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El punto de venta físico,
clave para impulsar el sector
Los establecimientos físicos mantienen su papel protagonista
como canales de venta dentro del sector de ferretería y bricolaje.
Se demostró sobradamente cuando, tras el cierre obligado por la
pandemia, las tiendas volvieron a abrir sus puertas. En C de Comunicación siempre hemos defendido, y tenido muy clara, la importancia de los puntos de venta. Por eso, tan solo un año después de
la fundación del grupo, pusimos en marcha este Especial Punto de
Venta que venimos publicando desde hace once años.
El objetivo fundamental de esta publicación anual consiste en que
las marcas reflejen sus propuestas más innovadoras y eficaces para
ayudar a las tiendas a vender. De esta manera, el Especial Punto de
Venta se convierte en una herramienta inspiradora, pero al mismo
tiempo práctica, con la que ferreterías, suministros industriales y centros de bricolaje
pueden recoger ideas que mejoren sus negoLas tiendas
cios y, sobre todo, llevarlas a la práctica.

continúan siendo
el canal de venta
preferido por los
usuarios

Cuando, a finales de 2021, planteábamos las
expectativas de este 2022, las dudas sobrevolaban el mercado. Y eso que, todavía, no
había estallado la guerra de Ucrania y la inflación apenas mostraba sus garras. Un año
después, la inestabilidad se ha acentuado. Sin
embargo, hemos enfrentado el último trimestre de 2022 mucho mejor de lo que se auguraba antes de verano. Y,
en general, el sector acabará estos doce meses con un buen dato
de crecimiento.
Conocer lo que nos deparará 2023 resulta imposible. Pero lo que
sí será seguro es que las tiendas físicas continuarán representando un canal vital. Por eso, la conexión entre marcas y detallistas
resulta imprescindible. En este número del Especial Punto de Venta
se plasman las soluciones de 30 proveedores para que los establecimientos evolucionen y muestren su mejor cara. Los presentes
y futuros retos que deberá afrontar el mercado ferretero resultarán más sencillos de abordar con una estrecha colaboración entre
todos los eslabones de la cadena
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Alfa Dyser presenta Küken,
la marca dirigida al hogar, cocina, cuidado
personal y electrónica
Los productos Küken están diseñados teniendo en cuenta las últimas tendencias
innovadoras, priorizando la calidad del producto y su funcionalidad.

K

üken está especializada en
pequeño electrodoméstico, con
una amplia gama de productos
para la cocina, el hogar, el cuidado personal y el mundo de la

electrónica. La marca Küken tiene como
propósito ofrecer la mejor tecnología y
mejorar la calidad de vida en el hogar. Los
productos Küken están diseñados teniendo
en cuenta las últimas tendencias innovado-
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ras, priorizando la calidad del producto y
lograr un diseño y una funcionalidad que
satisfagan las necesidades de los clientes y ofrezcan una excelente relación calidad-precio.
Dentro de la marca se encuentran varias
gamas de producto:
◗ Küken PREMIUM: es la gama de imprescindibles para la cocina, hogar y belleza, con
el predominio de un diseño elegante. Para
la cocina, se encuentra una gran variedad
de productos como batidoras, exprimidores, freidoras sin aceite, tostadoras, sandwicheras, hervidores, picadoras, cafeteras,
hornillos, freidoras convencionales, hornos,
microondas, planchas, pizzapanes, balanzas y ollas programables. Para el hogar,
aspiradores, planchas, basculas, almohadillas, calefacción y ventiladores, entre otros,
además de productos de belleza como
corta pelo, secadores, máquinas de afeitar
y planchas para el cabello.

Küken Premium es la gama de imprescindibles para la cocina,
hogar y belleza.

◗ Küken RED: se distingue por su diseño
y funcionalidad, el color rojo es el protagonista. Ofrece una amplia gama para la
cocina y para el hogar. Productos para
los amantes del rojo para preparar desayunos como batidoras, exprimidores,
tostadoras, sandwicheras, hervidores y
cafeteras, además de productos para la
limpieza del hogar como aspiradores.

Constantemente se incorporan nuevos productos siguiendo
la tendencia del sector.

◗ Küken VINTAGE: es una serie especial para

◗ Küken ADVANCED ELECTRONICS: inclu-

la cocina de estilo retro, su color verde
vinatge aporta un toque diferente para el
hogar integrando el pequeño electrodoméstico como un elemento decorativo en
la cocina. Productos como exprimidores,
hervidores, robots amasadoras y tostadoras forman parte de esta gama que se
distingue del estilo tradicional.

ye productos electrónicos con un estilo moderno como son Smart whatch
y pulseras de ejercicio. Productos que
aportan mejorar el control de nuestra
actividad física diaria y salud.

◗ Küken BLACK: es la última incorporación en la gama y se distingue por su
diseño moderno donde el color negro
es el protagonista. Freidoras, tostadoras y exprimidores forman parte del surtido más rompedor de la marca para la
tendencia al alza de cocinas modernas
que se distinguen por la combinación de
materiales negros.

Küken, en sintonía con las tendencias
del sector
Esta novedad aporta una amplia gama
de producto al punto de venta. Se cubre
el surtido para el hogar, cocina, cuidado personal y electrónica, además de una
buena relación calidad-precio. Constantemente se incorporan nuevos productos siguiendo la tendencia del sector y, en
cuanto a la presentación de producto en el
punto de venta, se encuentran soluciones
de exposición a medida para el punto de
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La marca cuenta con una gran presencia en las redes sociales.

de atención a la ferretería. La marca ofrece
soluciones para el punto de venta adaptables a todos los espacios. La forma de
presentación del producto es importante,
para ayudar a mejorar la exposición y distribución en la zona de venta, ofrece soluciones innovadoras de expositores, con diseño
y funcionalidad para sus clientes.

C laves
del producto
◗ Funcionalidad, calidad y diseño.
◗ Incorporación de novedades.
◗ Imagen de marca: packaging y diseño del
producto.

◗ Soluciones para el punto de venta: formatos

de exposición modulares en función de las
necesidades del cliente.

◗ Servicio de atención a las ferreterías.

venta según sus necesidades, entre los que
se encuentran expositores modulares con
vinilos personalizados con un tratamiento
de marca moderno.
En cuanto a la imagen de marca, Küken da
importancia tanto al diseño del packaging y
del producto como a los contenidos sobre
el producto y campañas. La marca cuenta con un departamento de calidad con la
función de poner a prueba y certificar todos
los productos, así como un servicio técnico

La marca tiene gran presencia
en las redes sociales
Küken cuenta con presencia en las redes
sociales, tanto en el perfil propio de Instagram y Facebook como en su canal de
YouTube. Además, en la web de marca se
facilita toda la información sobre el producto, y la llamada a la acción es dar a conocer al usuario dónde puede encontrar los
productos Küken. Por este motivo, la web
dispone de un apartado de ‘Tu tienda más
cercana’, donde se muestra un listado por
dirección o código postal de las ferreterías
que venden la marca.
Además, se ha llevado a cabo la creación
de vídeo contenido sobre los productos
para que la ferretería pueda utilizar para las
pantallas del punto de venta y para sus perfiles sociales, así como campañas de publicidad de productos en el canal digital para el
reconocimiento de marca. Küken también
trabaja con influencers del sector
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El compromiso de Cevik con su nueva
gama SILENT ECO-TECHNOLOGY
Se trata de una nueva familia de compresores silenciosos que se ampliará a lo
largo de 2023.

C

onsciente de que los recursos
del planeta son limitados, y en
consonancia con su responsabilidad social con el cuidado
del medioambiente, Cevik po-

ne de manifiesto su firme compromiso con
su nueva gama SILENT ECO-TECHNOLOGY, que está enfocada, precisamente, en
promover la responsabilidad con el entorno medioambiental.
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Se trata de una nueva familia de productos que está integrada por una serie de
compresores silenciosos, cuyas principales innovaciones están directamente relacionadas con el modelo sostenible que
defiende la compañía.

da de modelos todavía más profesionales
dentro de esta familia de productos. Por
ello, en 2023 tiene pensado ampliar la gama de compresores silenciosos, tanto en
modelos portátiles como en modelos más
potentes.

Así, la nueva gama SILENT ECO-TECHNOLOGY ofrece compresores libres de aceites, que no generan residuos, que contribuyen al ahorro energético (gracias a sus
bajas rpm, lo que también incrementa la
durabilidad del producto), y que producen
una baja contaminación acústica gracias a
su bajo nivel sonoro.

Y acompañará el lanzamiento de los nuevos modelos con una amplia campaña que
se materializará con folletos corporativos,
folletos digitales, la presencia de Cevik
(con sus nuevas referencias) en ferias del
sector, vídeos demostrativos de ventajas
y usos de los diferentes equipos, y con la
presencia en canales mediáticos y en sus
propias redes sociales, con el objetivo de
llegar al mayor número de público posible.

Y es que, Cevik, con más de 40 años de
experiencia en el mundo del aire comprimido, está considerada una empresa referente en el mercado por su constante
innovación y el desarrollo de nuevas soluciones para los profesionales. Prueba de
ello es esta nueva gama, que, además de
sus innovaciones sostenibles, responde a
una necesidad evidente del mercado.
La propia compañía ha experimentado,
durante 2022, un incremento del 30 % en
la familia de compresores silenciosos, lo
que la afianza para seguir en la búsque-

Desde Cevik subrayan su compromiso con
sus clientes y usuarios, a los que siempre
tratan de ofrecer el mejor y más apropiado servicio, ofreciendo seguridad, calidad
y una amplia red de asistencia comercial
y posventa, para ayudar y evitar cualquier
inconveniente que pueda surgir.
Compresores CEVIK
En el año 2008, la compañía lanzó la gama
de compresores directos en V que, hasta ese momento, era casi desconocida en
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C laves
de la nueva gama de compresores
◗ Libres de aceites.
◗ Sin residuos.
◗ Ahorro energético gracias a sus bajas rpm
→ Mayor durabilidad del producto.

◗ Baja contaminación acústica, gracias a su
poco nivel sonoro.

◗ Larga durabilidad debido a un menor desgaste de componentes.

la península Ibérica. Esta gama tuvo gran
acogida en el mercado con fantásticos resultados.
Posteriormente, en el año 2014 realizó un
cambio importante en el mundo del compresor portátil, lanzando una gama de
compresores silencios y más respetuosos
con el medio ambiente. Una gama que actualmente va desde compresores de 6 lt.
_1.5 HP a compresores de 80 lt_ 3 HP.
Actualmente, Cevik dispone de una amplia variedad de productos en su catálogo,
adecuados para todo tipo de trabajos, y la
empresa ya está trabajando para presentar sus novedades en 2023
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Profesionales
trabajando para
Profesionales

C HUB B

Chubb presenta su Piedra Blanca
de Limpieza para eliminar la suciedad
de cualquier superficie
El producto se comercializa en una tarrina de 500 gramos de fácil apertura, y
mantiene sus propiedades para usarlo en repetidas ocasiones.

C

hubb, marca del Grupo Unecol, lanza al mercado un nuevo producto de limpieza que
elimina toda la suciedad incrustada en cualquier superficie o material. La Piedra Blanca de

Limpieza es un limpiador multiusos, especialmente útil para desincrustar fácilmente suciedad en cocinas, baños, terrazas, balcones, garajes, vehículos, suelas
de zapatos y zapatillas, electrodomésticos, etc.
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El producto cuenta con un diseño claro y atractivo, a partir de un característico color verde.

Está especialmente formulado para uso
doméstico por su sencillez y rapidez. Su
eficiencia desengrasante lo convierte en un
producto recomendado por profesionales
de la limpieza, consiguiendo eliminar la suciedad de barbacoas y parrillas, decoloraciones en el metal expuesto a la intemperie
y más aplicaciones que requieran una limpieza total y definitiva.
Basta aplicarla con un trapo y frotar en círculos sobre la mancha a eliminar. Dejar actuar unos segundos y enjuagar con un paño húmedo y agua. Los resultados son
visibles tras una aplicación sin grandes esfuerzos. Además, no tiene olor y sus restos
se eliminan fácilmente, por lo que no incomoda a los usuarios con aspectos agresivos en su aplicación.
Cualquier mancha que se creía imposible
de limpiar, bien sea de óxido, de cal, restos
calcinados de comida en hornos y sartenes,
pintura de niños en la pared, suciedad de la
suela de zapatillas, lodo reseco y grasa en
carrocerías y llantas de coches, humedades
en piedra, restos en planchas, fogones…, desaparece por completo tras aplicar la nueva
Piedra Blanca de Limpieza de Chubb.

