidos

Índice IIC

RODILLERAS

72025

	
Con lajas de cemento

ESPACIADORES

72025	Láminas de 2.5 mm – 66.9 m2/caja, (116/caja)
Solamente disponible en Canadá
72004 	Láminas de 4 mm – 42 m2/caja, (76/caja)
Solamente disponible en Canadá
72005Q
Láminas de 6 mm - 2.8 m2/paquete, (5 sh/pk) (8/caja)
72005-25
Láminas de 6 mm - 14 m2/paquete, (25 sh/pk) (1/caja)
72001Q	Láminas de 12 mm - 14 m2/caja, (25 sh/pk) (1/caja)

HERRAMIENTAS

• Reduce la transmisión de sonidos, desde la superficie del piso y
también a través del piso a los espacios de abajo
• Utilícelo debajo de losetas de cerámica, piedra, mármol, madera
solida de ingeniería y pisos laminados
• Actúa como una membrana para el aislamiento de grietas,
resiste la transferencia del estrés causado por alas grietas a las
superficies de los pisos
• Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de
los sistemas de calefacción en los pisos
• Cada lámina es de: 610 mm x 910 mm

SIERR A S Y
CORTADORES

Láminas de corcho naturales

41

• Hecho de corcho natural y de espuma EVA reciclada es más
flexible y es menos propicio a romperse a comparación con
los contrapisos de corcho estándar
• Control acústico del sonido debajo de losetas de cerámica
y piedra
• Mejora la supresión de grietas
• Reduce la transmisión térmica, incrementando así la efectividad
del piso de los sistemas de calefacción para el piso
• También podrá utilizarlo debajo de pisos laminados y flotantes
• Fácil de instalar en áreas en y sobre el nivel del piso tanto en
instalaciones de pegamento directo o de pisos flotantes

ESPACIADORES

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Corcho Plus

72019	Láminas de 6 mm - 2.8 m2/paquete, (5 lam./pqt.) (8/caja)
72019-25	Láminas de 6 mm - 14 m2/paquete, (25/caja)
Valor-R
72002	Rollo de 6 mm - 18 m2, 1.21 m x 1.27 m (1/caja)
0.187

RODILLERAS

Resultados de las pruebas

LLANAS Y FLOTAS

72019

Madera de ingeniería sobre una
laja de cemento de 152 mm

52

51

Loseta cerámica sobre una laja
de cemento de 152 mm con un
techo suspendido

63

61

Madera de ingeniería sobre una
laja de cemento de 152 mm

Índice Δ*

22

52

51

7201925
Loseta cerámica sobre una laja
de cemento de 152 mm con un
techo suspendido

63

61

Madera de ingeniería sobre una
laja de cemento de 152 mm

52

51

Loseta cerámica sobre una laja
de cemento de 152 mm con un
techo suspendido

63

61

72002

CONTRAPISOS
HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE
DEMOLICIÓN
EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN
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Índice IIC Índice STC

22

22

Beneficios del contrapiso de corcho
Es un ejemplo de la construcción ecológica, el corcho ofrece
durabilidad, es impermeable, resistente al moho, mildéu y las termitas.
Es un aislante natural, es resistente al fuego y proporciona excelentes
propiedades de reducción del sonido.
Es excepcional para usar como contrapiso de piso, el corcho ayuda
a prevenir las grietas causadas por el estrés, apoya el aislamiento,
absorbe las vibraciones y sonidos de los pasos y del golpeteo, así
reduciendo el sonido.
* IIC measures sound such as moving furniture and walking, STC measures sound such as voices and television. Minimum sound rating required by most building
codes and architects is 50. Δ Delta Rating is the only true measurement of sound reduction from a product (not a floor assembly) in the industry.
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

HERRAMIENTAS PARA PLACAS DE BASE

Disponible
• Punta de carburo duradera
Q3 2022
• Base de hoja dentada para cortar malla
• El diseño plegable es para un almacenamiento y un
transporte seguros
• Está diseñado para trazar el corte en todo tipo de
placas de base
• Fuerte manija de aluminio con bloqueo de línea

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Cuchillo plegable para placas de base

Cuchillo para trazar el corte en placas de base
• Puntas de carburo duraderas para trazar el corte en las
placas de base
• Las dos puntas proporcionan cortes precisos y rectos
• Mango de caucho antideslizante para un uso cómodo y
continuo
10058	 Cuchillo para trazar el corte en placas de base (12/caja)

Cinta para unir placas
• Para utilizar en las uniones de todo tipo de placas de
cemento y contrapiso para losetas
• Malla de fibra de vidrio con resistencia alcalina,
autoadhesiva – reduce el tiempo de pegado
• Es resistente a los desgarros y no se encogerá
99600

