Mantenimiento

utensilios
higrómetro
Medidor de humedad portátil y digital
• Medidor de humedad en elementos constructivos.
• Indispensable para evaluar el soporte antes de realizar una aplicación.
• Puede calibrarse a cero según las condiciones ambientales.
• Incluye funda, juego de puntas de repuesto y manual de instrucciones.

pulverizador 2 / 8 /12 L
Bombas especiales de presión de
2, 8 y 12 Litros para pulverizar
productos químicos y limpiar.

2L

8L

12 L

zapatón 10 / 30
Herramienta para señalización
vial con pintura a base de resinas
plásticas.

Pintar
líneas

• TQ SOP TRAFIC

Pasos de
cebra

Formatos de 10 y 30 cm de ancho.

flexómetro 5 / 8
• 50 m.
• Anilla metálica.
• Manivela para su recogida
rápida y cómoda.

• Flexómetro ergonómico.
• 5 y 8 m.
• Diseño funcional.
• Botón de parado permanente.

nivel 80 / nivel mini 23
Niveles profesionales.
Nivel 80

cinta métrica

bolsa herramientas S
• 40 cm largo x 25,5 cm de ancho x 28
cm de fondo.
• De polyester 600 D/PVC
• Doble pared para aumentar la dureza
y resistencia de la bolsa.
• Amplia boca para facilitar el acceso.
• Resistencia máxima de carga: 30 kg.

Nivel mini 23

Mangos ergonómicos 1 lado imantado
Ancho: 2,5 cm
Ancho: 1,7 cm
Alto: 6 cm
Alto: 4 cm
Peso: 602 gr
Peso: 96 gr
3 visualizadores

marcalineas

tiza azul

• Tiralineas ergonómico.
• Gancho sujeción metálico.
• Carcasa anti-impactos.
• Hilo continuo de 30 metros.
*Incluye botella de 115 gramos
de tiza colorante azul.

• Polvo de granulometría fina para
un marcado más permanente.
• Gran poder de tinción.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Envase de plástico de 1 kg.

Corte y taladro

complementos
saco escombros

cutter profesional/cuchillas
Herramienta de corte manual con
dispositivo de seguridad.
• Retroceso automático que
reduce cortes accidentales.
• Contiene 5 cuchillas de
recambio.

Saco de rafia para la contención de
productos polvorientos y escombros.
• Gran resistencia.
• 4 asas.
Formato de 90 cm x 90 cm x 100
cm de altura.

pistola/manguera hidrolimpiadora
• Pistola y manguera para acoplar
en hidrolimpiadora eléctrica.
• Indicado para limpiar exteriores
con agua a presión.

mezclador tacofix
• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ TACOFIX 410
• Resinas epoxies de cartucho
Bolsa de 12 unidades.

tamiz tacofix 13 / 15

espárrago tacofix

• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ TACOFIX 410
• Tabiquería hueca.

• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ TACOFIX 410
• Anclajes y cerramientos

Formatos de 13 y 15 mm diámetro.
Bolsa de 100 unidades.

Medidas: 8x100 mm.
Caja de 50 unidades.

escobillas
WW ESCOBILLA AM-1200
Compatible con:
WW AMOLADORA 1200

WW ESCOBILLA MP-800
Compatible con:
WW MARTILLO PERCUTOR 800

WW ESCOBILLA AM-2200
Compatible con:
WW AMOLADORA 2200

WW ESCOBILLA TP-710
Compatible con:
WW TALADRO 710

Base 1,1 cm, grueso 6 mm y alto 1,7 cm

Base 1,6 cm, grueso 7 mm y alto 2,5 cm

WW ESCOBILLA B-1600
Compatible con:
WW BATIDORA 1600

Base 1,09 cm, grueso 6,8 mm y alto
1,57 cm

Base: 0,7 cm, grueso: 4 mm Alto: 1,8 cm

Base 8 mm, grueso 5 mm y alto 1,4 cm

WW ESCOBILLA TP-1100
Compatible con:
WW TALADRO 1100

Base 1,1 cm, grueso 6 mm y alto 1,4 cm

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