El limpiador multiusos es especialmente útil para desincrustar
suciedad en baños o cocinas.

La solución para centenares
de aplicaciones
Se comercializa en una tarrina de 500 gramos, de fácil apertura y que mantiene sus
propiedades para usarla en repetidas ocasiones. Con un diseño claro y atractivo, con
un característico color verde, ofrece la solución para centenares de aplicaciones,
tanto del hogar como profesionales.
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C laves
de la Piedra Blanca de Limpieza
Chubb
◗ Eficiente con cualquier tipo de mancha,
pero no agresivo para el usuario.

◗ Aplicación sencilla y cómoda: aplicar con
un paño, frotar y aclarar.

◗ No daña los materiales y no huele.
◗ Indicado para el hogar, desde limpieza de

cubiertos hasta de zapatillas y garabatos
en la pared, y para el profesional, limpieza a fondo de manchas de óxido, fogones
con suciedad incrustada, carrocerías de
vehículos…

Es eficiente con cualquier tipo de mancha,
pero no es agresivo para el usuario.

◗ Desarrollado por Chubb, firma del Grupo

Unecol. Compañía comprometida con la
sostenibilidad, con paneles fotovoltaicos
para abastecer hasta el 50% de las necesidades eléctricas de la fábrica.

La Piedra Blanca de Limpieza está desarrollada con ingredientes de origen natural,
basada en un 40 % de agua. Chubb es una
compañía certificada por IFS HPC, una certificación de alto nivel que persigue la calidad y la seguridad de productos/procesos
de los fabricantes de productos de limpieza de uso doméstico y productos del cuidado personal.
Es destacable, a raíz de esto, el compromiso con la sostenibilidad de todo el Grupo
Unecol, que comenzó hace más de una década con la formulación de productos sin
disolventes nocivos para el medioambiente, y que llevó a la firma valenciana a erigirse como pionera en la erradicación progresiva del plástico en su gama de adhesivos.
Esta última medida supone 53 toneladas
de plástico menos en circulación al año y
traza un plan de acción ambicioso para los
años venideros.

La Piedra Blanca de Limpieza
está desarrollada con
ingredientes de origen natural,
basada en un 40 % de agua.

Este compromiso se
sustenta en una filosofía sólida, basada en decisiones estratégicas de la
compañía. Desde 2020, la fábrica del Grupo Unecol en Almussafes cuenta con paneles fotovoltaicos que generan casi la
mitad de la energía necesaria para su completo funcionamiento. De esta forma, deja de emitir 27 Toneladas de CO2 a la atmósfera. El grupo Unecol ha relocalizado
su producción para concentrar en dicha
fábrica el desarrollo de productos tanto de Chubb, como de las otras dos marcas del grupo, Supertite y Unecol. No solo esto, cuenta con un Departamento de
Sostenibilidad, así como de un Comité de
Sostenibilidad encabezado por su director
general. Además, dispone de electrolineras
para todos sus empleados y ha firmado un
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
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Cortag lanza su nueva línea
de cortadoras Mega Plus
El especialista en la colocación de suelos y revestimientos cuenta con un equipo de
ventas con cobertura internacional a través de sedes operativas en Brasil, USA, Europa y
Latinoamérica.

L

a misión de Cortag es desarrollar
productos de calidad que sean
soluciones prácticas y efectivas para la colocación de pisos
y revestimientos. Teniendo en
cuenta las necesidades de los consumidores y de las tendencias globales en

el segmento, Cortag ofrece una línea
específica de soluciones para grandes
formatos. Entre estas innovadoras posibilidades se encuentra la cortadora Infinity,
que corta hasta 3,40 m de longitud con el
juego de rodeles estándar y está indicada
para su uso en cerámica y gres porcelá-
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nico de hasta 15 mm de espesor. También
dispone de sistemas de transporte y
manipulación de estas piezas. Todo para
que los trabajos se ejecuten con seguridad y produzcan un resultado final que
superen las expectativas del cliente.
Pero Cortag produce mucho más que
cortadores. Son sistemas completos de
nivelación con espaciadores de diferentes
medidas, cuñas, espaciadores para juntas
de piso, espaciadores tipo “U”, espaciadores dobles y junta de dilatación. Discos de
diamante y abrasivos para cortar, amolar y
pulir, discos de láminas y lijas para acabado, y otros más. Cortag también desarrolla
paletas de diversos materiales y tamaños
para adaptarse a lo que el consumidor
necesita en cada momento. Por ejemplo,
las llanas acero, con mango de madera o
plástico para efectos decorativos.
Entre las novedades de este año, se
encuentra la línea de cortadoras Mega Plus.
Línea Cortag Mega Plus
◗ Escuadra giratoria y Limitadores laterales
para pisos más grandes: La línea Cortag
Mega Plus cuenta con una escuadra giratoria que permite cortes angulares con
precisión y para seguir las tendencias

de los grandes formatos, la familia de las
cortadoras Mega Plus cuentan también
con limitadores laterales que permiten el
corte de pisos de mayor formato.

◗ Fuerza de separación de 1 tonelada: ligereza de corte combinada con un poder
de separación de 1 tonelada.

◗ Cortes angulares de 0o a 45o: personalización de cortes según necesidades de
ángulo.

◗ Soporte lateral con pintura protectora:
nuevos soportes laterales pintados que
protegen el piso durante el manejo del
equipo.

◗ Mango y rueda de goma: ergonomía y
comodidad para mover el equipo durante
la prestación del servicio.
Cortag sabe que otro factor importante para que sus productos sigan siendo
atractivos es la forma en que llegan a los
ojos del cliente en el punto de venta. Los
mensajes deben ser claros y de fácil acceso para que los consumidores sepan lo que
están comprando, y tengan al alcance de
la mano la mayor cantidad de información
relevante de una forma sencilla.
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Es fundamental que, cuando el cliente esté presente en el punto de venta,
los productos se muestren claramente y obedeciendo lo que tiene sentido
para que el consumidor pueda ahorrar
tiempo y tener una experiencia cómoda al momento de la compra. Por ello, los
productos de Cortag están categorizados
según su función.
Una experiencia de más de 25 años en el
mercado ofrece a Cortag la certeza de
que un espacio bien organizado y con una
disposición estratégica influye significativamente en la compra. Las pantallas son
otra herramienta valiosa para captar la
atención de los clientes, ya que mejora la
comunicación visual de la marca y producto con las personas, agrega valor e impacta
en el volumen de ventas.
Conscientes de esto, la empresa ha invertido en técnicas que acercan a Cortag a
su audiencia. Personalizan sus displays
con colores y logotipo para que la identificación se realice al instante, lo que

contribuye a generar una sensación de
seguridad y confianza en el producto y
en el establecimiento.
Cortag busca garantizar un trabajo
ágil y de calidad
El objetivo de Cortag es desarrollar y mejorar productos y soluciones para garantizar
un trabajo ágil y de calidad al profesional
de la construcción civil. La marca alcanzó el liderazgo de mercado en Brasil en
el segmento de cortadoras para pisos de
cerámica y porcelanato en menos de una
década, y actualmente lleva más de 25
años entregando calidad a varios países
del mundo.
Con la participación en las ferias internacionales del sector, Cortag busca un
contacto directo con sus clientes, mostrando sus lanzamientos y la excelencia en el
desempeño de todos los productos. La
empresa cuenta con un equipo de ventas
con cobertura internacional a través de
sedes operativas en Brasil, USA, Europa y
Latinoamérica
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Córner Fersay: un espacio
de soluciones dentro del punto de venta
Este espacio atrae clientes al establecimiento gracias a su inserción como
centro Fersay en su página web, donde cada día entran más de 5.000 usuarios.

F

ersay, especialista en la venta de
recambios para electrodomésticos y electrónica del hogar, ofrece a negocios que ya tengan
una actividad la posibilidad de
implantar un pequeño espacio dentro de
su establecimiento con más de 150.000
soluciones para cualquier tipo de aparato

que precisen de algún recambio o accesorio en el hogar.
Fersay ofrece soluciones tanto de gama
blanca como de marrón entre los que se
encuentran recambios y accesorios para
electrodomésticos, soportes, mandos a
distancia, cables, conexiones, recambios
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Fersay se ocupa de mandar las estanterías, los vinilos y los folletos publicitarios para su instalación en la tienda.

para pequeño electrodoméstico, consumibles, etc.
Los productos que más demandan los
clientes en estos puntos Fersay son
productos que no necesitan intervención
técnica como, por ejemplo, cajones de
frigorífico, baldas, botelleros, recambios
para aspiradoras, consumibles para ollas,
platos de microondas…
Los córners Fersay, un espacio
en el propio establecimiento
Los córners Fersay consisten en un espacio de unos 15-20 m2 dentro de establecimientos, como por ejemplo ferreterías
o tiendas de electrodomésticos que se
visten, rotulan y cuentan con un pequeño stock de alta rotación de los productos
más demandados.
Fersay se ocupa de mandar las estanterías,
los vinilos y los folletos publicitarios para

su instalación en la tienda, y también ofrece un listado de los productos con mayor
rotación para que el cliente pueda visualizar la gran variedad de soluciones que
puede ofrecer a sus clientes.
Una de las ventajas que incluye el córner
es que ayuda a traer clientes al establecimiento, es su inserción como centro Fersay
en su página web, donde cada día entran
más de 5.000 usuarios a buscar un recambio o accesorio. Con solo teclear su código postal, el cliente es derivado a su centro
Fersay más cercano.
Otros factores que están aumentando la
demanda de este tipo de productos son
la concienciación con el medio ambiente, la nueva ley de garantías que obliga a
las marcas a tener recambios durante tres
años y el ahorro que supone para el consumidor poder alargar la vida de sus aparatos
eléctricos y electrónicos.
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Hasta la fecha, Fersay cuenta con 64 córners
repartidos entre España y Portugal.

Con un pedido de implantación de 3.000 € de material de alta rotación, el coste
del córner es gratuito.

Hasta la fecha, Fersay cuenta con 64
córners repartidos entre España y Portugal, y su crecimiento es imparable. La estrategia está basada 100 % en hacer crecer a
sus aliados a través de una gran campaña de marketing y un surtido de más de
150.000 recambios suministrados en menos
de 24 horas, que llevan a generar una gran
confianza en el cliente al ver satisfechas sus
necesidades a un problema ocasionado en
el hogar.
Mantenerse a la vanguardia en el mercado gracias a un aliado como Fersay con
más de 43 años de experiencia, hace que
este tipo de diferenciación se convierta en
una ventaja muy competitiva para las tiendas que buscan nuevas posibilidades para
crecer y mantenerse en el mercado.
No solo se trata de dar soluciones,
también de generar confianza
No se trata solo de encontrar la solución
que precisa el cliente, si no de generar
confianza para la compra de otro tipo de

productos del establecimiento. Las tiendas de hoy en día se están reinventando y están apostando por diferenciarse
de grandes centros o competidores que
compiten únicamente por precio. La diferenciación, la confianza y la profesionalidad deben convertirse en sus aliados más
valiosos.
Con el punto Fersay, que cuenta con dos
modalidades, de 2,40m o 3,60m, dependiendo del espacio con el que cuenta la
tienda, se mandan también vinilos identificativos para el escaparate y 10.000 flyers
publicitarios para que se puedan buzonear
o repartir en tienda.
Con un pedido de implantación de 3.000 €
de material de alta rotación, el coste del
córner es gratuito.
Unirse al movimiento del córner Fersay es
sencillo: es necesario ponerse en contacto
con Fersay en el 918 79 25 45 o a través del
correo info@fersay.com
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Realice su pedido hasta las 19:30h y recíbalo a la
mañana siguiente antes de las 10:00h.
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ATENCIÓN TELEFÓNICA
PERSONALIZADA
DE 8:00 A 21:00H

CONVIERTE TU
ESTABLECIMIENTO
EN UN

punto

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA
DE TODAS LAS MARCAS

Gardena lanza sus tijeras
Assistcut con batería
La empresa considera la nueva herramienta “un producto muy novedoso
con una tecnología moderna cada vez más vez más solicitada por parte del
consumidor”.