99600
99605

Cinta para unir placas rollo de 50 mm x 15.3 m (24/caja)
Cinta para unir placas rollo de 50 mm x 45 m (18/caja)

99605

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

10072	 Cuchillo plegable para placas de base (6/caja)

44

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

HERRAMIENTAS PARA ARRANCAR

• La cuchilla flexible de 36 cm ayuda a remover pisos viejos y
a limpiar desechos
• Es ideal para remover vinílico, alfombra adherida, yeso y
techos de palomitas de maíz
• La manija de 1.52 m y la cuchilla flexible en acero
carbonado de alta calidad, ofrecen una larga duración

HERRAMIENTAS

SIERR A S Y
CORTADORES

Raspador de 36 cm para superficies

20900Q
21000Q

Raspador para demoliciones
• Única cuchilla en acero endurecido y reversible, puede
cambiar el ancho fácilmente de 12 cm a 8 cm (ideal para
raspar en áreas estrechas)
• Su diseño con doble ángulo le ofrece una incrementación
del apalancamiento para raspar y arrancar
• Es ideal para remover losetas, madera, laminado, piedra,
alfombra, hielo y techos
• De acero endurecido reafilable (utilice una lija o una
amoladora)
• La manija ergonómica de acero galvanizado le reduce la fatiga
62965Q

Raspador para demoliciones (3/caja)

Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos
• Cuchilla gruesa de 18 cm en acero carbonado de alta
calidad, remueve concreto, mármol, losetas de cerámica y
pisos de madera
• Tubo en acero completamente soldado con una cuchilla
rígida reemplazable
• Remueve tejados, asfalto, losetas y quita cemento o yeso
• Manija de 1.22 m de largo con una percha para apoyar el pie
para obtener mejor control en los proyectos más difíciles
• Ideal para remover hielo

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

QEP Canadá (Empaque en inglés/francés)
20902C	Raspador de 36 cm para superficies con cuchilla (6/caja)
(Hecho en China)

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

46

Raspador de 36 cm para superficies con cuchilla (6/caja)
Cuchilla de 36 cm para repuesto (3/caja)

75006Q	Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos con
cuchilla (6/caja)
75007Q
Cuchilla de 18 cm para repuesto (3/caja)
QEP Canadá (Empaque en Inglés/Francés)
75017C	Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos con cuchilla
(6/caja) (Hecho en China)
CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

TARJETA DE COLGAR

62909Q	
Raspador ajustable con cuchilla de 20 cm para pisos (6/caja)
CUCHILLAS DE REPUESTO:
62904Q
Cuchilla de 20 cm para arrancar (3 por tarjeta) (10/caja)
62907Q
Cuchilla de 20 cm para repuesto (10 por tarjeta) (1/caja)

Raspador para pisos y paredes

Raspador para pisos y paredes (6/caja)

CUCHILLAS DE REPUESTO:
62901	Cuchillas de 10 cm para el raspador – de repuesto
(5 por empaque) (6/caja)

• De rango industrial con una capa anticorrosiva
• Borde de tierra a precisión
• Mango solido antideslizante para un
mayor control
Cincel de uso pesado Xtreme (6/caja)

CAJA PARA LA ESTANTERÍA

CARTÓN DE COLOR

Raspador cincel (6/caja)

TARJETA DE COLGAR

EXHIBIDORES/

62972

COMERCIALIZACIÓN

• Cuchilla de 8 cm de acero inoxidable
• Adjunte la manija a una varilla con rosca para extender
el alcance
• Extremo martillo para dar un impacto rápido a los
materiales difíciles de remover
• Manija con núcleo de plástico sobre moldeado con un
agarre de caucho antideslizante

DEMOLICIÓN

Raspador cincel

Q3 2022

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

62971

Disponible

CONTRAPISOS

Cincel de uso pesado series profesionales XTREME™

LLANAS Y FLOTAS

62920

RODILLERAS

• La manija tiene un almacenamiento para la cuchilla y un
destornillador incorporado para fácil acceso
• Adjunte la manija a una varilla con rosca para extender el
alcance
• Extremo partillo de metal para utilizar con los materiales
difíciles
• Incluye cinco cuchillas de 10 cm en acero inoxidable
• Manija con núcleo de plástico sobre moldeado con un
agarre de caucho antideslizante

ESPACIADORES

QEP Canadá (Empaque en Inglés/Francés)
62909QC	
Raspador ajustable con cuchilla de 20 cm para pisos (6/caja)

