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MESA DE CORTE HILO CALIENTE PRO

400042

•  La mesa de corte por hilo caliente es una herramienta 
indicada para el corte en caliente de sistemas de 
aislamiento.

HILO MESA CORTE 1500MM

400043

•  Medidas: 1500 mm

ACCESORIO CORTE VERTICAL 
MESA HILO CALIENTE

400038

•  Indicada para el corte de poliestirenos se ajusta a la 
mesa de  corte  permite múltiples oportunidades en los 
cortes verticales con posibles ajustes en altura,anchura 
y angulo.

•  Medida: 610 mm. Repuesto para accesorio corte 
vertical.

HILO DE REPUESTO  
PARA ACCESORIO VERTICAL

400073

1. CORTE poliestireno y aislamientos minerales 
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CORTADOR EPS-XPS CUCHILLO 
STYROCUTTER DX COMPLETE SET

360067

•  Juego completo de cortadores de poliestireno 
profundidad de corte hasta 250mm, preparación para 
corte 5 segundos, temperatura de corte 500º.

MESA CORTE A BATERÍA

MESA CORTE HILO CALIENTE ECO

400072

400081

•  La mesa de corte por hilo caliente es una herramienta 
indicada para el corte en caliente de sistemas de 
aislamiento

•  Apto para espuma de poliestireno expandido y 
extruido (EPS y XPS). Realiza cortes rectos, en ángulo y 
biselados.
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CARGADOR 36V/2.0AH 

400046

•  Para mesa/cuchillo de corte.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 180W

400044

•  Para mesa/arco.

CUCHILLO TÉRMICO BATERÍA

400060

BATERÍA LITIO 36V/2.0AH

400045

•  Para mesa/cuchillo de corte.

• Temperatura máxima de la cuchilla: 500 ºC, accesorios 
incluidos: maletín de transporte, cepillo metálico de 
limpieza, llave allen. 

• Cuchilla de 200 mm. Potencia: 190 W.
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•  Permite fijar la mesa de corte a la estructura del 
andamio.

•  Peso 4 kg. Dimensiones 140 × 35 x 15 cm.

•  Se puede utilizar para grosores de material de hasta 
350 mm, para placas aislantes de PUR/PIR y 
poliestireno, y lanas 

•  Longitud corte: 350mm

FIJADOR PARA ANDAMIO

400070

PIE PARA MESA CORTE

400071

SIERRA FESTOOL ESPECIAL SATE ISC 
240 HPC4,0 EBI-PLUS

395011

•  La sierra de batería para material aislante está 
prevista para cortar materiales aislantes y flexibles 
tales como lana de mineral, EPS, etc.

HOJA SIERRA ESPECIAL EPS

499003
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FUNDA CUERO CUCHILLO AISLAMIENTO

400067

CUCHILLO AISLAMIENTO

400068

•  Cuchillo para uso en material EPS, XPS y aislamiento 
mineral, hoja de acero inoxidable.

MEDIDOR LÁSER MAX 20M

141053

•  Medición exacta con láser para calcular longitudes 
con precisión, cálculo de la distancia horizontal y 
vertical con sensor de inclinación de 360°.

• Funda para cuchillo aislamiento Material: Cuero
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BROCA SDS-PLUS 8,0/310-250

113385

BROCA SDS-PLUS 8,0/260-200

113384

MARTILLO COMBINADO LI-ION

360487

•  Con cargador y 2 baterías 5 AH. 

•  PROMOCIÓN:

          + 1 cargador USB + 1 bolsa de transporte.

2. FIJACIÓN Y LIJADO de placas.

•  Evita la rotura del material de construcción. Con 
adaptador y afilado especial de la punta. Para taladros 
rotatorios, para perforados en ladrillos perforados, 
hormigón y piedra.

•  Evita la rotura del material de construcción. Con 
adaptador y afilado especial de la punta. Para taladros 
rotatorios, para perforados en ladrillos perforados, 
hormigón y piedra.
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HOJA LIJA G-24

387061

•  Para Lijadora SHL-EWS 400.

LIJADORA SHAPE SHL-EWS 400

387060

•  Peso: 3,9K
•  Potencia: 800W.
•  Diámetro: 400mm
•  Fijación lija con velkro.

DISCO SAPHIR STF D225/48 P24 SA

398820

•  25 unidades.

LIJADORA CEVIK CP31-750 PRO

174003

•  Telescópica, 6 velocidades

•  Diámetro: 225mm Ø

 •  Potencia 750 w

•  Brazo largo
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ROSCA DE CORTE PS WK-FT 67MM

360535

•  Cortador de plástico para la realización de la cavidad 
en el panel aislante de poliestireno y la posterior 
instalación de los tacos de fijación.