G

ardena presenta su última novedad en herramientas de corte:
las Tijeras Assistcut con batería.
Gracias a su precisión, la nueva herramienta permite cortar
y podar cómodamente las ramas más gruesas de los setos y arbustos. Además, debido
a su batería, estas tijeras ofrecen una potencia adicional para cuando sea necesario.
Las nuevas tijeras de podar Gardena
AssistCut incorporan una asistencia eléctrica a batería que facilita el corte aplicando
hasta 5 veces más fuerza que la que puede
generar el usuario con sus manos. De esa

forma, se podrá obtener un corte preciso,
perfecto y suave. Estas tijeras están pensadas especialmente para aquellos amantes de la jardinería que de vez en cuando pueden desear más fuerza para cortar
ramas duras.
1.400 cortes para ramas de hasta 25 mm
de diámetro
Las tijeras AssistCut incorporan funcionalidades que, para Gardena, las convierten
en “una herramienta innovadora”, con una
capacidad de asistencia al corte gracias a
una sola batería, cuya carga completa llega
a los 1.400 cortes para ramas de hasta 25
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mm de diámetro. Gracias a su mango ergonómico son muy cómodas de sujetar, tanto
en manos grandes como pequeñas, y facilitan la poda.
Desde Gardena consideran la nueva
herramienta “un producto muy nove-

doso con una tecnología moderna cada
vez más vez más solicitada por parte del
consumidor”.
En definitiva, la asistencia eléctrica que
incorpora el producto facilita la poda de
manera considerable, además de permi-
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C laves
del producto
◗ Facilita la poda con su asistencia eléctrica.
◗ Permite corte limpios y precisos.
◗ Sus cuchillas son muy afiladas.
◗ Ofrece una gran autonomía (1.400 cortes).
◗ Es rápida a la hora de cargar la batería.

tir un corte limpio y preciso. Sus cuchillas son muy afiladas ofreciendo de esta
manera una gran autonomía, y su batería es de carga rápida por lo que ahorra
tiempo a la tarea de poda.
Gardena considera que los puntos de
venta deben ofrecer a sus clientes las
herramientas con la mejor tecnología y
aquellas que son más innovadoras, ya
que esta es una manera de fidelizar a
sus clientes que hoy en día están muy
informados de los últimos lanzamientos.
Además, siendo una herramienta muy
diferente a la gama existente en el merca-

do, el precio de venta está más alto que
las tijeras tradicionales.
Gardena pone expositores a disposición para
la venta del producto. Además, la empresa
ha llevado a cabo campañas de publicidad
en medios y en redes sociales, ofertas de
lanzamiento, descuentos, regalos…
Y, para los consumidores, Gardena tendrá
una presencia fuerte en los medios de
comunicación y en las redes sociales, precisamente en su cuenta de Facebook (@
Gardena.Espana) y de Instagram (@gardena_spana)
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El poder de la
precisión
Nueva tijera AssistCut,
• Una potente ayuda para el trabajo de
mano.
• Nueva batería power option, más
potencia cuando se necesita.
• Con sensor inteligente para
un corte sin esfuerzo.

gardena.com

GARDIUN, la gama
más completa de ordenación de jardín
La marca cuenta con una gran cantidad de modelos, diseños y funcionalidades en
distintas medidas y colores.

C

uando se trata de ordenación de
jardín, Gardiun es una marca con
una de las gamas más completas, porque ofrece en su catálogo productos fabricados tanto
en resina como en madera y acero. Esto
facilita enormemente a los negocios la
gestión de sus compras, ya que basta con
tratar con un único proveedor para poder
ofrecer al cliente final un rico y variado surtido de producto de ordenación.
Además, para cada material, Gardiun cuenta con una gran cantidad de modelos, dise-

ños y funcionalidades en distintas medidas
y colores. De esta forma, el cliente final
encuentra siempre algo que se adapte a sus
gustos y a sus requerimientos de espacio.
La resina, una de las opciones
más atractivas
Aunque en el sector de la ordenación se
encuentran actualmente los tres materiales mencionados anteriormente, el que
crece principalmente de forma destacada
respecto a los demás es la resina. Esto es
así porque, frente a la madera o el metal, la
resina cuenta con ventajas como su ligere-
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La marca
brinda gran
variedad
de opciones
al punto de
venta.
El cliente final siempre encuentra
algo que se adapte a su gusto.

C laves
de la gama Gardiun
◗ Disponibilidad de producto de ordenación de
resina, madera y metal en un único catálogo.

◗ Gran variedad de modelos: diferentes diseños,
funcionalidades, colores y medidas para cada
uno de los tres materiales.

◗ Variedad de categorías de producto (arcones,
armarios, casetas, marquesinas, invernaderos,
casetas de perro, etc.).

◗ Amplio catálogo dentro del material de mayor
crecimiento de venta: la resina.

◗ Excelente servicio posventa, al contar con la
estructura y los recursos del grupo empresarial Kovyx.

Gardiun se adapta a los
diferentes modos de compra
según las necesidades.

za, durabilidad y facilidad de manejo y de
mantenimiento. Si hablamos de practicidad, la resina es una de las opciones más
atractivas con poca competencia por parte
de otros materiales. Es ligera pero duradera. Su ligereza permite que sea fácilmente transportable, incluso una vez que se ha
montado por completo el producto.
Por otra parte, su durabilidad permite al
cliente disfrutar de estos espacios por más
tiempo a lo largo de los años. Es perfecto para ambientes con temperaturas muy

cálidas o con mucha humedad: tiene más
resistencia frente a los daños que puedan
provocar insectos en zonas más cálidas,
manteniendo todo en su interior protegido. Pero también, es un material inoxidable y menos susceptible a la aparición de
moho. Lo más destacable para el consumidor en general es su facilidad de manejo.
Los productos pueden ser montados con
rapidez por una sola persona sin necesidad de que cuente con gran conocimiento o experiencia en este tipo de trabajos.
De esta forma, podrá disfrutar de su propio
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Gardiun ofrece entregas centralizadas o envíos
a domicilio directamente al consumidor.

La marca forma parte del grupo
Kovyx, fabricante y distribuidor
especializado en el hogar.

espacio de almacenamiento en cuestión de
minutos y darle la funcionalidad que prefiera. Los productos de la gama de resina se
encuentran con diferentes acabados, colores y diseños para agregar un toque distintivo al jardín y adaptarse al espacio de
cada persona.
Gardiun se adapta a los diferentes
modos de compra
Contar con estos productos ofrece una
ventaja a cualquier ferretería o tienda
de bricolaje al brindar gran variedad de
opciones. La amplia gama disponible en
Gardiun permite que, sin importar la necesidad que tenga el consumidor, este consiga la mejor solución entre sus productos.
Por supuesto Gardiun se adapta a los diferentes modos de compra según necesidades del cliente, desde las entregas

centralizadas hasta el envío a domicilio
directamente al consumidor, y todas las
opciones estarán disponibles con un solo
proveedor y a un buen precio.
Por otra parte, Gardiun forma parte del
grupo Kovyx, fabricante y distribuidor especializado en el hogar, con una experiencia
de más 20 años y un porfolio de 10 marcas,
por lo que para cualquier duda de consumidor o el canal de venta puede ser resuelta
por todo un equipo de profesionales expertos disponibles para dar respuesta.
Como parte del grupo Kovyx, Gardiun
pone a disposición del negocio a su equipo de Marketing para preparar de forma
ad-hoc los materiales que se requieran para
ayudar a potenciar la venta del producto
en tienda
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MÁS DE 6.000 PROFESIONALES YA LO UTILIZAN

¿QUIERES
CONOCER
TODO SOBRE
EL SECTOR?
Accede diariamente a la mejor información
en tu ordenador, teléfono móvil o tablet
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GAR HE

GARHE,
más de
40 años
innovando
para la
matanza
doméstica
Con la de este año serán ya 42 las campañas de matanza con presencia de la marca GARHE,
empresa familiar que ha destacado siempre como referente en todo lo relacionado con la
matanza doméstica, ya que desde sus inicios la empresa apostó claramente por volcarse
en esta línea de tan tradicional arraigo, en la que han sido pioneros en la implantación de
muchos de sus productos.

A

unque
la
empresa
está
radicada en Amorebieta, muy
cerca de Bilbao, su especial
identificación con todo lo que
significa la matanza comenzó
a principios de los 80 en Asturias, provincia
con la que hoy día sigue compartiendo una
especial afinidad, pues fue la insistencia de
uno de sus mejores clientes del Principado
la que dio pie a la primera gran innovación
aportada por esta marca, el desarrollo de
la primera gama de picadoras de hierro
fundido a motor fabricadas en serie para

consumo doméstico. Salvo algunos manitas
que acoplaban a estos aparatos todo tipo de
motores de manera artesanal en sus propios
talleres, hasta entonces sólo se contaba con
los modelos tradicionales de accionamiento
manual, no existiendo una gama de
picadoras a motor diseñada específicamente
para uso doméstico y a precios asequibles.
Lo que al principio era una gama muy
sencilla limitada a las picadoras y sus
distintos accesorios, placas, cuchillas,
embudos, etc., fue poco a poco creciendo
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con la incorporación de toda una familia de
productos asociados. Primero fue la gama
de embutidoras y, un poco más tarde, la de
envasadoras al vacío, en cuya introducción
GARHE fue una vez más pionera en su
sector, presentando la primera envasadora
al vacío doméstica como alternativa al
tradicional embotado en aceite ya en el
año 1996, lo que en aquel momento supuso
una verdadera revolución en la manera de
conservar el embutido.
Desde entonces la técnica del envasado al
vacío se ha convertido en un complemento
imprescindible para la matanza, lo que ha
propiciado un crecimiento exponencial de
este mercado, para el que existe hoy día una
oferta abrumadora de envasadoras de todo
tipo, desde las más sencillas y baratas hasta
las más robustas de tipo semiprofesional,
pero sobre todo del consumible asociado a
estos aparatos, la gama de bolsas y rollos
gofrados específica para el envasado al
vacío en envasadoras domésticas, con la
que GARHE fue también pionera a la hora
de incorporar a su catálogo un amplio
abanico de medidas con el que cubrir las
muy distintas necesidades que presentan la
gran variedad de embutidos producidos de
manera artesanal en nuestra geografía.
Posteriormente, en el año 2004 introdujeron
en catálogo la primera de la que es hoy su
amplia gama de cortafiambres, con la que
han dado el salto incluso a los modelos de
uso profesional, para terminar de completar
la familia en los años 2008 y 2009, cuando
introdujeron sus primeras mezcladoras
de carne primero únicamente manuales y
después ya a motor, todo ello sin dejar año
tras año de ir incorporando los más variados
accesorios de uso habitual en la matanza,
desde poleas, ganchos y balanzas con los que
sujetar y pesar los animales ya sacrificados
hasta sopletes a gas para eliminar el vello
del animal o guantes peladores con los que
limpiar la piel ya chamuscada.
El resultado tras esta interesante evolución
de más de 40 años es un completísimo
catálogo de artículos de reconocido prestigio
que siguen gozando de la confianza de los
usuarios, que a la postre son quienes tienen

siempre la última palabra, y también muy
especialmente del ferretero agrícola de
toda la vida, caracterizado tradicionalmente
por su gran fidelidad a la marca y a los
proveedores que transmitan confianza y
sobre todo den buen servicio, hoy por hoy la
seña de identidad y virtud más valorada de
esta firma.
Como cada nueva campaña por estas
fechas, GARHE acaba de lanzar su folleto
especial para la temporada de matanza,
en el que recogen la selección de artículos y
accesorios más destacados de esta familia de
productos, y su nuevo Catálogo 2022-2023,
entre cuyas últimas novedades destacan
especialmente la Embutidora Eléctrica
Vertical 15 L, que viene a completar la ya
conocida gama de embutidoras manuales
con un nuevo modelo tope de gama con
motor incorporado, el nuevo Molino Prensa
3 HP, equipado con un doble sistema de
muelas de acero y de piedra intercambiables
en función del tipo de alimento a procesar
y, finalmente, dos nuevas incorporaciones
a la amplia gama de envasadoras al vacío
de esta marca, la Envasadora ATLAS y la
Envasadora Campana GR300, la primera
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C laves
para impulsar las ventas
◗ Especialización: La experiencia acumulada tras
tantos años especializándose en matanza es sinónimo de calidad.
◗ Servicio: Trabajar con mucho stock es más caro,
pero garantiza la agilidad a la hora de atender los
pedidos. El usuario ya no espera.
◗ Calidad/precio: Nada de lo anterior garantiza
el éxito si no se ofrece producto de calidad y a
precios competitivos.
◗ Amplio catálogo de productos y gran gama de
accesorios y consumibles, siempre actualizado
con nuevas incorporaciones o apuestas innovadoras, como fue en su día el envasado al vacío.
◗ Folleto anual específico para la campaña de
matanza que resume a la perfección los productos más reseñables de esta gama y facilita
enormemente la venta de productos complementarios al usuario interesado.
◗ Gran variedad de vídeos demostrativos con información de utilidad tanto para distribuidores
como para usuarios.