HERRAMIENTAS

Incluye un
forro de lona

• La manija con sistema de bloqueo giratorio, puede ajustar
el largo desde 91 cm hasta 1.82 m
• Remueve losetas viejas, adhesivo, vinilo, alfombra y otros
materiales para piso
• La manija de lujo acolchada, proporciona más comodidad
• Cabeza en ángulo a 15° con una cuchilla de 20 cm
proporcionan comodidad al raspar
• Incluye un protector para la cuchilla

SIERR A S Y
CORTADORES

Raspador ajustable de 20 cm para pisos

47

EXHIBIDORES/COMERCIALIZACIÓN

Empaque de 3 esponjas

por exhibidor

por exhibidor

70005D
Exhibidor de piso para las
esponjas multiusos para uso
pesado en empaque individual

70005-3VPD
Exhibidor de piso para las
esponjas multiusos para uso
pesado en empaque de 3

RODILLERAS

Las Rodilleras de gel

LLANAS Y FLOTAS

GEL

20

CONTRAPISOS

pares

por exhibidor

79645D
Exhibidor de piso para las
rodilleras de gel ProMAX

Paquetes para proyectos LASH®

por exhibidor

El paquete para proyectos incluye:
• 100 anclas de 1.6 mm (1/16”) para una
nivelación plana de las losetas
• 100 cuñas para nivelar

EXHIBIDORES/

por exhibidor
99741D
Exhibidor de piso
para el paquete para
proyectos LASH®

COMERCIALIZACIÓN

61205D
Professional Mixing Paddle
Floor Display

48

paquetes para
proyectos

DEMOLICIÓN

30

mezcladores

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Mezcladores

ESPACIADORES

paquetes
de 3

HERRAMIENTAS

84

252

esponjas

SIERR A S Y
CORTADORES

Esponja en empaque individual

49

SIERR A S Y
CORTADORES
HERRAMIENTAS
ESPACIADORES
RODILLERAS
LLANAS Y FLOTAS
CONTRAPISOS

Q3 2022

Cuña para nivelar losetas de las series
profesionales XTREME™

Exhibidores de piso de 500
unidades para los sistemas
de nivelación de losetas
• Las anclas están disponibles
en 4 tamaños
Loseta de
• Losetas para piso con un grosor
formato
de hasta 12.7 mm (1/2")
grande
• El sistema de dos partes elimina las
losetas desniveladas
• El diseño de la base más ancha y plana es
ideal para instalar losetas para pared

Anclas para nivelar losetas de 1mm (1/32")
series profesionales XTREME™

16

cajas

por exhibidor

99775D
Exhibidores de piso de 500
unidades para las cuñas para
nivelar losetas XTREME

Anclas para nivelar losetas de 1.5mm (1/16")
series profesionales XTREME™

1/32"
1 mm

24

cajas

por exhibidor

99771D
Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas
de 1 mm (1/32") para nivelar losetas series XTREME

Anclas para nivelar losetas de 3mm (1/8")
series profesionales XTREME™

24

cajas

por exhibidor

99772D
Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas
de 1.5 mm (1/16") para nivelar losetas series XTREME

Anclas para nivelar losetas de 5mm (3/16")
series profesionales XTREME™

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

Disponible

50

24

cajas

por exhibidor

99773D
Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas
de 3 mm (1/8") para nivelar losetas series XTREME

24

cajas

por exhibidor

99774D
Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas
de 5 mm (3/16") para nivelar losetas series XTREME

Q3 2022

Cuña para nivelar losetas de las series
profesionales XTREME™

por exhibidor

99780D
Exhibidores de piso de 2000
unidades para las cuñas para
nivelar losetas XTREME

Anclas para nivelar losetas de 1.5mm (1/16")
series profesionales XTREME™

LLANAS Y FLOTAS

1/32"
1 mm

por exhibidor

Anclas para nivelar losetas de 3mm (1/8")
series profesionales XTREME™

por exhibidor

99777D
Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas
de 1.5 mm (1/16") para nivelar losetas series XTREME

Anclas para nivelar losetas de 5mm (3/16")
series profesionales XTREME™

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

99776D
Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas
de 1 mm (1/32") para nivelar losetas series XTREME

8

cajas

CONTRAPISOS

8

cajas

RODILLERAS

Anclas para nivelar losetas de 1mm (1/32")
series profesionales XTREME™

6

cajas

ESPACIADORES

• Las anclas están disponibles
en 4 tamaños
Loseta de
• Losetas para piso con un grosor
formato
de hasta 12.7 mm (1/2")
grande
• El sistema de dos partes elimina las
losetas desniveladas
• El diseño de la base más ancha y plana es
ideal para instalar losetas para pared