•  Medida: 67 mm

ROSCA DE CORTE METÁLICO WK-FM

360536

•  Cortador de metal para lana mineral WK-FM indicado 
para cortar orificios y posterior instalación de los tacos 
de fijación e inserción del disco de lana mineral EDMW.

BROCA TACO STR U 2GS

110065

•  Eje ajustable del vástago hexagonal para uso con 
taladros estándar. Para instalar sencilla y con seguridad 
según el sistema STR. Diseño robusto para una larga 
vida útil. Piezas intercambiables rápidamente.
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MEZCLADORA CE-MX1801NPRO 2 VEL.

417013

•  Batidoras/mezcladoras 2 velocidades mecánicas para 
la mezcla de medianos y grandes volúmenes. Ligera, 
robusta y manejable para su mejor utilización y 
equipada de serie con maleta de plástico y varilla.

VARILLA M14

400050

•  Varilla especialmente diseñada para mezclar entre 15 
y 25 kg. Fabricada en acero cromado para mayor 
resistencia y durabilidad.

•  Diámetro: 120 mm

MEZCLADORA CE-M1201PRO 2 VEL.

417012

•  Batidora/mezcladora de 2 velocidades para la mezcla 
de pequeños y medianos volúmenes. Ligera y 
manejable.

•  64 mm.

EQUIPO PROYECCIÓN PLASTCOAT 
1030E SPRAYPACK + BOQUILLAS SATE

410301

•  Dispositivo fácil de limpiar: extracción automática del 
estator y descompresión automática. Poco 
mantenimiento y gran resistencia: motor de corriente 
continuo sin escobillas. Compacto y polivalente.

•  Juego boquillas SATE incluido

3. MEZCLADO Y PROYECCIÓN de morteros
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EQUIPO PROYECCIÓN TEXSPRAY T-MAX 
GRACO

890303

•  TEXSPRAY T-Max™ está diseñada específicamente 
para aplicar la mayoría de enlucidos y rellenos. El uso 
del T-Max en combinación con un compresor externo le 
permite pulverizar morteros y morteros acrílicos 
decorativos con granulometría  de hasta 4 mm.

EQUIPO PROYECCIÓN RTX 5500 PI

890315

•  La serie RTX 5500 PRO Interior es un sistema de 
texturados optimizado que resulta ideal para 
constructores y aplicadores que buscan ahorrar tiempo 
durante sus trabajos de mediana a gran envergadura.

COMPRESOR GENTILINI C-330/3HP PRO 
CEVIK

174006

•  Capacidad del depósito 3L, motor eléctrico, presión 
máxima 10B, caudal de aire aspirado 330 l/min.
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MESA GIRATORIA P/ANDAMIOS

360109

•  Fabricada en acero inox, fijación rápida por los 
mandriles al final de los brazos del plato giratorio, 
adecuado para todos los tipos de andamios comunes. 

•  Muy robusta.

ANDAMIO ALTEZZA STANDARD S6

428107

DISPENSADOR DE ROLLOS MALLA FV P/
ANDAMIOS

360176

•  Medidas: 60 x 180 cm.

CUBO GOMA INDUSTRIAL GRADUADO 
12 L 

400032

•  Cubo de goma industrial ideal para uso en obra, 
altamente resistente, vierteaguas para no derramar 
material, parte inferior acanalada para mayor agarre.

•  Pack 5 uds.

4. HERRAMIENTA MANUAL y accesorios 

• Longitud de corte hasta: 1.400 mm. Diámetro de rollo 
hasta: 280 mm. Material: aluminio y acero.
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ESPUERTA GOMA 11 L

400033

•  Espuerta de caucho natural reforzado con fibras 
textiles indicada para mezcla de cemento y morteros.

PALETA ALBAÑIL CATALANA

125014

•  La paleta Catalana te permite aplicar todo tipo de 
morteros y cementos de forma cómoda y eficaz.

•  Medidas: 165 x 120 mm.

PALETA MADRID FORJADA M/MADERA

400034

•  La paleta Madrid te permite aplicar todo tipo de 
morteros y cementos de forma cómoda y eficaz.

•  Medidas: 165 mm.

PALETA NORTE FORJADA M/MADERA

400035

•  La paleta Norte te permite aplicar todo tipo de 
morteros y cementos de forma cómoda y eficaz.

•  Medidas:180 mm.
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LLANA LARGA INOX ALBAÑILERÍA

125009

•  Mango ergonómico bicomponente, Cantos perlados y 
redondeados, no deja marcas, hoja de acero inoxidable, 
espesor de la hoja 0,4 mm.

•  Medidas: 480 x 150 mm.

LLANA RECTA INOX ALBAÑILERÍA

125008

•  Medidas: 300 x 150 mm.

LLANA DENTADA 6 X 6

125010

•  Muy ligera, mango de madera, ergonómica para mayor 
comodidad.

