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Herramientas profesionales para resultados profesionales

DURADERO
Con hoja inoxidable de
30 cm x 11.43 cm (12" x 4½")
diseñada para perdurar

ROBUSTO
Tallo más largo con

remaches expuestos para
mayor fuerza

Tamaño de
la dentada AplicaciónProducto #

1/4" x 1/4" x 1/4" SQ

49950

49951

1/2" x 1/2" x 1/2" SQ

49952

1/4" x 3/8" x 1/4" SQ

Las llanas con mango de corcho de QEP® han sido fabricadas bajo el estándar más alto de calidad teniendo en cuenta al instalador 
profesional. Estas llanas de calidad premium tienen un cómodo mango de corcho único, diseñado para un mejor acolchado y 
antideslizamiento. El espacio extra entre la mano y el tallo permite un área despejada para mayor comodidad de la mano. Con una 
hoja más larga de acero inoxidable de 30 cm (12") y un tallo más largo con remaches adicionales reforzados y expuestos. 

*La hoja tiene un 25% de vida más larga, comprobado por pruebas realizadas por agencias de prueba tercereas. 

Mango de corcho paleta
de acero inoxidable XL
49950 / 49951 / 49952

COMODIDAD
Cómodo mango de corcho para mejor

acolchado y antideslizamiento en la mano

Para la aplicación de mortero delgado de las 
losetas de cerámica de 20 cm x 20 cm (8" x 8") o 
más pequeñas, tablones de madera laminados 
para pisos, tablones de madera lisa, listones 

cortos o madera contrachapada.

Aplicación de mortero delgado en
la instalación de loseta de cerámica

de 20 cm x 20 cm (8" x 8") hasta
41 cm x 41 cm" (16" x 16")

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 (12" x 12") y más grandes

ESTÁ COMPROBADO
QUE ES LA HOJA CON
EL DESEMPEÑO MÁS
DURADERO DE
LA INDUSTRIA*

EL MEJOR AGARRE
EN CONDICIONES
HÚMEDAS Y SECAS

COMPROBADO
QUE ES

 1#