HERRAMIENTAS

Exhibidores de piso de 2000
unidades para los sistemas
de nivelación de losetas

SIERR A S Y
CORTADORES

Disponible

DEMOLICIÓN

99778D
Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas
de 3 mm (1/8") para nivelar losetas series XTREME

por exhibidor

99779D
Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas
de 5 mm (3/16") para nivelar losetas series XTREME

EXHIBIDORES/

por exhibidor

8

cajas

COMERCIALIZACIÓN

8

cajas

51

SIERR A S Y
CORTADORES
HERRAMIENTAS

Disponible

Q3 2022

Palés para los sistemas de nivelación de losetas
con 500 unidades en cajas

Haga pedidos en cantidades de palés de las anclas para nivelar losetas y las cuñas Xtreme

Haga pedidos de los siguientes
para llenar los palés:
500 unidades de anclas: 16 cajas
500 unidades de cuñas: 4 cajas

Ver la página 51 para más detalles de cada sku

4

cajas

para 500 unidades
de cuñas
por palé

EXHIBIDORES/

COMERCIALIZACIÓN

DEMOLICIÓN

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

CONTRAPISOS

LLANAS Y FLOTAS

RODILLERAS

ESPACIADORES

Palés para las series profesionales XTREME™

52

16

cajas
Anclas para nivelar losetas de series 500 unidades
anclas
profesionales XTREME™, 500 unidades
por palé

Cuña niveladora de azulejos, 500 unidades
series profesionales XTREME™

SIERR A S Y
CORTADORES

Palés para las series profesionales XTREME™

Disponible

Q3 2022

llenar los palés:

por palé

2000 unidades de anclas: 16 cajas
2000 unidades de cuñas: 12 cajas

RODILLERAS

Ver la página 51 para más detalles de cada sku

LLANAS Y FLOTAS

1/32"
1 mm

4 tamaños

EXHIBIDORES/

(1/2")

COMERCIALIZACIÓN

12.7 mm

DEMOLICIÓN

Losetas para
piso con
un grosor
de hasta

por palé

HERRAMIENTAS PARA
PLACAS DE BASE

en

32

cajas
Anclas para nivelar losetas de series
profesionales XTREME™, 2000 unidades 2000 unidades
anclas

CONTRAPISOS

Loseta de
formato
grande
500 y 2000
unidades
de anclas
para nivelar
losetas están
disponibles

ESPACIADORES

Haga pedidos en cantidades de palés de las anclas
12
para nivelar losetas y las cuñas Xtreme
cajas
Cuña niveladora de azulejos, 2000
para 500 unidades
Haga pedidos de los siguientes para
de cuñas
unidades series profesionales XTREME™