•  Medidas: 280 x 120 mm.

•  Diente cuadrado: 6 x 6 mm.

LLANA DENTADA 10 X 10

125011

•  Medidas: 280 x 120 mm.

•  Diente cuadrado: 10 x 10 mm.
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LLANA PROFESIONAL DOBLE PARA  
ALISAR HIGHFLEX

400028

•  Mango ergonómico bicomponente, Cantos perlados y 
redondeados, no deja marcas, hoja de acero inoxidable, 
espesor de la hoja 0,4 mm.

LLANA PLÁSTICO

293097

•  Medidas: 280 x 140 mm.

REMOLINADOR RECTANGULAR

400065

•  Remolinador rectangular de espuma foam, muy ligero, 
protección de manos, especial para aplicaciones de 
cemento, mortero, monocapa etc.

•  Medidas: 240 x 120 mm.
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RECAMBIO CUCHILLA 400

400055

•  Medidas: 400 mm.

PALETIN RINCONES PRO. INOX

366060

•  Fabricados en acero inoxidable, con un mango 
ergonómico para un menor manejo. Muy ligeros y 
altamente resistentes.

PALETIN ESQUINAS PRO. INOX

366059

•  Fabricados en acero inoxidable, con un mango 
ergonómico para un menor manejo. Muy ligeros y 
altamente resistentes.

LISO PERFECTO 400 MM

400052

•  Herramienta de mano, diseñada para un acabado 
perfecto en trabajos de masillas y revestimientos, su 
mango ergonómico facilita mucho su manejo con ambas 
manos.

•  Medidas: 400 mm.
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LISO PERFECTO 800 MM

400051

•  Herramienta de mano, diseñada para un acabado 
perfecto en trabajos de masillas y revestimientos, su 
mango ergonómico facilita mucho su manejo con ambas 
manos.

•  Medidas: 800 mm.

RECAMBIO CUCHILLA 600

400056

RECAMBIO CUCHILLA 800

400054

•  Medidas: 600 mm.

•  Medidas: 800 mm.

LISO PERFECTO 600 MM

400053

•  Herramienta de mano, diseñada para un acabado 
perfecto en trabajos de masillas y revestimientos, su 
mango ergonómico facilita mucho su manejo con ambas 
manos.

•  Medidas: 600 mm.
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MANGO TELESCÓPICO LISO PERFECTO

400057

•  Medidas: desde 1140 a 2000 mm.

ADAPTADOR LISO PERFECTO

400058

•  El adaptador LISO PERFECTO es el complemento 
esta diseñado para un acabado perfecto en trabajos de 
masillas y revestimientos verticales.

RASCADOR ACABADOS 
“ESPECIAL SATE” 

400039

•  Llana abrasiva rascador de acabados. Esta 
herramienta nos resultará imprescindible para lijar las 
placas de EPS o grato en las instalaciones del sate 
consiguiendo los mejores resultados.

•  Medidas: 360 x 160 mm.

TALOCHA LIJA GR16

400069

•  Talocha con lija, grano 16, Indicada para aislamiento.

•  Medidas: 280 x 120 mm
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CUTTER ECONÓMICO L-550 GTI

293019

TIJERA CORTE RECTO CHAPA

400047

•  Corta acero laminado en frío de hasta 1,2 mm de 
espesor, hoja de lo dentado endurecida por inducción.

BOBINA ATIRANTAR AMARILLA

400040

•  Cuerda trenzada de polipropileno en bobina de 100 m 
grosor 1,5 mm.

•  Pack de 6 unidades.

TIRALÍNEAS RONDO

400048

•  Fabricado en plástico con carcasa reforzada, 
resistente a impactos y autodesmontable. 

•  Carrete con 30 metros de cuerda de nylon de 1,5 mm 
de diámetro.

•  Cutter hoja ancha: 18 mm, ajuste por rosca, mango 
plástico.
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POLVO TRAZADOR AZUL 400 GR

400049

•  El Polvo trazador  es un polvo de color determinado 
compuesto a base polisulfato de sodio y carbonato 
cálcico. Válido para cualquier tipo de tiralíneas.

NIVEL MAGNÉTICO ANTI-SHOCK

400041

•  Fabricado con una robusta estructura de aluminio de 
alta resistencia para larga duración y resistencia al uso.

•  Medida: 600 mm

LLANA ACHAFLANADORA MALLA FV 
DECORATIVA TIPOS I-III 4980

113042

•  Llana de acabado especial para sistemas de 
aislamiento térmico. Acero inoxidable.



