Nos dedicamos a la comercialización de productos para la industria del mueble,
ofreciendo a nuestros clientes materiales de las mejores marcas y excelente calidad,
abarcando desde la manufactura del mueble hasta el acabado final.

NUESTROS PRODUCTOS:

Ceras INDUCER
Es un producto desarrollado con una fórmula siliconada y
un alto porcentaje de sólidos, que garantiza un alto
rendimiento con una simple y rápida aplicación.
Presentacion En Pasta de 1, 4 y 20 l.
Liquida y Semiliquida de 1 y 5 litros
Colores disponibles Incoloro - Roble Claro - Roble Oscuro Algarrobo - Estilo Campo.

Impermeabilizante INDUCER:
Se trata de un barniz al agua que se utiliza sobre la cera aplicada
para evitar la mancha en la ropa o las marcas provocada por
el agua sobre la cera.
Es de fácil aplicación, excelente brillo y alto rendimiento.
Incoloro, envase de 1, 5 y 20 Litros

Tintas INDUCER Y KEKOL:
Base alcohol y Base Solvente Universal. De alto poder penetrante
y rápido secado.
Presentacion de 60cc., 240cc., 1 l., 5 y 20 l.
Variedad de colores Madera roble claro, roble oscuro, cedro,
petiribí, viraró, caoba, nogal, algarrobo y wengue

ADHESIVOS VINILICOS
FORTEX A-20 - FANACOLA 1022 - KEKOL 1000 - XC 214
Tipo comun D2 de pegado general. Presentacion. 1, 5 y 24 kilos
RAKOLL TO-50 - RAKOLL GXL3 - RAKOLL 6051 -Secado Rapido con resistencia a la humedad D3 para tableros
alistonados, sillas,escaleras o usos especificos
Presentacion. 4 y 20 kilos.
Adhesivo POLIURETANO D4 monocomponente a base de
poliuretano reticulante con humedad.

Resina JUCARBE Coladur 65%
Formulada con urea formaldehído en base acuosa.
Usada en carpintería en general para fabricación de terciados,
enchapados, Tableros, etc. Para prensa fría o caliente.
Presentación: 6k. y 25k

Cemento de Contacto FANACOLA 90 - 96
Adhesivo base policloroprene con resinas sintéticas y solventes.
Excelente equilibrio entre tiempo abierto, resistencia al calor
y gran adhesión inicial.
Presentación: 750grs., 2,8k., 7k., 14k

ADHESIVOS Hot - Melt RAKOLL
Adhesivo sólido a temperatura ambiente, que se aplican fundidos
mediante el uso del calor.
Fabricado a base de resinas, ceras y polímeros. HM 240 y HM 570

GRAPAS CEBE
Para uso en carpintería, armado de muebles, fabricación de
pallets, etc.
Lineas 93 / 97- 90 - 92 - 80 - 84 -14/100
Largos entre 6 y 63mm según linea

CLAVOS CEBE
Linea SK300/F50 para maquinas neumáticas .

Clavos ACINDAR y GRAPAS CORRUGADAS
Para trabajos manuales

BANDAS DE LIJAS
Utilizadas para el lijado mecanizado de maderas en general.
Respaldo de papel o tela.
Medidas ancho 150mm, largos 6300,6500 y 6600mm.
Granos #40, #50 y # 60

ROLLOS DE LIJA
Ancho 150mm. Y largo 50000mm. Respaldo de papel y tela, granos varios según pedido.

HOJAS DE LIJAS Y ESPUMAS ABRASIVAS
Lijas al agua, Antiempaste, Papel Massa, Trozos de Bandas
y Espumas Abrasivas con variedad de granos según
necesidad de cada trabajo a realizar.

DISCOS DE FIBRA NORTON F247 y NORDISC
Para el desbaste y acabados de superficies en general.
Granos #50 al #120

BANDAS PARA MAQUINAS PORTATILES
Utilizadas para el lijado mecanizado de maderas en general,
con respaldo de tela, granos del #40 al #120

SELLADOR, ENGROSADOR, IMPRESIÓN BLANCA PARA MADERA
Material de lustre formulado a base de nitrocelulosa,
con alto contenido de sólidos. Rápido secado, dureza,
fácil de lijar. Envases de 0,90l., 3,60l. Y 20 l.

LACAS NITROCELULOSICAS
De rápido secado, dureza, fácil aplicación y gran rendimiento.
Ideal para acabados de muebles de buena calidad.
Colores: Transparente y Blanco.
Terminación: Mate, Semi Mate y Brillante.
Presentacion: 0,90l., 3,60l. Y 20 l.

POLIURETANO BICOMPONENTE
Producto de gran resistencia a los impactos y al rayado,
posee elasticidad y buen brillo. Uso interior. Es un producto de secado
químico por ser catalizado, en relación 2 a 1.
Colores disponibles: Fondo y Acabado transparente, negro y blanco.
Terminación: Mate, Semi Mate y Brillante.
Presentación: material + catalizador kit de 1,35 ltrs.; 5,4 ltrs. y 30 ltrs.

BARNIZ MARINO
Elaborado con resinas sintéticas, premium de alto brillo,
gran flexibilidad, no cuartea ni descascara.
Terminacion Brillante. Presentación: 0.90, 3.60 y 20 litros.

DILUYENTES
Aguarras INDUCER, especial para diluir la cera.
Sin olor, de excelente calidad.
Presentacion . 1 ,5 y 20 litros
Thinner MACAVI, calidad sello de oro.
Presentacion . 1 ,5 y 20 litros
Diluyente de Poliuretano MACAVI.
De excelente calidad, buena estabilidad termica.
Presentacion . 1 ,5 y 20 litros

PINTURA ASFALTICA
Utilizada para teñir la madera diluyendo la misma en
distintos solventes como aguarrás, nafta, thinner, etc.
Envase: 1, 4, y 18litros.