HERRAMIENTAS

Palés para los sistemas de nivelación de losetas
con 2000 unidades en cajas

53
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Ítem #

Descripción

6-1001Q

Página

Ítem #

Descripción

Página

Disco de corte diamantado de 250 mm de banda continua- Series Black 9

10203

Espaciadores para losetas en “T” 3 mm

32

6-1003Q

1Disco de corte diamantado de 250 mm de banda continua- Series Gold 9

10204

Espaciadores para losetas en “T” 5 mm

32

6-1008BW

250 mm Black Widow Disco de corte 12

9

10214Q

Cortador profesional para losetas de 355 mm

12, 13

6-4001Q

Disco de corte diamantado de 100 mm de banda continua- Series Black 9

10220Q

Cortador profesional para losetas de 508 mm

12, 13

6-4003Q

Disco de corte diamantado de 100 mm de bandacontinua- Series Gold 9

10221Q

Cortador profesional para losetas de 533 mm

12, 13

6-4006GLQ

Disco de corte diamantado de 100 mm de banda continua- Series Glass 9

10279

Aplicador para el sellado de rejuntado

24

6-4008BW

100 mm Black Widow® Disco de corte

9

10285

Cuñas espaciadoras para losetas

31

6-7001Q

Disco de corte diamantado de 180 mm de banda continua- Series Black 9

10320

Espaciadores herradura 1.5 mm

31

6-7003Q

Disco de corte diamantado de 180 mm de banda continua- Series Gold 9

10321

Espaciadores herradura de 3 mm

31

6-7007GL

Disco de corte diamantado de 180 mm de banda continua- Series Glass 9

10322

Espaciadores herradura de 5 mm

31

6-7008BW

Black Widow Disco de corte 180 mm

9

10323

Espaciadores herradura de 6 mm

31

6-8001Q

Disco de corte diamantado de 200 mm de banda continua- Series Black 9

10324

Espaciadores no removibles de 1.5 mm

32

6-8003Q

Disco de corte diamantado de 200 mm de banda continua- Series Gold 9

10325

Espaciadores no removibles de 3 mm

32

6-8008BW

Black Widow® Disco de corte de 200 mm

9

10326

Espaciadores no removibles de 5 mm

32

70-195

Aquabar® "B" Barrera contra el

41

10330-20

Espaciadores no removibles de 1.5 mm

32

10003

Tenaza para cortar losetas

18

10331-18

Espaciadores no removibles de 3 mm

32

10005

6.5 mm - Espaciadores para losetas

32

10332

Espaciadores no removibles de 5 mm

32

10010HD

Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno 22 mm

12, 13

10333

Espaciadores no removibles de 6 mm

32

10020

Removedor de rejuntado

24

10334

Espaciadores para losetas de 1.5 mm

32

10022

Piedra para pulir

23

10335

1/8" Espaciadores para losetas de 1.5 mm

32

10027

Espaciadores para losetas de 10 mm

32

10336

Espaciadores para losetas de 3 mm

32

10038

Calibrador de contornos con sistema de bloqueo

20

10469

Broca corona de 6.5 mm (1/4”) Xtreme para amoladora

19

10041Q

HANDI VICE™ Dispositivo de sujeción portátil

20

10470

Broca corona de 8 mm (5/16”) Xtreme para amoladora

19

10057

Sierra para rejuntado

24

10471

Broca corona de 25 mm (1”) Xtreme para amoladora

19

10058

Cuchillo para trazar el corte en placas de base

44

10472

Broca corona de 35 mm (1 3/8”) Xtreme para amoladora

19

10060

Flota de caucho moldeado para rejuntado

39

10473

Broca corona de 51 mm (2”) Xtreme para amoladora

19

10062

Flota económica de caucho para rejuntado

39

10474

Broca corona de 64 mm (2 1/2”) Xtreme para amoladora

19

10069

Flota para rejuntado de piedra

38

10480Q

LFT Cortador Manual de 4200 mm

11, 13

10070

Flota de goma de caucho para rejuntado, manija de madera

38

10500

Cortador Big Clinker para losetas de 570 mm

11, 13

10072

Cuchillo plegable para placas de base

44

10521Q

Cortador Profesional de 533 mm

12, 13

10074

Flota universal para rejuntado

39

10569

18

10075

Broca diamantada para taladrar de 6 mm

19

10570

10080

Broca diamantada para taladrar de 8 mm

19

10571

10087

Broca diamantada para taladrar de 35 mm

19

10572

Broca corona diamantada con guía para taladrar y un sistema de agua
para refrescar
Cinta para el sistema de agua de la broca corona diamantada de
3.5 cm
Broca diamantada de 8 mm para porcelana, incluye guía para taladrar y
con un sistema de suministro de agua
1Broca diamantada de 6 mm para porcelana, incluye una guía para
taladrar y con un sistema de suministro de agua

10093

Sierra professional para rejuntado

23

10585

Segueta diamantada PRO para la sierra para calar de 76 mm

20

10103

Tenazas calibradas para losetas

17

10586

Pro - Lima profesional con granulado

23

10113Q

Llana dentada económica 6.4 mm x 6.4 mm x 6.4 mm

37

10600BR

Cortador Big Clinker para losetas de 600 mm

11,13

10114Q

Llana dentada económica 6.4 mm x 9.5 mm x 6.4 mm

37

10624Q

XTREME Cortador de 600 mm para losetas – Series

10, 13

10115Q

Llana dentada económica 4.8 mm x 4 mm V

37

10630Q

Cortador profesional para losetas de 630 mm

11, 13

10116 (-C)

Llana dentada económica 6.4 mm x 4.8 mm V

37

10632Q

XTREME Cortador de 760 mm para losetas – Series angostas

10, 13

10120Q

Llana dentada económica 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm

37

10636Q

XTREME™ Cortador de 915 mm para losetas– Series angostas

11, 13

10202

Espaciadores para losetas en “T” 1.5 mm

32

®

®

™

™

18
18
18
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Página
37

10711

Tijeras multiusos para

22

49951

10800

Cortador Big Clinker para losetas de 685 mm

11, 13

49952

10900Q

Cortador de losetas profesional de 900 mm

11, 13

49953 (-C)

19999

Aplicador en cepillo para sellante de rejuntado

24

49954 (-C)

20842

Cepillo para rejuntado

25

49955 (-C)