especialmente destacada por su bomba de
doble cuerpo y en general por sus muy altas
prestaciones en comparación con el resto
de modelos domésticos de gama media
equiparables en su segmento de precio, y
la segunda por tratarse de una envasadora
de tipo campana, formato normalmente
asociado a las máquinas de uso profesional,
pero que ha sido especialmente concebida
como tope de gama doméstica, lo que se
traduce en un precio muy contenido para
sus prestaciones, que tienen poco que
envidiar a las de máquinas profesionales de
precio muy superior, y que además es válida
tanto para bolsas lisas como gofradas e
incluye un tipo de bomba especial que no
requiere del engorroso mantenimiento por
cambio de aceite habitual en otros modelos
de este tipo.
Ambos documentos incluyen numerosos
enlaces mediante códigos QR a la gran
cantidad de videos demostrativos que
la marca va poniendo a disposición de
distribuidores y usuarios en su canal de
YouTube, canal al que les recomendamos
accedan si desean conocer de primera mano
esta completa gama de artículos
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ARTESANÍA DEL HOGAR
Desde 1980

CANAL DE VíDEOS GARHE
Picadora - Embutidora

Molino eléctrico prensa

Nº32 2 HP 60 RPM
Ideal también para
arepas y cremas

Código 06360
C

Envasadora

Embutidora Eléctrica 15 L

Molino eléctrico prensa

Potencia y fiabilidad
garantizadas

Código 08015
Sierra de Cinta SAP-1100

Molino eléctrico prensa

Molino eléctrico prensa

M

Y

CM

MY

CY

Envasadora de campana
ideal para salsas
y líquidos

Código 31800

CMY

K

Molino eléctrico prensa
Hornillos
Tribeca, Vulcano y Sansón

SUSCRíBETE

Potente motor 1100 w
Altas prestaciones

Código 00930

Molino Prensa 3 HP

Molino eléctrico prensa

Juego intercambiable
de rodanas de acero y
muelas de piedra

Código 00830

Molino eléctrico prensa
Tendedero
4 alas Mariposa

Aluminio anodizado
100% anticorrosión
Superficie útil 30 m

Código 19523

Códigos 17522 - 17525 - 17528

CATÁLOGO

2022 - 2023

Bº Boroa, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)

946 733 971
606 940 900

Whatsapp
606 940 900

Email
garhe@garhe.com

Puede acceder directamente a
nuestra web escaneando este
código QR con su móvil

GE NE B R E

Válvulas
de zona
monitorizadas
de Genebre

Ref. 4790

Ref. 4791

Ref. 4792

Ref. 4793

Las referencias 4790, 4791, 4792 y 4793 de Genebre forman parte de la Línea Hidrosanitaria
de la compañía. Las Válvulas de zona son dispositivos de paso y desviación que se utilizan
para controlar el flujo hacia terminales de distribución, como por ejemplo los colectores.

G

enebre dispone en su Línea
Hidrosanitaria de varias referencias de Válvulas de zona de 2 y
3 vías monitorizadas: referencias 4790, 4791, 4792 y 4793.

Las válvulas de 2 vías, el tipo de válvula más común, viene en posición cerrada
por defecto. Tienen una conexión de entrada y una de salida y controlan el flujo del
fluido en una sola línea, del puerto B al A.
Cuando la válvula recibe la señal eléctrica
proporcionada por un termostato o similar,
se coloca en posición abierta. Cuando deja
de recibir señal eléctrica vuelve a la posición cerrada.

Las de 3 vías, además, pueden desviar uno
o más flujos, evitando su mezcla. Este tipo
de válvulas vienen por defecto con el puerto A abierto. La dirección del fluido es del
puerto inferior al A o al B, según configuración. Cuando la válvula recibe señal eléctrica proporcionada por un termostato o
similar, se coloca en posición de puerto B
abierto (puerto A cerrado). Cuando deja de
recibir señal eléctrica vuelve a la posición de
puerto A abierto (puerto B cerrado).
Válvula de zona monitorizada de 2 vías
con cable de 2 hilos (Ref. 4790)
Fabricada en latón. Extremos rosca GAS
hembra ISO 228/1. Para aplicación de agua
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 GECONNECT-GAS DE GENEBRE
Genebre cuenta con la serie Geconnect-Gas, una gama de conexiones flexibles para gas específica para el
mercado español.
Se trata de una serie de conexiones flexibles para aparatos domésticos, tanto fijos como móviles, que utilizan combustibles gaseosos fabricados conforme UNE
EN 14800, como hornos, encimeras, cocinas o estufas.
Conexiones de fácil instalación, comercializadas en
bolsas unitarias para autoservicio.
Estas conexiones flexibles corrugadas están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
Las mallas trenzadas son de hilo de acero inoxidable
AISI 304.
Las coberturas son de PVC retráctil y las conexiones
van roscadas según ISO 7/1 (EN 10226-1).
Geconnect-Gas es una de las últimas novedades de la
Línea Connectors de Genebre y se complementa con
las gamas Geflex y Geconnect.

fría o caliente. Temperatura fluido <94ºC.
Temperatura ambiente <40ºC. Tensiones
220-240 VAC (±10%) 50-60 Hz. Presión
nominal 16 bar. Clase de protección IP20.
Palanca para accionamiento manual con
muelle de retorno.
Válvula de zona motorizada de 3 vías con
cable de 2 hilos (Ref. 4791)
Construida en latón. Extremos rosca GAS
hembra ISO 228/1. Para aplicación de agua
fría o caliente. Temperatura fluido <94ºC.
Temperatura ambiente <40ºC. Tensiones
220-240 VAC (±10%) 50-60 Hz. Presión
nominal 16 bar. Clase de protección IP20.
Palanca para accionamiento manual con
muelle de retorno.
Válvula de zona motorizada de 2 vías con
cable de 5 hilos (ref. 4792)
Construcción en latón. Extremos rosca
GAS hembra ISO 228/1. Para aplicación
de agua fría o caliente. Temperatura fluido <94ºC. Temperatura ambiente <40ºC.
Tensiones 220-240 VC (±10%) 50-60 Hz.
Presión nominal 16 bar. Clase de protec-

El packaging de las conexiones Geflex y Geconnect
facilita la exposición del producto en cualquier tipo
de punto de venta o lineal.

ción IP20. Palanca para accionamiento
manual con muelle de retorno.
Válvula motorizada-zona 3 vías con cable
de 5 hilos (Ref. 4793)
Fabricada en latón. Extremos rosca GAS
hembra ISO 228/1. Para aplicación de agua fría
o caliente. Temperatura fluido <94ºC. Temperatura ambiente <40ºC. Tensiones 220-240
VAC (±10%) 50-60 Hz. Presión nominal 16 bar.
Clase de protección IP20. Palanca para accionamiento manual con muelle de retorno.
Las válvulas de zona monitorizadas de
Genebre están diseñadas para su uso en
unidades de control tales como convectores (Fan-Coil) y cajas para calefacción,
ventilación o sistemas de aire acondicionado. Las válvulas pueden ser utilizadas
tanto con agua caliente como fría dentro
de la gama de temperaturas comprendida
entre 0 ºC (sin helar) y 94 ºC. Las válvulas
están comandadas por un motor síncrono
de histéresis con muelle de retorno. Disponibles en tres tamaños: 1/2”, 3/4” y 1”. Motor
extraíble y como recambio (Ref. 4795).
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C laves
del producto
kits de Conexiones flexibles
◗ Las conexiones Geflex de Genebre están diseñadas y fabricadas según los están-

dares europeos de calidad como la norma UNE-EN13618 y la norma NF XP Standard XP P 41-280, ofreciendo así la máxima funcionalidad, durabilidad y seguridad.

◗ Genebre ofrece la posibilidad de personalizar las medidas de las conexiones flexibles, si el cliente requiere una medida especial, diferente de las que se ofrecen en
el catálogo general, ya que dispone de maquinaria en sus instalaciones para fabricar la conexión Geflex que se precise.

◗ Genebre tiene en stock permanente todas las versiones de su catálogo y garan-

tiza la entrega de los pedidos en 48 horas. También dispone de Servicio de Atención al cliente.

◗ El packaging de las conexiones Geflex y Geconnect facilita la exposición del producto en cualquier tipo de punto de venta o lineal. También incluye la información
técnica necesaria para una correcta instalación del producto
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ZERO EMISSION, las nuevas estaciones
de energía de la mano de GENERGY
Algunos modelos se están testando para alimentar carros móviles en el interior de
grandes pabellones industriales, para que los operarios se desplacen libremente por los
almacenes sin alargaderas o puntos de luz.

G

energy ha presentado su nueva colección Estaciones Zero
Emission, que dispone en principio de 6 modelos desde los
300Wh a los 3300Wh de capacidad. Uno de los objetivos a la hora de
su creación fue lograr una gama clara y escalable donde resultara fácil elegir.
En cuanto a los usos más frecuentes
de estas estaciones se encuentran el
camping, caravaning, náutica, mercadillos, eventos al aire libre, emergen-

cias… Las posibilidades son inagotables.
Como casos más singulares, los generadores se están usando en grabaciones de series y documentales en lugares
remotos, campeonatos de pesca nocturna, equipos de oxígeno para personas con
problemas respiratorios… incluso se están
testando algunos de los modelos para
alimentar carros móviles en el interior de
grandes pabellones industriales, para que
los operarios se desplacen libremente por
los almacenes sin necesidad de alargaderas o puntos de luz.
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También hay personas que las adquieren
más por precaución, de la misma manera que en las casas hay linterna o se llena
la bañera de agua ante la previsión de un
corte de agua. La situación de inestabilidad e inseguridad actual hace que muchas
personas precavidas se anticipen a eventuales cortes de suministro, adquiriendo
estos equipos con paneles solares. En estos
casos, se busca sobre todo cubrir lo esencial, iluminación, mantenerse conectado
(carga de teléfonos), mantenerse informado (TV y radio), así como cualquier tema
relativo a la salud.

renovables. Es el mismo caso que los vehículos 100 % eléctricos.

¿Generador solar o estación de energía?
Existe cierta controversia al nombrar este
tipo de productos en el mercado, pero
ambas definiciones serían correctas. Hay
usuarios que recargan la batería en casa y
luego se llevan la energía donde la necesitan, para ellos las definiciones ‘estación
o acumulador de energía’ son perfectas. Otros clientes utilizan paneles solares para recargarlas, aquí ya si podríamos
hablar de Generador solar, ya que, además
de acumular energía, la estamos generando. Son ideales para consumos de potencia bajos y también altos, pero siempre que
sean lo que en Genergy denominan usos
“cíclicos”. Por ejemplo, se puede utilizar un
microondas o una amoladora, que tienen
consumos muy altos, pero son muy reducidos en cuanto a tiempo.

Potencia vs. capacidad
En Genergy se ofrece extraordinaria relación capacidad-precio. Por ejemplo, el
modelo GZE0810, de 835Wh de capacidad,
tiene un precio de 749 €. Es importante
reseñar que en las estaciones ya no juega
un papel principal la salida en Vatios (W),
el valor primordial es la capacidad de almacenar (Wh), este dato deber ser el primero considerar. Profundizando en esto, y
haciendo referencia una vez más a la automoción, para la mayoría de usuarios no es
tan importante si un coche eléctrico puede
alcanzar los 180 o los 250km/H, es mucho
más interesante que sea capaz de recorrer una mayor distancia, en las estaciones
sucede lo mismo. ¿De qué sirve tener una
estación portátil con salida de 5.000W?
¿Qué equipos se van a conectar con esta
potencia? ¿Cuánto resistirá la estación con
esta salida? A la gran mayoría de la población no le serviría de nada. Hay que analizar antes de comprar.

Cuando se recargan a través de placas
solares obtenemos energía 100 % renovable, sostenible, además de gratuita. La cosa
cambia cuando se recarga la energía desde
la red eléctrica, ya que un alto porcentaje
de la electricidad de la casa no proviene de

Aun así, si se analiza el marco contextual, el
coche 100 % eléctrico contamina infinitamente menos que un tradicional, lo mismo
sucede con la estación eléctrica frente a un generador a gasolina. También se
puede hablar del ruido, que es otra manera de contaminación. Una estación de energía apenas puede escucharse estando a su
lado. Por el contrario, un generador —por
insonorizado que esté— produce un nivel de
ruido muy elevado y molesto.