1. Los precios vienen relacionados con el concepto unidad de venta establecida en el Catálogo. A efecto 
de mejorar los procesos logísticos y administrativos  y poder dar mejor servicio se contempla en el 
catálogo los conceptos, Unidad de Caja, Unidad de Rollo o Unidad Palet a efecto de facilitar la compra 
por este tipo de unidades.  Al suministrar productos de diversos proveedores, las tarifas de precios 
pueden variar a lo largo del año, con lo cual puede haber modificaciones parciales de la Tarifa General sin 
necesidad de previo aviso. Todos los precios de esta Tarifa son   (Precios de venta) sobre los cuales se 
aplicarán los descuentos correspondientes. Todas las facturas se incrementarán con los Impuestos (I.V.A., 
I.G.I.C., Recargo de equivalencia) establecidos legalmente a los tipos que estén en vigor, así como 
cualquier otro que se establezca.

2. Los precios se entienden de venta al público recomendados, salvo donde expresamente se indiquen 
como netos. Al concretar el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago sin compromiso para 
futuras operaciones.

3. Pinturas Isaval, S.L. no efectuará giros inferiores a 100 euros, siendo estos casos cobrados mediante 
recibo de contado o transferencia previa.

4. Aún cuando las mercancías hayan sido consignadas a portes pagados, éstas irán siempre por cuenta 
y riesgo del comprador. Debe el destinatario realizar una revisión muy metódica de la mercancía al 
descargarse del medio de transporte. Las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga 
deberán reclamarse a la empresa transportista, antes de aceptar la mercancía en destino. En este caso, 
el cliente deberá constar la incidencia en el albarán de la agencia de transportes y comunicárselo 
inmediatamente al departamento de pedidos de Pinturas Isaval, S.L.

5. No se admitirán reclamaciones pasadas 48 h. de haber recibido la mercancía en su destino.

6. Pinturas Isaval, S.L. , se compromete a entregar las mercancías de este catálogo, en el mínimo plazo 
posible, pero al tener que depender a su vez de nuestros proveedores los plazos establecidos son a título 
orientativo, no pudiendo garantizarlos.

7. Las mercancías irán a portes pagados cuando el importe del envío antes de impuestos supere los 600 
euros o los 500 kilos. Para pedidos que no cumplan estas características y siempre que superen los 200 
kilos se les cargará 9 céntimos de euros por kilo. Pedidos inferiores a 200 kilos que no alcancen los 600  
euros irán siempre a cargo del cliente. Para pedidos de exportación, consultar las condiciones de pedido 
y transporte con el Departamento Comercial.

8. Pinturas Isaval, S.L. suministra productos de diversos proveedores por lo que no se hace responsable 
de la modificación, cambio o eliminación de los productos por parte de estos, no pudiéndosele atribuir 
ninguna obligación de entrega o penalización.

9. Los productos realizados en esta modalidad se entienden siempre en firme, no admitiéndose en ningún 
caso la devolución de los mismos.

10. La elección del medio de transporte corresponde a Pinturas Isaval, S.L. De ser modificado por el 
cliente, éste abonará la diferencia de costo entre el elegido por Pinturas Isaval, S.L. y el elegido por el 
cliente.

11. Por sí mismo, el retraso de los suministros, no será causa justificada para la anulación del pedido o 
indemnización alguna.

12. Las devoluciones de cualquier producto habrán de ser comunicadas con antelación a Pinturas Isaval, 
S.L. sin que esto suponga la aceptación de las mismas. En caso de aceptación y siendo las causas no 
imputables a nuestra empresa, la devolución será siempre a portes pagados por el comprador. El importe 
del abono se verá minorado por el cargo correspondiente al costo de recuperación de la mercancía y los 
portes si no vinieran pagados por el cliente. El abono se deducirá en la siguiente factura que se gire al 
cliente.

13. Cualquier reclamación por desperfectos en el material, o por cantidades entregadas se debe hacer 
constar en el albarán del transportista en el momento de la recepción y notificarse a Pinturas Isaval, S.L. 
en el plazo máximo de dos días siguientes a la recepción. No se aceptarán reclamaciones transcurrido el 
citado plazo de dos días. El cliente se responsabilizará del riesgo de todo tipo para mercancías 
suministradas en domicilios distintos al suyo, en especial los suministros realizados directamente a 
obras.

14. En los casos de fuerza mayor como incendio, conflictos laborales, falta de producto por no suministro 
del proveedor, o por problemas de transporte, no se producirá responsabilidad alguna para Pinturas 
Isaval, S.L.

15. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Valencia, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero.

16. Los precios indicados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo 
ser modificados por Pinturas Isaval, S.L. al alza o a la baja sin previa concreta notificación, siendo el precio 
de cada producto y para cada pedido el que resulte de la tarifa vigente al tiempo de realizarlo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta 
publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin 
para ello contar con la autorización previa y expresa 
de Pinturas Isaval, S.L. Esta tarifa de precios anula la 
anterior. Precios válidos salvo error tipográfico.

Condiciones 
de venta
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