ENDUIDO PLASTICO
Producto de base acuosa para rellenar imperfecciones
en los muebles, dandole color con ferrite o entonadores.
Envase: 1, 4 y 10 kilos.

LACAS Y BARNICES EQ Arte
Producto al agua no tóxico y ecológico, de fácil aplicación,
sella, colorea y protege en un solo paso. Secado rápido.
Ideal para muebles de madera porque realza la veta.
LACA con terminacion Brillante - BARNIZ con terminacion Mate.
Envases por 375 cc, 1 l. y 4 ltrs.

BASE ACRILICA EQ Arte
Producto 100% acrílico, ideal para fondear superficies de madera.
Actúa como sellador dejando una base pareja y coloreada.
Variedad de colores mezclables entre si. Envases de 900cc.

Hidroesmalte RECUPLAST
Esmalte sintetico base acuosa para madera. Excelente terminación.
Fácil aplicación y limpieza. Secado rápido. Bajo Olor.
Color Blanco y Negro. Envases de 1 y 4 litros.

LACA al AGUA HYDROLACK
Producto de fácil aplicación, sella, y da brillo en un solo paso.
Alto rendimiento, rapido secado. Color Transparente y Blanco.
Envases de 1 y 4 litros.

POLIURETANO AL AGUA MACAVI
Fondo y Acabado Monocomponente no tóxico.
Formulado para dar a la madera una terminación delicada y natural.
Terminación: Brillante y Satinada.
Envases de 1, 5 y 20 litros.

CORREDERAS Tipo Z
De extracción parcial, sistema selfclossing con capacidad de carga de 25 k por cajón.
Colores: blanco y negro. Largos: 250mm a 600mm.

CORREDERAS TELESCOPICAS
De extracción total, capacidad de carga de 45 k. por cajón,
desmontable para instalación rápida.
Color: zincado plateado. Largos: 300mm a 600mm.

BISAGRAS METALICAS
TIPO LIBRO de 25, 38, 51 y 63 mm.,
bronceadas o zincado amarillo. Caja por 24 unidades.
TIPO ALA DOBLADA de 38 y 50 mm. Zincado amarillo.
Presentacion: Bolsas por 200 Unidades.
CAZOLETA de diámetros 26 y 35 mm. Codos disponibles: 0, 9 y 18.

TIPO POMELA de diámetro 7 y 9 mm. De estilo o standard.
Color florentino.
TIPO "T" de 63mm. Caja de 24 unidades Hierro Pulido.

PORTACANDADO Y BISAGRAS PARA BAUL Fabricadas en chapa
pintada color negro. Paquete de 25 juegos.

HERRAJES Y ACCESORIOS
TIRADORES DE MADERA: Amplia variedad de modelos y formas
Diámetro desde 13 mm. a 40 mm. Con perno Metal o Espiga de madera.
Torneados en Palo Blanco o Mara.

MANIJAS METALICAS RUSTICAS
Fabricadas en forma artesanal en largo de 100 y 140mm.

MANIJAS PLASTICAS: Modelo Colonial, Elipse y Oval.
Colores: consultar según modelo.

BULONES CAMEROS: En paquetes de 4 unidades, con cabeza Bolita,
tuerca cuadrada y arandela. Terminacion Zincado Amarillo.
Largos disponibles 90, 110, 125, 140 y 160 mm.

ESCUADRA METALICA W: Para mesas desarmables,
de fácil colocación, con o sin bulón.

ESCUADRA METALICA PARA ALACENAS: Terminacion zincadas.
Planas modelo K1 o con alas modelo K2.

TORNILLOS DRYWALL: Autorroscante para maderas.
Cabeza Trompeta, Ranura phillips, punta aguja. Fosfatizado negro.
Diámetro: de 3,5 (#6) y 4,2 (#8)--Largos: de 5/8 (16 mm.) a 2½ (63 mm.).

RETENES PARA PUERTAS: Metálicos a rodillo.
Color zincado amarillo. Cajas de 100 unidades.

RUEDA PARA MESA DE TV: Con perno, base redonda, cuadrada y "U".
Fabricadas en polietileno negro, resisten carga de 45 kg.
RUEDA PARA CARRO CAMA: Con base metálica zincada y rueda de polietileno,
Resistencia de carga 30 k.
RUEDA PARA PUERTAS DE PLACARD: Con rulemán,
rueda de nylon plana de 25 mm. de diámetro con guía metálica.
CUBETAS PARA PLACARD: Plásticas, redondas en diámetros de 32 y 35mm.
Color negro con frente dorado.

PATA BAJO MESADA: Plásticas regulables. Color Negro.
Largos de 100 mm. y 150 mm.

PERCHEROS METALICOS Y DE MADERA:
Consultar formas y medidas.

TARUGOS ESTRIADOS: Fabricados de palo blanco.
Diámetros: 6, 8, 10 y 12 mm. Largos: desde 25 mm. a 80 mm.
Envasados en bolsas de 1000 unidades.
VARILLAS CILINDRICAS: Fabricadas de palo blanco.
Diámetros: de 5 mm. hasta 22 mm. Largos: de 0,9 m. a 1,2 m.

CANTOS TERMOPLASTICOS PROADEC DE PVC
Los cantos de PVC tienen una gran resistencia a la abrasión, luz UV y productos químicos.
Espesores de 0,4 a 2 mm. -- Anchos de 19 a 40mm.
A pedido se pueden cortar rollos con anchos de medidas especiales.
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