Además, las estaciones Genergy ofrecen
una alta velocidad de carga, varios mode-
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cindible en cuando las cargas son altas y
prolongadas. No hay estación portátil que
vaya a alimentar una bomba de riego de
3kW durante 10 horas, algo que sí podría
hacer un pequeño generador a gasolina.
Sin embargo, ambos productos se complementan muy bien. Hay clientes que tenían
un generador a gasolina, y ahora han incorporado una estación que es la que usan
el 90 % del tiempo, dejando el generador
solo para cuando realmente les hace falta,
que es ante un consumo alto y sostenido. Además, el usuario aprovecha cuando
tiene el generador encendido para recargar la estación.

los cargan el 75 % de batería en tan solo
una hora, completando la carga al 100 % en
90 minutos, que es una cifra récord, todo
ello sin penalizar la durabilidad de su batería, que puede superar los 5.000 ciclos
a niveles aceptables. Durante los 2.000
primeros ciclos, la batería se mantiene por
encima del 80 % de su eficiencia. Genergy
no quiere ser el mejor en un dato concreto, quiere ser el mejor en la media general
del producto, que es lo que garantiza una
experiencia satisfactoria al cliente.
Desde la empresa afirman que, en ningún
caso, estas estaciones podrán llegar a
sustituir al generador a gasolina, ya que
el generador tradicional se hace impres-

Estrategia comercial de Genergy Zero
Emission
Las estaciones están a medio camino entre
una máquina y un electrodoméstico. Todas
las marcas del mercado están apareciendo indistintamente en hipermercados generalistas, grandes centros de electrónica,
deporte, ocio… También a través de plataformas de internet, y no solamente en España, sino de manera internacional.
En Genergy, se va a impulsar Zero Emission a través de su canal habitual, que es
principalmente bricolaje, ferretería y suministros. Con ello, la empresa pretende
potenciar la especialización, ya que cree
que vale más tener 500 puntos de venta
bien formados y preparados, que miles sin
ningún control
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HIKOKI unifica toda una gama de
herramientas con la batería MULTI VOLT
y el sistema PowerMix
La misma batería es compatible con las herramientas eléctricas de 36 V y de 18
V, e incluso con los antiguos modelos de herramientas eléctricas Hitachi.

L

a innovadora batería MULTI
VOLT es un sistema de baterías
más inteligente que suministra energía a una amplia gama
de herramientas eléctricas de
batería de interiores y exteriores. Este

sistema es el resultado de una ingeniería tecnológica que permitirá al usuario
disfrutar de un alto y constante rendimiento. Podrá completar incluso los
trabajos más duros de la forma más fácil,
cómoda y eficiente.
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Las baterías MULTI VOLT, combinadas
con las herramientas MULTI VOLT de 36
V, ofrecen una potencia inigualable de la
batería que abarca de 1080 W a 1440 W,
dependiendo de la batería que se utilice.
Además, esta batería es compatible con las
herramientas eléctricas de 36 V y de 18 V, e
incluso con los antiguos modelos de herramientas eléctricas Hitachi. El usuario podrá
cortar, amolar, taladrar, segar, soplar, picar
y recortar con la misma potencia que ofrecen las herramientas eléctricas con cable,
pero disfrutará además de la máxima libertad donde trabaje.
Por otro lado, PowerMix es el sistema que
permite elegir libremente una combinación de herramienta inalámbrica, batería y cargador. El usuario puede optar a la
amplia gama de herramientas de 18 V y 36
V y diversas fuentes de alimentación, como
baterías, cargadores, packs y adaptador
correspondientes. Con PowerMix, nunca
más te quedarás sin energía.
Una herramienta robusta, potente,
precisa y cómoda
Hikoki es la mejor opción de herramienta
eléctrica y a batería para cualquier usuario profesional. La amplia gama y la alta

Hikoki apuesta por la renovación de sus espacios en los diversos
puntos de venta.

calidad a nivel tecnológico, de componentes y materiales de las herramientas
Hikoki ofrecen al usuario una herramienta robusta, potente, precisa y cómoda
para cualquier tipo de trabajo. La posibilidad de poder elegir la herramienta a
modo de carcasa y las baterías por separado permiten al usuario poder hacer su
propio combo de herramientas según
sus preferencias. Además, ahora la marca
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El usuario puede optar a la amplia gama de herramientas
de 18 V y 36 V y diversas fuentes de alimentación.

Con la compra de algunos modelos destacados, se regala
un coche de radiocontrol tipo Monster truck.

ofrece una tercera batería de regalo al
comprar un Booster Combo de 18V y/o
36V (consultar condiciones en el nuevo
folleto de ofertas Hikoki Highlights).

C laves
del producto
◗ MULTI VOLT suministra energía a una amplia gama de herramientas.

◗ La batería es compatible con las herramientas eléctricas de 36 V y de 18 V.

◗ Permite al usuario disfrutar de la máxima libertad donde sea que trabaje.

◗ El usuario puede cortar, amolar, taladrar, segar, soplar, picar y recortar.

◗ PowerMix permite elegir libremente una
combinación de herramienta inalámbrica,
batería y cargador.

Hikoki apuesta por la renovación de sus
espacios en los diversos puntos de venta,
adaptándose a las necesidades y preferencias del distribuidor. En cuanto a la
promoción del lanzamiento, se han puesto en marcha campañas de publicidad
en medios y redes sociales, ofertas de
lanzamiento, descuentos o regalos, entre
otros.
La empresa ha lanzado el pasado 1 de
octubre su folleto de ofertas Hikoki
Highlights Edición 2, con vigencia del 1 de
octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.
Dentro del mismo folleto destacan algunas promociones, como la tercera batería MULTI VOLT de regalo por la compra
de un Booster Combo de 18V y/o 36V o
bien una tercera batería de regalo por
la compra de herramientas con equipación completa. (BSL1815 o bien BSL1850,
según modelo). Además, con la compra
de algunos modelos destacados, se regala un coche de radiocontrol tipo Monster
truck
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Como gran novedad, HJM presenta el modelo Noor Turbo, un innovador
radiador secatoallas eléctrico con termoventilador integrado.

HJM: nuevos modelos
de emisores térmicos, radiadores
secatoallas y la tecnología más avanzada
para un hogar conectado
Evelyn, Zinnia, Vera, Noor Turbo y la nueva tecnología WiFi Direct son las principales
novedades que la compañía incorpora a la campaña de calefacción de este año.
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El nuevo modelo Evelyn dispone de un crono-termostato digital de alta precisión, intuitivo y fácilmente programable.

Zinnia, Vera y Noor Turbo son los nuevos radiadores secatoallas de HJM.

H

JM presenta importantes novedades de cara a la presente campaña de calefacción:
nuevos diseños de emisores
térmicos y radiadores secatoallas, y una clara apuesta por la tecnología
wifi en sus emisores térmicos.
Modelo Evelyn
Este nuevo emisor térmico de HJM, con un
diseño extraplano, está fabricado en aluminio de alta calidad, con bloques cerámicos en su interior que le confieren una gran

inercia térmica y le permiten retener la
temperatura e irradiar calor hasta un tiempo después de haber sido desconectados,
con lo que se consigue un mayor rendimiento y un gran ahorro económico.
Dispone de un crono-termostato digital de
alta precisión, intuitivo y fácilmente programable, integrado discretamente en la parte
superior del aparato para una mayor comodidad. El cronotermostato permite configuración 24/7, con 2 programas personalizables
por el usuario para ajustarse al máximo a su
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 WIFI DIRECT: EL CONSUMO INTELIGENTE DE ENERGÍA
La gran novedad de HJM son sus aparatos con
tecnología WiFi Direct, que permite programar,
ajustar y controlar los emisores a través de su
‘app’ gratuita en cualquier momento y desde
cualquier lugar.
Principales características: menú completo e intuitivo, se pueden ajustar hasta 30 aparatos, in-

vitar a otro usuario, o agregar, eliminar o priorizar radiadores. Además, detecta la presencia
del usuario gracias a su sistema de geolocalización GPS, y actúa automáticamente aumentando o disminuyendo la temperatura del emisor,
en caso de que se encuentre en casa o ausente.
(Compatible con Amazon Eco y Google Home).

día a día. De esta manera, se pueden evitar
gastos innecesarios de electricidad.
Además, dispone de 4 programas configurados de fábrica para una programación rápida y sencilla. Entre los modos de
configuración habituales (como el modo
confort, económico, vacaciones, etc.),
cabe destacar el modo turbo ajustable
hasta un máximo de 2 horas para cuando
lo necesitemos.
Todo está pensado para optimizar al máximo la eficiencia energética del aparato y,
con ello, el consiguiente ahorro energético. Además, cuenta con funciones como la
detección de ventanas abiertas y un sistema inteligente de encendido anticipado,
ofreciendo siempre diferentes potencias
para que se pueda mantener el confort en
cada estancia de la vivienda.
Como todos los emisores de HJM, los
aparatos son sencillos de instalar, e inclu-

yen un kit de soportes de fijación a la
pared, gracias a los cuales sólo es necesario atornillar a la pared, sujetar los aparatos
a los soportes y, finalmente, enchufarlos a
la red eléctrica.
Nuevos radiadores secatoallas
HJM también ha lanzado los nuevos modelos de radiadores secatoallas Zinnia, Vera y
Noor Turbo, con un cuidado diseño y que
incorporan una innovadora tecnología con
diferentes modelos de cronotermostatos
programables.
De esta manera, el fabricante pretende dar respuestas a las necesidades del
día a día, para que disfrutar del máximo
confort a la hora del baño sea una realidad. Como gran novedad, HJM presenta el modelo Noor Turbo, un innovador
radiador secatoallas eléctrico con termoventilador integrado, que con su calor
directo aporta rápidamente la temperatura deseada
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El nuevo concepto de venta que ha lanzado INDEX en Eurobrico es único en el mercado europeo.

INDEX presenta un innovador concepto
de venta para los productos de fijación
La nueva solución de la compañía se denomina FIXING CONCEPT RACK,
especialmente diseñada para mejorar la experiencia de compra del usuario final y
aumentar la rentabilidad del punto de venta.
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El nuevo concepto de venta, único en el mercado europeo, ha sido presentado por INDEX en Eurobrico.

I

NDEX ha lanzado un nuevo concepto de venta para los productos de fijación. Se trata de un sistema único en el
mercado europeo, con el que la compañía pretende aportar nuevas soluciones a sus clientes para incrementar
sus ventas en las familias de anclajes y fijaciones INDEX.
Esta nueva solución del fabricante con
sede en Logroño (La Rioja) se ha denominado FIXING CONCEPT RACK y está
especialmente diseñada para mejorar la
experiencia de compra del usuario final
y aumentar la rentabilidad del punto de
venta.
El FIXING CONCEPT RACK, una solución de venta compatible con el resto
de la gama de INDEX, está integrado por
nuevos embalajes, como burbujas, gavetas y la venta unitaria, con una mejora
sustancial en la presentación del producto en el punto de venta.
La presentación del FIXING CONCEPT
RACK para el mercado nacional se llevó a
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Esta nueva solución del fabricante con sede en Logroño (La Rioja) está especialmente diseñada para mejorar la experiencia
de compra del usuario final y aumentar la rentabilidad del punto de venta.

cabo en Eurobrico, en Feria de Valencia,
del 4 al 6 de octubre.

fijaciones para materiales huecos, fijaciones plásticas multimaterial.

Ventajas del FIXING CONCEPT RACK
El nuevo concepto de venta de INDEX es,
en definitiva, una nueva forma de presentar
el producto que ofrece múltiples ventajas:

◗ Máximo aprovechamiento del espacio y

◗ Completa gama especializada en fija-

zable y antihurto. Además, están diseñados para facilitar la reposición (EASYreposition).

ción: fijaciones metálicas para materiales macizos, fijaciones inoxidables,

surtido adaptable a las necesidades de
cada punto de venta.

◗ Packaging de calidad sostenible, reutili-

◗ Facilita la elección del producto gracias a
una identificación por colores muy visual.

C laves

◗ Lineal didáctico con información de
uso que ayuda al cliente final a elegir la
solución adecuada.

del producto

◗ Diseño atractivo, visual y colorido que

◗ Máximo aprovechamiento del espacio.
◗ Surtido adaptable a las necesidades de
cada punto de venta.

◗ Versatilidad. Cada producto se presen-

◗ Fácil selección, gracias a la identificación
visual por colores.

◗ PLV didáctico con información de uso que
ayuda a elegir la solución adecuada.

◗ Diseño atractivo, visual y colorido.

hace que los productos destaquen y se
diferencien a golpe de vista.

ta en distintos formatos y cantidades.

◗ Lineal ordenado que facilita y mejora la
venta.