20900Q

Raspador de 36 cm para superficies con cuchilla

46

60095

XTREME™ Llanas dentadas con mango en corcho
6.4 mm x 9.5 mm x 6.4 mm
XTREME™ Llanas dentadas con mango en corcho
12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm
XTREME™ Llanas dentadas con mango en corcho
6.4 mm x 6.4 mm x 6.4 mm
XTREME™ Llanas dentadas con mango en corcho
6.4 mm x 9.5 mm x 6.4 mm
XTREME™ Llanas dentadas con mango en corcho
12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm
120 V Bomba de agua sumergible para la sierra eléctrica
para cortar losetas

20902C (-C)

Raspador de 36 cm para superficies con cuchilla

46

61205

Pala para mezclar profesional

16

21000Q

Cuchilla de repuesto de 35 cm

46

61205D

Exhibidor de piso para la pala para mezclar profesional

16, 49

21123Q

Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno cubierto en titanio
de 22 mm
Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno cubierto en titanio
de 22 mm

11, 13

61210

Pala universal para mezclar profesional

16

11, 13

61230

Mezclador en espiral profesional XL de 76 cm

15

21127Q

Rodel pos cortante de 10 mm

12, 13

61613

Martillo de goma blanco

22

21178

Rodel pos cortante de 10 mm

11-13

61625

Martillo de goma para loseta

22

21591

Guantes multiusos de calidad industrial

28

61900Q

900XT Sierra eléctrica profesional de 250 mm

5, 8

21595

Guantes para instaladores de losetas

28

61900Q-31

Bomba de agua de alto volumen

5, 8

21661

Una pala de repuesto en una sola pieza

15

62901

Cuchillas de repuesto Raspador de 100 mm

47

21700

Mezclador de potencia con pala

15

62904Q

Cuchilla de 20 cm para arrancar

47

22400Q

Torque Master XT sierra portátil para losetas de 100 mm

7,8

62907Q

Cuchilla de 20 cm para arrancar

47

22700Q

700XT Sierra eléctrica de corte en húmedo de 180 mm

7, 8

62909Q (-C)

Raspador ajustable con cuchilla de 20 cm para pisos

47

22750Q

750XT Sierra eléctrica de corte en húmedo de 180 mm

6, 8

62920

Raspador para pisos y paredes

47

22900Q

Sierra eléctrica Power Pro para cortar losetas de 180 mm

6, 8

62963

Removedor de mortero delgado

25

32010

Tenaza para cortar vidrio

17

62965Q

Raspador para demoliciones

46

32014

Tenaza para cortar vidrio XTREME™

17

62971

Cincel para uso pesado serie XTREME™ Pro

47

32024

Cortador para losetas

18

62972

Raspador cincel

47

Exhibidor de piso para las esponjas multiusos para uso pesado en
empaque individual

26, 49

21125

37
37
37
37
8

32036

Tenaza de acción compuesta para cortar losetas

17

70005D

38229

Kit para instalar inodoros

28

70005Q-6D

Esponja para todos los propósitos de alta calidad

26

38233

Anillo de cera No-Seep

28

70005Q-24

Esponja para todos los propósitos de alta calidad

26

38778

Marcadores china

22

70005C-24(-C)

Esponja para todos los propósitos de alta calidad

26

42112

Llana para márgenes con mango cómodo

37

70005QC-144

Esponja para todos los propósitos de alta calidad

26

42113

Pala tipo balde

38

70005-750

Esponja para todos los propósitos de alta calidad paca

26

42114

Llana para márgenes con dentada cuadrada

37

70005-3VPD

Exhibidor de piso para las esponjas multiusos para uso pesado en
empaque de 3

26, 49

42117

Flota de 17.8 cm para hacer márgenes, con mango ergonómico

39

70007-24

Esponja para fregar

26

49708

Llana para empañetar y para acabados

38

70007C-24(-C)

Esponja para fregar

26

49713

Llana dentada con manija de madera 6.4 mm x 6.4 mm x 6.4 mm

37

70010

Esponja con microfibra de vidrio para pulir

27

49714

Llana dentada con manija de madera 6.4 mm x 9.5 mm x 6.4 mm

37

70010C-24(-C)

Esponja con microfibra de vidrio para pulir

27

49716

Llana dentada con manija de madera 6.4 mm x 4.8 mm V

37

70018

Trapo de microfibra para limpiar rejuntado

27

49720

Llana dentada con manija de madera 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm 37

