
¡Todo a punto! 

 

Promoción válida del 15 de diciembre al 31 de enero de 2018 excepto fin de existencias o error tipográfico. 
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA. PRECIOS VÁLIDOS PARA PENÍNSULA.

 

 

Limpieza y protección

Total Tech 

6,50€

Pack reparación bricolaje

PEGA, SELLA, REPARA 
cualquier material en interior 
y exterior, incluso bajo agua, 
con efecto xpress y 
resistiendo las condiciones 
más duras.
Disponible en gris, marrón, 
negro y blanco.

Taladro
atornillador
a batería+caja de aluminio 
con 54 accesorios.
Máximo apriete 36 Nm - 2 
baterías 10,8 V - 1,5 Ah Li-ion. 
Dos velocidades variables y 
reversibles - 21 posiciones de 
par de apriete - Peso 1 Kg. 
Capacidad  acero 10 mm, 
madera 29 mm, tornillo madera 
5,8 x 45 mm, perno M 6 mm. 
+ Maletín aluminio
54 accesorios.

169,00€

7,20€

Sikaflex 
Crystal
Masilla transparente 
para sellado y pegado.

5,50€

Sanisil
Silicona sanitaria 
anti-moho.

9,30€

Sika Anchor 
Fix 1
Resina de poliéster para 
anclajes no estructurales.

6,50€

Sika Max 
Tack Ultra
Adhesivo de montajes 
de alto agarre inicial.

9,60€

Sika Wall 
270. 15 Kg
Emplaste en polvo
para cubrir gotele.

48,00€

Salvaterrazza 1L
Protege contra filtraciones
y goteras consolidando 
material y junta. 

9,95€

Filafuego 500 ml 
Limpiador de hollín en 
cristales y revestimientos 
de chimeneas. 

Juego de 6
destornilladores
 

13,90€

Mango eGrip, aporta confort y 
eficacia. Durabilidad. Perfecta 
transmisión de la fuerza.

9,95€

Deterdek 1L
Elimina residuos
de la colocación y 
suciedad de la obra.  

Transparente

7,25€

42,00€

Deterdek 5L

Polígono Mediavega II, Parcela D1
50300 Calatayud (Zaragoza)
info@ceramicasluismartinez.com
Tel: 976 882 468Lunes a Viernes de 08.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Sábados: de 09.00 a 13.00 horas.
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12,50€

Maceta mango 
comfortgel

5,90€4,90€

Vestuario y complementos

Herramienta manual

Herramienta electroportátil

259,00€

Taladro
combinado
Máximo apriete  55 Nm.
2 baterías deslizantes 18 V 
1,5 Ah Li-ion. 1,7 Kg. 
Capacidad acero 13 mm, 
ladrillo 13 mm, madera 38 
mm. Portabrocas 13 mm.
+ Maletín aluminio
con 100 accesorios.

Limpieza y mantenimiento

60,00€

Mini amoladora 115
Disco 115 mm - 600 W - 1,7 Kg. 
11.500 rpm. Sistema de 
protección de rearranque. 
Incluye disco de diamante.
+ Set 8 discos variados.

159,00€

Taladro
atornillador 
Taladro atornillador. Máximo 
apriete 47 Nm. 2 baterías 14,4 
V. 1,5 Ah Li-ion tipo deslizante, 
1,6 Kg. Capacidad acero 13 
mm, madera 30 mm. 
Portabrocas 13 mm.

99,00€

Amoladora
angular 230
Disco 230 mm - 2.000 W 
- 5,1Kg - 6.600 rpm  
Incluido disco diamante.

Agua Stop
Barrera Total 1Kg 
Impermeabilizante de última 
generación, capaz de soportar el 
tránsito, el agua estancada y el 
embaldosado directo. 

SellaCeys
Stop Moho
Silicona de alta calidad
y secado en sólo 30 
minutos. Ofrece una
protección contra el
moho única en el
mercado, se mantiene 
limpia 5 veces más, lo 
que la hace idónea para
aplicaciones en baños
y cocinas.

Elimina 
grasas
Desincrusta la grasa 
más persistente sobre 
todas las superficies. 
Incluso grasa 
industrial.
 

Eliminador 
de moho 
¡Olvídate del moho! 
Limpia de raíz las 
manchas de moho al 
instante.
 

Disponible en: ROJO

GRIS

BLANCO

Montack 
Xpress
Adhesivo de montaje de 
agarre total inmediato, 
para fijar de forma 
resistente y fácil. Pega 
todos los materiales: 
porosos y no porosos, 
incluso superficies 
delicadas y húmedas.

Desatasca-
dor gel 
Gel más denso, más 
potente. sin sulfúrico 
no daña las tuberías. 
más eficaz y reactivo.

29,90€
Calzado caña. Piel serraje afelpado y poliéster estilo 
«mesh» (malla aireada). Forro: Poliéster. Plantilla interior: 
Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada 
PU bi-densidad. Calzado no magnético.

2,40€

Guantes
Piel todo flor de 
vacuno. Tipo 
americano. Espesor 
0.90 mm a 1.10 mm.

7,15€

Casco
Polipropileno (PP) de alta 
densidad, con tratamiento 
ultravioleta. Arnés interior 
poliamida: 3 bandas textiles 
con 8 puntos de fijación. 
Sudadera de esponja. 
Sistema de ajuste ROTOR ® 
(patentado): desde los 53 a 
los 63 cm de circunferencia 
de la cabeza.

15,00€

Pantalón
Pantalón de trabajo 
PANOSTYLE® 65% 
poliéster / 35% 
algodón. Cintura 
ajustada por elástico.
5 bolsillos

24,90€

Chaqueta
Chaqueta de punto. 
Cierre cremallera 
antifrío. Puños y bajos 
de la prenda termina-
dos al bies. 4 bolsillos. 
Tejido "Softshell" 96% 
poliéster 4% elastano.

7,50€

Paleta mango 
comfortgel
Mango eGrip, aporta 
confort y eficacia. 
Durabilidad. Perfecta 
transmisión de la fuerza.

5,90€

Paletín mango 
comfortgel

Mango eGrip, aporta 
confort y eficacia. 
Durabilidad. Perfecta 
transmisión de la fuerza.000,00€19,90€

Juego de 8
llaves fijas 

16,95€ 4,95€ 6,25€

3,90€

12,90€

Tijera poda

BeigeGris-Azul Negro

Mango eGrip, aporta 
confort y eficacia. 
Durabilidad. Perfecta 
transmisión de la fuerza.

Óptima transmisión 
de fuerza de apriete.

Mango ergonómico
de nylon reforzado.