◗ Solución compatible con otros formatos de INDEX (químicos, espumas, siliconas, venta de caja profesional…)
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CONCEPT RACK

NUEVA
SOLUCIÓN
DE VENTA

para ANCLAJES
y FIJACIONES

VER VÍDEO

MÁXIMA RENTABILIDAD
DEL LINEAL

PACKAGING ANTIROBO

ECOPACKS R3

PACKS DIDÁCTICOS

PACKAGING DE ALTA CALIDAD

- Envases fabricados con materiales reciclados.
- Envases 100% reciclables.
- Envases reutilizables, resistentes y duraderos.

EASY REPOSITION

COMPLETA GAMA ADAPTADA

• Maximum use
of space.

presented by

ISEO

Iseo:
seguridad y tecnología
en sus nuevos productos
La empresa de seguridad está especializada en el diseño, desarrollo y producción
de tecnologías de acceso de última generación.

I

seo Ultimate Access Technologies ha
lanzado este año al mercado productos innovadores, donde prima la seguridad y la tecnología. Entre ellos, destacan
las nuevas cerraduras DINFIR3 y cinco
nuevos sistemas de cierre con los que se ha
ampliado y renovado la gama de cilindros.
R ME - Cilindros de llave reversible multiperfil, protegida por patente: Cuenta con
una de las innovaciones más importan-

tes de Iseo, el elemento móvil, patentado
hasta 2038. Sus principales características
son la alta seguridad, la elevada capacidad
combinatoria (apto para amaestramientos
complejos), el perfil reservado y la patente hasta 2038. La llave está disponible con
medallón moldeado o capuchón extraíble
en varios colores.
R500 SPI - Cilindro de llave reversible,
protegido por patente: Es un sistema de
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ISEO

La llave R ME está disponible
con medallón moldeado o
capuchón extraíble.

Iseo ofrece la
realización de
expositores
personalizados
y adaptados
al espacio del
cliente.

cierre patentado que cumple con los más
altos estándares de seguridad. Cuenta con el innovador PIN que previene la
duplicación no autorizada de la llave.
Está equipado con dispositivos anti-taladro específicos que otorgan al sistema
el máximo nivel de seguridad. Patentado
hasta 2036.
R6 SPI - Cilindro de llave reversible, protegido por patente: Cuenta con el innovador
PIN SPI, que actúa para evitar la duplicación no autorizada de la llave. Patentado
hasta 2036.
Cilindro de llave reversible R700: Está
equipado con componentes especiales
gracias a los que contrarresta las técnicas
de manipulación más comunes, como son
el picking y el bumping, y es especialmente
resistente al taladro.
F6 Extra S3 - Cilindro de llave vertical, resistente al bumping, a la fractura
y a la extracción: La singularidad de este
producto reside en la existencia de cortes
de sacrificio presentes en el cuerpo del
cilindro y por los componentes que tiene
en su interior. En el caso de un intento de
fractura (snapping), el cilindro se romperá solo en el punto previsto gracias a los

cortes de sacrificio. Además, el cilindro
sigue siendo operativo y funcional desde el
interior incluso después del ataque.
DINFIR3: Iseo desarrolla una gama de
cerraduras para puertas cortafuegos en
varios modelos conformes, como cerradura
DINFIR3 de dos vueltas, Flush Bolt DINFIR3,
Cerradura DINFIR3 antipánico, Cerradura
DINFIR3 antipánico doble y triple: y Contracerradura DINFIR3 antipánico.
Iseo en el punto de venta: el producto
adecuado para los clientes.
Iseo está especializada en el diseño, desarrollo y producción de tecnologías de
acceso de última generación, fiables y
de alta calidad, y es una elección segura
para conseguir un control en la gestión de
accesos y una total libertad de movimiento. Iseo es sinónimo de calidad, gracias a
su fabricación europea y al cumplimiento estricto de las certificaciones. Esto,
para los clientes de Iseo y para los clientes de sus clientes, supone tranquilidad
y confianza. Estos nuevos lanzamientos
hacen que la gama de cilindros de Iseo sea
muy completa, con un cilindro adecuado
para cada necesidad. Iseo ofrece al punto
de venta, disponer del producto adecuado para sus clientes, apostando por Iseo.
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ISEO

Los productos
de Iseo buscan
la innovación
soportada en la
calidad y apoyada
en el servicio.

F6 EXTRA S3
El cilindro de llave vertical
es resistente al bumping,
a la fractura y a la extracción.

Iseo pone a disposición del cliente diferentes materiales de comunicación, siempre
adaptados al cliente y a su punto de venta.
Desde folletos y posters, hasta roll ups, e
incluso la realización de expositores personalizados y adaptados a su espacio.

C laves
de la oferta de Iseo
◗ Los productos de Iseo nacen con el objeti-

vo cubrir las necesidades y demandas del
mercado.

◗ Se busca la innovación soportada en la ca-

lidad y apoyada en el servicio, adaptando
el precio a la situación del mercado.

◗ Se ofrecen productos y sistemas conectados para la seguridad y control de acceso
de casas y edificios, tecnológicamente innovadores y fiables.

◗ Su oferta cubre toda la demanda del mer-

cado: desde edificios residenciales hasta
grandes complejos comerciales y financieros, desde instalaciones de hostelería y de
transporte hasta infraestructuras críticas.

◗ Cuenta con una integración cada vez mayor entre lo mejor de la mecánica de precisión y la electrónica inteligente.

Acciones muy personalizadas
y enfocadas en el cliente
Uno de los principales pilares en la estrategia de Iseo es la centralidad del cliente, con
un enfoque market down, pensando continuamente en nuevos productos para el
canal y el cliente específicos. Y esto también
se traduce en promoción en el punto de
venta. Se realizan acciones muy personalizadas y enfocadas en el cliente, y todos los
lanzamientos van acompañados de presencia online, presencia en el punto de venta y
ofertas comerciales. Iseo ha dado un paso
más y, para potenciar la venta de dichos
productos, ha puesto a disposición de sus
clientes soportes comerciales y de marketing exclusivos y adaptados a sus necesidades y demandas: formaciones, premios por
lanzamientos de productos, días específicos para presentar en sus instalaciones los
nuevos productos, etc

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 60

La libertad de vivir
sistemas de acceso
que se abren
a una vida mejor.
Solo cuando te sientes seguro eres realmente libre
para moverte. Por eso ISEO te abre a una vida mejor:
gracias a sistemas de acceso fiables, flexibles y avanzados,
que te garantizan toda la tranquilidad que deseas.

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

R ME
Sistema de cierre
con elemento
móvil
patentado

La libertad es añadir seguridad al diseño.
R ME es el nuevo sistema de cierre de llave reversible
protegido por patente, adecuado tanto para clientes
particulares como para empresas, que combina los más
altos estándares de seguridad con funcionalidad y diseño.
La llave, con capuchón en cinco colores o en versión
moldeada, está equipada con un innovador elemento
móvil. El cilindro con cifrado de tres filas garantiza una
capacidad de combinatoria muy alta.

I Z AR

IZAR,
innovación
constante
en producto
y exposición
en el punto
de venta
La compañía ofrece soluciones expositivas que se adaptan a las necesidades de cada
cliente, así como un packaging de sus productos cada vez más atractivo.

I

ZAR, fabricante nacional en herramienta de corte, ofrece a sus clientes diferentes soluciones para la presentación
de sus productos en el punto de venta.
La firma cuenta con diferentes sistemas de exposición para una buena visualización e identificación del producto. La
compañía apuesta por implantaciones que
presenten el producto de manera ordenada, limpia y clara, que optimicen el espacio
y que, además, hagan sencillo el encontrar
la solución más adecuada a la necesidad
del usuario final.
Entre estas soluciones destacan sus
displays modulares o expositores de
brocas para metal, para inoxidables,
madera, hormigón, etc., que se adaptan
perfectamente al establecimiento de su
distribuidor, formando así presentaciones
de diferentes dimensiones.

Otro cambio significativo de IZAR en
estos últimos años ha sido el packaging
de sus productos, en 2020 con un blíster EV-pack mucho más atractivo para el
autoservicio, y el sistema Olatu para sus
productos más industriales.
Actualmente, IZAR está inmersa en el desarrollo y diseño de un packaging más ecológico y sostenible, que esperan que esté
disponible en 2023.
Además de estos sistemas de ordenación del
espacio, IZAR pone especial atención a las
promociones para mostrador, que presentan
de forma atractiva diferentes productos de
compra por impulso, como son:

◗ Display-Box: Pequeños expositores de

cartón, adaptables a multitud de productos, pero siempre en unas dimensiones que
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El fabricante
presenta
continuas
soluciones
con el fin de
adaptarse a
un mercado
cambiante.

La firma cuenta con diferentes sistemas de exposición
para una buena identificación del producto.

lo hagan atractivo en el mostrador sin restar
espacio de trabajo. Es el caso de las puntas
de atornillar, juegos de brocas, cúters…

◗ Novabox: Este revolucionario juego para

brocas de metal permite medir y ubicar
las mismas en un solo movimiento, y es
ideal para talleres donde a veces es difícil
determinar el diámetro de las brocas por
su uso continuo. De esta manera, gracias
a sus agujeros estratégicamente situados, es posible colocar la broca justo en
su medida. Cuenta con 55 brocas de 1 a
13mm. Otra ventaja del Novabox es que se
puede colgar el expositor en la pared de
cualquier ferretería o taller.

◗ Maletines: En los últimos años IZAR ha

unificado el aspecto de sus juegos de
brocas, diseñando unos maletines azules,
donde los profesionales pueden almacenar las herramientas que más usan. Disponen desde maletines mixtos de brocas, de
uso más doméstico, hasta maletines para
las fresas más industriales. De lo que IZAR
está segura es de que, en todos los casos,
resultan muy atractivos en el punto de
venta y prácticos para el usuario final.

IZAR dispone desde maletines mixtos de brocas, hasta
maletines para las fresas más industriales.

◗ Expositores de metacrilato apilables:

Disponibles para el producto más técnico, se adaptan mejor a los suministros más
industriales. Ponen al alcance de la mano
del usuario final que acude al suministro
las soluciones más habituales de roscado
y fresado, aportando valor al propio suministro por la oferta de un producto especializado.

IZAR, a la vanguardia en herramienta
industrial
IZAR cuenta desde hace más de una década con dos catálogos diferenciados, uno
dirigido al mercado más profesional (construcción y mantenimiento) y otro puramente industrial (mecanizado de metal), en el
que la precisión se cuenta por micras y la
eficiencia por miles de agujeros. Para este
tipo de mercado tan exigente, el fabricante
de Amorebieta no cesa de sacar al mercado
continuas soluciones con el fin de adaptarse
a un mercado cambiante, en el que la irrupción de nuevos y más complicados materiales a mecanizar es continua.

◗ Broca Multi-Acero: La broca IZAR 1029,
también bautizada Burdeos, por su recu-
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C laves
sobre las soluciones expositivas
de IZAR
◗ Los displays modulares forman diferentes
presentaciones para ordenar el espacio en
las ferreterías.

◗ El juego para brocas Novabox permite medir y ubicar las mismas en un solo movimiento.

◗ Sus maletines resultan muy atractivos para el usuario final.

◗ Los expositores de metacrilato apilables

La compañía apuesta por implantaciones que presenten el producto
de manera ordenada.

brimiento rojo oscuro, se ha convertido
en la mejor broca de cobalto del mercado gracias a su superior rendimiento en
materiales duros, diferentes inoxidables y
fundición. Consigue unos excelentes ratios
de longitud mecanizada vs desgaste de
la herramienta, gracias a un recubrimiento de alto rendimiento y a una geometría
multi-material de alta durabilidad.

◗ Broca de alto avance: Fabricada en metal
duro de grano ultra fino, con un diseño
especial de punta autocentrante de tres
dientes, la broca IZAR 9075 es uno de los
lanzamientos más innovadores de la marca
en los últimos años, ya que es una herramienta que mejora drásticamente los tiempos de producción, gracias a que consigue
unos avances superiores (hasta un 50 %
mayores) y mejora la precisión de los
agujeros para un mejor acabado superficial. Testado en diferentes materiales,
consigue excelentes resultados en todos
ellos, destacando en aceros, fundición e
inoxidables. Cuenta con un recubrimiento de alto rendimiento, con base de ALCR
multicapa, que permite alargar la vida de la
herramienta de una manera espectacular.

se adaptan mejor a los suministros más industriales, aportando valor por su especialización en herramientas de corte.

◗ Herramientas para polímeros refor-

zados con fibras: Dentro de la infinita variedad de materiales industriales a
trabajar, en los últimos años han aparecido diferentes variantes de materiales
compuestos empleados sobre todo en
la automoción, la industria aeroespacial…
basados en fibras sintéticas de vidrio
o de carbono. IZAR, a la vanguardia en
I+D+i en la fabricación de herramientas
para nuevos materiales de última generación, ha lanzado fresas 928x de metal
duro, especialmente diseñadas para
mecanizado en CNC de composites,
paneles fenólicos, materiales tipo panel
de abeja… tanto en trabajos de desbaste
como de acabado.