70019

Trapo de microfibra para limpiar superficies

27

37

72000Q

Rollo de corcho natural

41

37

72001Q

Láminas de corcho natural

41

37

72002

Rollo de corcho natural plus

42

37

72003Q

Rollo de corcho natural

41

72004

Láminas de corcho natural

41

49915
49916
49917
49919
49950

®

Llanas dentadas en acero inoxidable con mango cómodo de
6.4 mm x 6.4 mm x 6.4 mm
Llanas dentadas en acero inoxidable con mango cómodo de
6.4 mm x 9.5 mm x 6.4 mm
Llanas dentadas en acero inoxidable con mango cómodo de
4.8 mm x 4 mm V
Llanas dentadas en acero inoxidable con mango cómodo de
12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm
XTREME™ Llanas dentadas con mango en corcho
6.4 mm x 6.4 mm x 6.4 mm

37
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Ítem #

Descripción

Página

72005-25

Láminas de corcho natural

41

99771

Anclas para nivelar de 1 mm (1/32") Xtreme, Cantidad 500

31
50

72005Q

Láminas de corcho natural

41

99771D

Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas de 1 mm (1/32")
para nivelar losetas series Xtreme

72008Q

Rollo de corcho natural

41

99772

Anclas para nivelar de 1.5 mm (1/16") Xtreme, Cantidad 500

31
50

72019

Láminas de corcho Plus

42

99772D

Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas de 1.5 mm
(1/16") para nivelar losetas series Xtreme

72019-25

Láminas de corcho Plus

42

99773

Anclas para nivelar de 3 mm (1/8”) Xtreme, Cantidad 500

31
50
31

72025

Láminas de corcho natural

41

99773D

Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas de 3 mm (1/8")
para nivelar losetas series Xtreme

75000

Ventosa

21

99774

Anclas para nivelar de 5 mm (3/16", Cantidad 500)

75003Q

Ventosa doble

21

99774D

Exhibidores de piso de 500 unidades para las anclas de 5 mm (3/16") 50
para nivelar losetas series Xtreme

75006Q

Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos con cuchilla

46

99775

Cuñas para nivelar Cantidad 500

31
50

75007Q

Cuchilla de 18 cm para repuesto

46

99775D

Exhibidores de piso de 500 unidades para las cuñas para nivelar
losetas XTREME

75011

Set de cuchillas de reemplazo 2 piezas

23, 24

99776

Anclas para nivelar de 1 mm (1/32") Xtreme, Cantidad 2000

31
51

75012

XTREME™ Ventosa doble para losetas de formato grande

21

99776D

1Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas de 1 mm
(1/32") para nivelar losetas series Xtreme

75013

Ventosa doble con agarre ProMAX

21

99777

Anclas para nivelar de 1.5 mm (1/16") Xtreme, Cantidad 2000

31

75017C (-C)

Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos con cuchilla

46

99777D

Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas de 1.5 mm
(1/16") para nivelar losetas series Xtreme

51

76000

Bolsa para rejuntado

28

99778

Anclas para nivelar de 3mm (1/8” ) Xtreme, Cantidad 2000

31
51

76030

Estopilla de algodón

27

99778D

Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas de 3 mm (1/8")
para nivelar losetas series Xtreme

78200

Balde plástico para mezclar de 19 Litros

16

99779

Anclas para nivelar de 5 mm (3/16") Xtreme, Cantidad 2000

31
51

78208

Balde plástico para mezclar de 13 Litros

16

99779D

Exhibidores de piso de 2000 unidades para las anclas de 5 mm
(3/16") para nivelar losetas series Xtreme

78220Q (-C)

Kit para instalar losetas

26

99780

Cuñas para nivelar, Cantidad 2000

31
51

78250Q

Kit para instalación de losetas Piso/Pared

25

99780D

Exhibidores de piso de 2000 unidades para las cuñas para nivelar
losetas XTREME

79634

Rodillera de agarre cómodo

34

99781

LASH® Anclas de 3 mm planas, En Bolsa 100 Cant

30

79640

Rodilleras lavables

34

99782

LASH® Anclas de 3 mm planas, En Caja 300 unid

30

79642

Rodilleras profesionales F3 Stabilizer

34

99783

LASH® Anclas de 3 mm planas, En Caja 1000 unid

30

79645

Almohadillas de gel para rodilleras ProMAX

34

79645D

Exhibidor de piso para las rodilleras de gel ProMAX

34, 49

99600

Cinta para las costuras de tablones

44

99605

Cinta para uniones

44

99703

LASH® Cuñas, En Caja 3600 unid Paquete para contratista

30

99707Q

LASH® Anclas planas 4800 unid Paquete para contratista

30

99726

LASH® Cuñas, En Bolsa 100 Cant

30

99727

LASH Cuñas, En Bolsa 300 Cant

30

99730

LASH Anclas planas de mm 1.5, En Bolsa 100 Cant

30

99731

LASH Anclas planas de mm 1.5, En Caja 300 unid

30

99740

LASH Anclas planas de mm 1.5, En Caja 1000 unid

30

99741D

Exhibidor de piso para el paquete para proyectos LASH®

49

99751

Anclas para nivelar de 1 mm (1/32") Xtreme, Cantidad 100

31

99754

Anclas para nivelar de 5 mm (3/16") Xtreme, Cantidad 100

31

99757

Alicates para instalar profesionales

30

99761

Anclas para nivelar de 1.5 mm (1/16") Xtreme Cantidad 100

31

99762

Cuñas para nivelar Xtreme, Cantidad 100

31

99769

Anclas para nivelar de 3 mm (1/8” ) Xtreme, Cantidad 100

31

®

®

®

®
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A
Aplicadores para sellantes

Descripción

Página

M
24

Martillos de goma

22

Mezcladores

15

B
Baldes

16

P

Barreras contra la humedad

41

Pala para mezclar

Bolsa para rejuntado

28

Pala tipo balde

Bombas de agua

5-8

Palettes

Brocas para taladro

19

15-16
38
52-53

R
C

Raspadores

46-47

Calibrador de contornos

20

Rodeles de corte

13

Cepillo para rejuntado

25

Rodilleras

34

Cinta para unir placas

44

Contrapiso, de corcho

41-42

Cortadores para pisos de losetas

10-13

Cortadores para pisos

10-13

Cuchilla, Sierra para rejuntado

23, 24

Cuchillas, Raspador

46, 47

Cuchillas, sierra de calar

20

D
Disco de cortes, Diamantado

9

Dispositivo de sujeción

20

Espaciadores para losetas
Esponjas

Sierras eléctricas para cortar losetas

5-8

Sierra para rejuntado

24

Sierra para taladrar huecos

18, 19

Sistemas para nivelar losetas

30, 31

T
Tenazas

17,18

Tijeras

22

Trapo de microfibra

27

V

E
Espaciadores herradura

S

31

Ventosas

21

32
26-27

Estopilla de algodón

27

Exhibidores de piso

48-51

F
Flotadores

38-39

G
Guantes

28

H
Herramienta para remover mortero delgado

25

I
Instalación para el inodoro

28

K
Kits de instalación

25-26
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ASOCIADOS EN L A INDUSTRIA

Acerca de la Proposición 65 de California
La Proposición 65 de California es una ley regulatoria que requiere que los negocios notifiquen a los consumidores en California acerca
de los químicos específicos contenidos en los productos que ellos compran, para que puedan tomar decisiones informadas acerca
de su protección contra estos químicos. Esta ley requiere que las compañías etiqueten los productos de manera apropiado aquellos
productos que contienen químico (s) por encima del umbral.
Como parte de Q.E.P. Co. Inc. Al tener continuidad con las mejores practicas al realizar negocios y cumplimiento del programa, nosotros
cumplimos con los requerimientos de advertencia y proporcionamos las advertencias asociadas en los productos. Estamos dedicados
a cumplir con los requerimientos de seguridad para el consumidor aplicable a nuestros productos y nos esforzamos para proporcionar
productos de alta calidad y seguros.

Para mayor información acerca de la Proposición 65 de California, visite www.P65Warnings.ca.gov.

*Prop 65 - 1.

ADVERTENCIAS:	Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo DEHP, el cual se conoce por el
Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños
al sistema reproductivo.

*Prop 65 - 2.

ADVERTENCIAS:	
Esta producto podrá exponerlo a químicos incluyendo N, N- dimetilformamida, el
cual es conocido por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de
nacimiento y otros daños al sistema reproductivo.

QEP®, LASH® y Black Widow® son marcas registradas de Q.E.P. Co., Inc.
Aquabar® "B" es una marca registrada de Fortifiber Corporation.
Durock® es una marca registrada de United States Gypsum Company.
Fluidmaster® es una marca registrada de Fluidmaster, Inc.
HardieBacker® es una marca registrada de James Hardie Technology Limited.
No-Seep® es una marca registrada de William H. Harvey Co.
WonderBoard® es una marca registrada de Custom Building Products.
Estos productos, especificaciones y las advertencias de la proposición 65 escritas en este catalogo son actuales en el momento de impresión y están sujetas a cambios.
Obtenga acceso a las hojas de datos, artículos técnicos, garantías y hojas de datos de seguridad las 24 horas del día, 7 días a la semana a través de nuestra continuamente actualizada página de internet.
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Proporcionando herramientas
para losetas y productos para
pisos de calidad profesional
durante más de 40 años

1001 Broken Sound Parkway, NW | Suite A
Boca Raton, Florida 33487

www.qep.com
www.qepcorporate.com
For more information call 866-435-8665
Se habla español
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