◗ Catálogos: Otras herramientas vitales

que IZAR facilita a sus clientes y estos,
a su vez, a los usuarios finales, son sus
catálogos especializados por materiales que presentan una complejidad de
mecanización:

• Aluminio
• NOX
• Materiales de alta resistencia
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MONTÓ Pinturas personaliza
los espacios de venta para transmitir
todo el valor al consumidor
La marca adapta medidas y formatos para asegurar una presencia llamativa y
para favorecer la imagen del establecimiento.

M

ONTÓ Pinturas se encarga
de realizar diseños que transmitan toda la información
necesaria al consumidor en
el momento de elegir, desde
los procesos de aplicación a los que se va
a enfrentar hasta los diferentes colores que
puede elegir con muestras aplicadas reales
de la pintura.

La innovación, el conocimiento del mercado
y la responsabilidad medioambiental son la
base de la filosofía de Pinturas MONTÓ. Un
gran ejemplo es Crea, la marca de productos especializada en superficies de Madera y Metal, compuesta por una amplia gama
que incluye fondos para madera, barnices,
lasures, esmaltes, imprimaciones y otros
productos como chalk paint.
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Su formulación ha sido desarrollada siguiendo rigurosos criterios
de sostenibilidad.

Econatura es una pintura sostenible, avalada por el certificado
ECOLABEL.

Crea está basada en tecnologías pioneras en base agua, que garantizan el mejor
acabado durante más tiempo. Productos
prácticos y fáciles de aplicar, que se adaptan a cada necesidad de una manera más
específica y eficaz. Además, Crea respeta
el medio ambiente. Su formulación ha sido
desarrollada siguiendo rigurosos criterios
de sostenibilidad, orientados a proteger el
entorno y a las personas.
Cada consumidor requiere de un producto específico para su uso, y elegirlo con
libre servicio puede ser complicado. Con
un elemento de comunicación como el
que presentan los productos de la marca
Crea, se consigue diferenciar el objetivo al
que va destinado cada producto y ayudar
a la elección del correcto para una cuestión concreta. Además, se dedica un espacio para mostrar de un modo totalmente
real todos los acabados posibles entre los
que el consumidor puede elegir.
Comunicación inspiracional para Econatura, la nueva colección de color
Econatura es la nueva pintura plástica para paredes y techos de MONTÓ. Es
una pintura ecológica y sostenible, realizada con materias primas seleccionadas
cuidadosamente y avalada por el certificado ECOLABEL. El envase es reciclado,
reciclable y reutilizable. Además, incluye
una rejilla y permite pintar sin tener que
comprar más elementos. Está fabricado
con plástico que proviene de otros envases ya consumidos, por lo que evita fabricar hasta 10 toneladas de plástico al año, y
permite una total reciclabilidad.

La marca Crea
está basada en tecnologías
pioneras en base agua, que garantizan
el mejor acabado durante más tiempo.

Se trata de una pintura de calidad con
la que el cliente tardará más en volver a
pintar, gracias a su fácil lavado y a su resistencia, que permite eliminar la suciedad y
las manchas manteniendo la pintura como
nueva por más tiempo. Además, cuenta
con una alta cubrición monocapa en 44
colores. Con una opacidad del 98 % bajo
norma, ahorra tiempo y pintura. Econatura forma una paleta cromática de 44 colores agrupados en 6 tendencias decorativas
como son Nordic, Nature, Elegance, Optimism, Kids y Wellness, para adaptarse a
todos los gustos y tendencias.
El lanzamiento del producto Econatura ha supuesto un antes y un después en
la marca MONTÓ Bricolovers dedicada al
gran consumo particular. Al tratarse de una
pintura cuyo principal valor es la ecología, todos los elementos de comunicación
tratan el tema del mismo modo, utilizando
siempre materiales reciclados y reciclables
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Todos los elementos de comunicación dan protagonismo a su carácter
ecológico.

C laves
para impulsar las ventas
◗ Comunicar los valores y las ventajas del
producto.

◗ Resolver posibles dudas del consumidor en
el proceso de compra.

MONTÓ
acompaña toda
la comunicación
que se realiza en
el punto de venta
también en el
universo digital.

como el cartón kraft, reduciendo el consumo, utilizando tintas biodegradables y que
no dañan el medio ambiente o adhesivos
con certificados ecológicos. Todo ello para
lanzar un mensaje que sea coherente y
asegure una compra responsable y respetuosa con el medio ambiente.
Una comunicación orientada
a la resolución de dudas
MONTÓ Pinturas se encarga de personalizar los espacios dedicados a sus
productos en todos los puntos de venta,
adaptando medidas y formatos para que
la presencia de la marca sea llamativa y
para favorecer la imagen de las tiendas
hacia los consumidores. Además, MONTÓ
acompaña toda la comunicación que se
realiza en el punto de venta también en
el universo digital, con campañas enfoca-

◗ Apoyar la venta en el pequeño comercio
con elementos publicitarios.

◗ Mejorar la imagen de los lineales.
◗ Transmitir la calidad del producto y la seguridad de una marca como MONTÓ.

das a aumentar la presencia del producto
y a comunicar sus valores, al mismo tiempo que muestra inspiración.
MONTÓ cuenta con numerosos embajadores de marca que se encargan de
mostrar la seguridad en el producto y
sus bondades a todos los consumidores,
además de introducirles en las últimas
tendencias decorativas o de DIY para el
hogar, dándoles ideas y consiguiendo un
éxito asegurado.
Durante el año 2022 nos hemos centrado, además, en comunicar el Gran Premio
Producto del Año, con el que ha sido
galardonada Econatura, como pintura
ecológica elegida por todas sus propiedades, mediante un estudio que ha contado con más de 10.000 consumidores
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Trabajamos por un planeta más sostenible
Nespoli Group, con una larga tradición en el mercado de la herramienta para la aplicación
de la pintura, y con la investigación y desarrollo de nuevos productos como señas de
identidad de la firma (con más de 65 patentes registradas), es un referente europeo en el
desarrollo de productos innovadores adaptados a un nuevo perfil de consumidor, mucho
más exigente y con una mayor preocupación por el medioambiente.

N

espoli Group, dentro de su plan
estratégico de crecimiento para los próximos años, ha establecido, como dos líneas de
actuación básicas, su apuesta

decidida por el uso de materiales reciclados en todos sus procesos productivos y el
ahorro energético, no solo en la fabricación
de sus productos, sino también en la gestión de toda su infraestructura industrial.
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Así pues, el sistema de fabricación por
Termofusión está siendo ya sustituido por
tecnologías más sostenibles, con la incorporación de polipropileno reciclado procedente de los residuos de las cápsulas del
café y con un novedoso sistema de fijación
del tejido al polipropileno sin calor.
Este sistema fue un referente en el mercado como sistema de fabricación de rodillos
desde la década de los 90 y la contribución
de la compañía fue muy relevante, tanto
por el desarrollo de máquinas cada vez más
eficientes como por la excelente aceptación
que tuvieron las mismas a nivel mundial.
Pero ahora, su sustitución progresiva hacia
tecnologías más sostenibles permitirá que
el Grupo Nespoli duplique en poco tiempo la capacidad productiva de sus factorías en Europa.

respuesta a las necesidades de sus clientes y del consumidor final, cada vez más
preocupado por el medioambiente y por la
gestión de los residuos.
Nueva familia de rodillos
Dentro de esta línea de trabajo, Nespoli
Group cuenta con una nueva familia de rodillos Greenroll, fabricados con la novedosa
fibra SEAQUAL, de poliéster de alta calidad,
100 % reciclada, procedente de la recuperación de basura marina plástica y del PET
reciclado procedente de residuos terrestres.
Todo esto forma parte de una iniciativa a
nivel mundial conocida como SEAQUAL
INITIATIVE donde cooperan ONG, pescadores, autoridades y comunidades locales
para limpiar nuestros océanos, mares, ríos
y playas.

Embalajes más ecológicos
La apuesta del Grupo por nuevos materiales y procesos más sostenibles no se
centra sólo en el área de producción,
sino también en la búsqueda de embalajes más ecológicos con el mínimo impacto
medioambiental.

De igual forma, este proceso de inclusión
de materiales reciclados se ha ampliado
no solo a la fibra del rodillo sino también
a los mecanismos internos del recambio,
en la inyección de los nuevos mangos así
como el uso de colas con base de PET
reciclado además de nuevos envases en
cartón reciclado.

En este sentido, la estrecha colaboración
de la compañía con sus proveedores locales es un factor determinante para dar

Respecto a los PLV y material publicitario, se ha desarrollado un Box, junto a
otras propuestas, donde el cliente dispo-
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ne de una amplia didáctica visual para que
pueda valorar su aportación a la sostenibilidad del planeta al adquirir el nuevo
rodillo Greenroll (paredes y techos), y así
crear una conciencia colectiva medioambiental en toda la cadena de distribución
hasta llegar al consumidor final.
En la apuesta de la compañía por productos más sostenibles, no solo aparece la
familia de rodillos Greenroll sino también
la nueva gama de paletinas Zeroloss,
fabricada con materiales 100 % reciclados, y con una gran variedad de aplicaciones según el tipo de pintura. Tienen, como
seña de identidad, un color diferenciado
de la fibra según la aplicación.
Así mismo, el nuevo sistema de anclaje sin
productos químicos de las fibras sintéticas
en la virola impide la pérdida de las mismas

mientras se está pintando, y dispone de
una versión con mango Airtouch (con
almohadillas de aire) que hace más cómoda la sujeción o de una versión con mango
de madera FSC laseada que también mejora el agarre y la sujeción.
Todo ello permite un acabado perfecto con
un menor esfuerzo al pintar.
Todas estas innovaciones se complementan con nuevas gamas de plásticos de
protección, accesorios para pintar, y con
nuevas cubetas y bandejas fabricadas con
materiales 100 % reciclados.
Por todo ello, Nespoli Group participa activamente en este proceso de cambio tecnológico, puesto que, la defensa medioambiental
es hoy en día un objetivo prioritario en nuestra sociedad
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La conocida gama de paneles
decorativos de la marca se amplía este
2022 con la incorporación dos nuevos
modelos, Moon y Nautic (en la imagen).

Nortene y su compromiso con
la sostenibilidad
Nortene presenta su proyecto estratégico focalizado enteramente en la
Responsabilidad Social Corporativa. Con la puesta en marcha de este ambicioso
proyecto integral, su objetivo principal pasa por integrar la estrategia RSC dentro
de su modelo de negocio, convirtiendo la marca en un modelo de desarrollo
sostenible y de modernidad social.

MÁS DE 50 AÑOS CON UN FIRME
COMPROMISO CON LA SOSTENIBLIDAD
Para Nortene, el compromiso con la RSC no
es nuevo: desde sus orígenes, la marca ha
recorrido un largo camino en el que en todo momento ha prevalecido un modelo sostenible tanto a nivel medioambiental, como
económico y social.

Dentro de su proyecto de Responsabilidad
Social Corporativa, uno de sus mayores objetivos se centra en reforzar los múltiples beneficios de los materiales plásticos producidos desde una óptica responsable.
Y es que el plástico no es solo un material
resistente, duradero, ligero y versátil, sino
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La malla de entutorado Trellinet Bio está fabricada con material orgánico
compostable

Los paneles decorativos Moon (en la imagen) son, al igual que los Nautic,
de fabricación propia y están producidos íntegramente en un solo
material plástico para que puedan ser reciclados una vez utilizados.

que además es asequible y tiene una alta
capacidad de ser reintegrado de nuevo en
el proceso productivo. Sin embargo, cuando
el plástico no se desecha o utiliza de manera responsable, las consecuencias ambientales son más preocupantes. Por ese motivo, es imprescindible comunicar y defender
la importancia del correcto uso de este material. Este propósito sostenible se transmite y visualiza en todas las áreas de negocio
y actividades del grupo.
Espacios exteriores ‘responsables’
En Nortene se conceptualizan todos los
productos y soluciones bajo una óptica
de ecodiseño: no solo seleccionando los
mejores materiales teniendo en cuenta su
durabilidad, funcionalidad e impacto en el

Nortene presentó en su catálogo 2022 el huerto urbano Egan, compuesto
de dos cajones de cultivo y un recipiente compostador.

planeta, sino también en toda la cadena
de valor, desde la selección de proveedores, procesos de fabricación, hasta considerar incluso qué nuevos usos podemos
darles a estos productos al final de su vida útil.
Paneles decorativos plásticos
La conocida gama de paneles decorativos
de la marca se amplía este 2022 con la incorporación dos nuevos modelos, Moon y
Nautic, ambos con un formato nuevo en el
mercado (1x1m). Toda la familia es de fabricación propia y producida íntegramente
en un solo material plástico con la intención
de poder ser reciclados una vez utilizados,
manteniendo toda la resistencia y versatilidad del plástico.
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En Nortene se conceptualizan todos los productos y soluciones
bajo una óptica de ecodiseño.

Expositor
de paneles
Nortene
para el punto
de venta.

Malla de entutorar Trellinet Bio
Como líderes en la extrusión plástica, la
compañía no ha tardado en desarrollar soluciones plásticas con propiedades biodegradables y biocompostables. Es el caso de la
malla de entutorado Trellinet Bio, fabricada
con material orgánico compostable. Resistente y funcional durante la temporada de
cultivo, esta malla termina por descomponerse en la naturaleza en C02, agua y alimentación para los microorganismos.

Huerto compostador Egan
El cultivo urbano se ha convertido en mucho más que una moda y los huertos urbanos están siendo demandados desde hace
años en el sector. Siguiendo esta tendencia, Nortene presentó en su catálogo 2022
el huerto urbano Egan, compuesto de dos
cajones de cultivo y un recipiente compostador. Un producto muy poco visto en el
mercado que ha recibido una gran aceptación por parte del canal de distribución y
del consumidor final.
Conscientes de que todos los cambios
cuentan, una de las misiones más importantes de Nortene pasa no sólo por diseñar
y ofrecer productos reutilizables, reciclables y eficientes, sino también por aportar
a los consumidores las herramientas y conocimientos necesarios para sentirse capacitados para adquirir hábitos y vivir de forma más sostenible
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Nuestro compromiso con la sostenibilidad
En Nortene la sostenibilidad es clave en nuestro desarrollo. Por eso, trabajamos de
forma respetuosa con el medioambiente y optimizamos todos los recursos de
nuestra cadena de valor bajo un enfoque de economía circular.
Te presentamos nuestros principales pilares de acción:

MEDALLA DE ORO ECOVADIS
En el top 5 de las Empresas
españolas más sostenibles. *

1

EXPERIENCIA DEL USUARIO

2

ECO-DISEÑO

Optimizamos y seleccionamos los materiales
más adecuados para cada solución, según su
uso y función,considerando también la mejor
opción de embalaje para su transporte hasta el
cliente final.

Resistir

Como marca, compartimos nuestros conocimientos,
herramientas y soluciones con clientes y consumidores
con el objetivo de ayudar a incorporar y potenciar
hábitos y practicas sostenibles en su día a día.

C

M

3

Seleccionamos los materiales más adecuados en base al uso y
necesidades de nuestros clientes. Confiamos en el plástico
como uno de los materiales más apropiados no solo por su
durabilidad, resistencia y flexibilidad, sinó también por ser
100% reciclable y fácil de reprocesar.

Reeducar

Y

CM

MATERIALES DURADEROS

MY

CY

CMY

4

K

Renovar

5
7

PRODUCTOS REUTILIZABLES

Nuestras soluciones Nortene están concebidas
de forma sostenible: diseñamos productos para
ser reciclados o reutilizados
en múltiples temporadas,
siguiendo los principios
de economía circular.

Reutilzar

TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD
Velamos por un abastecimiento sostenible, así
como el cumplimento de los más altos
estándares de la cadena de valor. También
garantizamos el origen responsable de nuestra
madera según la Certificación FSC®.

PACKAGING
Analizamos constantemente los
packagings de nuestros productos
para optimizarlos y cuestionarnos
sobre su valor añadido. Evitamos el
packaging si no es necesario. Y si
es imprescindible, trabajamos para
que sea reutilizable o reciclable.

Reducir & Reutilizar

6

SOLUCIONES ECO-RESPONSABLES
Trabajamos sobre un portafolio de productos
eco-responsables. No solo son funcionales, sino que
tienen propiedades biodegradables y compostables.

Regenerar

www.nor tene.es

Vita Eco S3 ESD de PANTER es la alternativa
sostenible en calzado de seguridad
®

La marca Panter® ofrece la solución en calzado profesional respetuoso con el medio
ambiente que sorprende al usuario en términos de comodidad y ligereza.
Panter®, marca reconocida a nivel nacional e internacional en el sector del calzado
de seguridad, protección y uniformidad,
concienciada de la importancia de realizar acciones y gestos para reducir el
impacto medioambiental y reducir las
toneladas de plástico en los océanos, ha
lanzado al mercado el modelo Vita Eco
S3 ESD.
La experiencia y el carácter innovador
de la marca la han llevado a desarrollar un
calzado confeccionado con materiales reci-

clados y reciclables que ha cautivado a los
usuarios por sus prestaciones en confort,
ergonomía y ligereza. Es tal su comodidad
que tras su evaluación en uso el Instituto
Tecnológico INESCOP le ha otorgado los
sellos Functional y Confort que aseguran
que se trata de un calzado cómodo, saludable y confortable.
Vita Eco ofrece una solución fiable y flexible
a todos aquellos profesionales que requieren de un calzado de seguridad de estilo
deportivo, cómodo y sostenible.
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Disponible en 6 atractivos colores diferentes.

Presencia ecológica
La conciencia ecológica está cada vez
más presente en los consumidores españoles que entienden la importancia en la
gestión y conservación del medio natural
para asegurar el bienestar de la sociedad y
su sostenibilidad en el tiempo.
Panter® fiel a sus principios de alianza
y compromiso con el canal de distribución, lleva a cabo acciones de promoción

de gran impacto para alcanzar al público masivo. Anuncios en las principales
cadenas de TV (Antena 3, La Sexta, Telecinco y Cuatro), prensa escrita y digital,
publicidad exterior, vallas en estadios
de fútbol, comunicación viral en redes
sociales y por supuesto un PLV práctico
e impactante, personalizado para el interior y exterior de cada establecimiento,
diseñado para potenciar las ventas de los
distribuidores.

C laves
para impulsar las ventas
◗F
 abricado a partir del reciclado de botellas de plástico PET.

◗C
 ertificado Confort y Funcional emitidos
por Inescop avalan su comodidad.

◗P
 untera de aluminio y planta antiperforación textil.

◗P
 lantilla Ecomemory® especial confort.
◗S
 uela de PU bidensidad con Tecnología
Optimal Sole de Panter®.

◗R
 esistencia eléctrica ESD.

Packaging plantilla
Ecomemory.

◗D
 isponible en 6 colores diferentes.
Expositor
de mostrador Vita Eco.
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Son muchos los productos de PANTER®
apreciados y valorados en el canal de
venta de la ferretería. La búsqueda de
nuevas materias primas más sostenibles,
nuevas tecnologías, nuevos diseños y en
definitiva nuevas soluciones de protección han dado como resultado exitosas
gamas de calzado de seguridad con gran
acogida en el mercado. Entre ellas, la
nueva línea ECO con Tecnología PANTER®
ECOLÓGICA.
Exposición en el punto de venta
PANTER® pone a disposición de sus distribuidores una gran variedad de productos
PLV: Roll ups intercambiables, displays
en distintos formatos, expositores para
el calzado, vinilos con diseños exclusivos
para adaptar a los escaparates, vinilos de
suelo, vinilos para vehículos comerciales,
posters y rótulos personalizados…etc.

Expositor de suelo Vita Eco.

Expositor de placa Vita Eco.

Además, PANTER® crea espacios de venta
adaptados al distibuidor, orientados a
impulsar la decisión de compra del consumidor y a rentabilizar al máximo el espacio a través de la comunicación efectiva,
poniendo siempre en valor el alto componente tecnológico y calidad Made in Spain
del calzado de la marca

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 80

R OMB UL L

Los lineales Rombull son la solución más
inteligente para rentabilizar el espacio
®

Rombull® el fabricante de redes, mallas y cordelería revoluciona el canal
ferretero ofreciendo al distribuidor un potente y práctico Shop in Shop.

R

ombull®, es la empresa 360º única en su concepto. En un mismo catálogo Rombull® unifica
redes de seguridad, redes de deporte, cordelería, mallas de sombreo y ocultación, cabuyería náutica, elásticos, trincajes, cables, cadenas y accesorios

metálicos. Esta empresa española con más
de 20 años de experiencia ha evolucionado
para ofrecer la solución más completa a distribuidores de ferretería, centros de bricolaje y almacenes de suministros industriales
con nuevas familias de producto innovadoras en su diseño, formato y presentación.
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C laves
para impulsar las ventas
◗ Análisis del punto de venta, producto y
usuario.

◗ Planograma personalizado para cada punto de venta.

◗ Máximo aprovechamiento del lineal.
◗ Información detallada en cada producto.
◗ Presenta el producto para una elección rápida y sencilla por el usuario.

◗ Implantaciones estudiadas hasta el mínimo
detalle.

Rombull® otorga grandes ventajas al distribuidor, ya que un único proveedor/interlocutor les ofrece las soluciones integrales
que necesita. Un gran abanico de artículos certificados por las más estrictas normativas europeas, segmentados y ordenados por categorías que aportan la solución
con artículos básicos, de alta rotación y demanda recurrente tanto para el comprador
profesional como el particular.
Fiel a su espíritu innovador y dinámico, la
empresa propone al distribuidor un aprovechamiento óptimo del espacio con potentes lineales que presentan el producto
de una manera clara y organizada y que incentivan la compra del consumidor de una
manera rápida y eficaz.
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Información Polibag Rombull ®.

Lineales favorecen la compra
Rombull® cuida hasta el más mínimo de los
detalles, desde la creación de un packaging
con información completa del producto,
hasta ofrecer formatos creativos y a medida
tanto en sus gamas de producto como en la
forma de exponerlos en el establecimiento.
La marca adecua la presentación del producto a la necesidad concreta del punto de
venta, ya que esto aportará ese valor añadido diferencial que ayudará al distribuidor
a vender más y mejor, porque podrá ofrecer al consumidor justo el producto que
necesita, propiciando una buena experiencia de compra.
Por ese motivo, Rombull® confecciona un
traje a medida dentro de cada establecimiento apostando por un potente “Shop in
Shop” y por lineales creativos que no pasan
desapercibidos y que aprovechan de manera inteligente el espacio disponible. Tras el
estudio se genera la mejor solución teniendo en cuenta el formato de presentación
más práctico y rentable para el tipo de comprador (mini-rollos, carretes medianos y
grandes, madejas, colgadores, etc) que facilitan la vida al distribuidor y le ayudan a vender, siempre con una imagen corporativa
integrada y potente. Rombull® ha desarrollado prácticas e innovadoras soluciones para mejorar la presentación de los productos
en los lineales y dentro del establecimiento.

◗ Cartelas personalizadas con las distintas
gamas de producto.

◗ Etiqueta repóngame que ayuda al vendedor a tener controlado su inventario.

◗ Unidades de implantación de práctico y
rápido montaje. Estos accesorios se ponen a disposición del vendedor con unas
sencillas instrucciones.

◗ Lineales de cables y cadenas donde se
presentan de forma ordenada, práctica y
llamativa esta amplia familia de productos y sus accesorios.

◗ Expositores de redes y mallas a medi-

da. Al ser productos complicados de
presentar por sus grandes dimensiones,
Rombull® desarrolla expositores a medida con caratula informativa.

◗ Nuevo tríptico en el que se presentan, de
forma didáctica, las familias de producto y
una selección de los productos más prácticos y demandados por el distribuidor

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 83

Pintyplus, pionero en formular
colores oro, plata y bronce en base agua
con ‘Pintyplus Evolution Water-based’
La marca también ha presentado su nueva pintura impermeabilizante ‘Pintyplus Tech
Sellador de grietas’.

‘P

intyplus Evolution Water-based’ es un producto acrílico
brillante en base agua. Los
colores metalizados en formato spray (sobre todo oro,
plata y cobre), junto con los negros y los
blancos, son las referencias más vendidas.
El producto cubre la necesidad de todos

aquellos clientes que busquen esos colores
en una formulación mucho más amigable
con el medio ambiente y con el uso. Pintyplus ha sido pionero a la hora de formular los colores oro, plata y bronce en base
agua. El mérito técnico es alto, al haber sido capaz de crear colores metalizados en
spray base agua.
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Pintyplus es pionero en conseguir pintura spray brillante en base agua.

Desde Pintyplus consideran importante
apostar por ‘Pintyplus Evolution Water-based’ colores metalizados oro, plata y cobre
debido principalmente al carácter diferencial del producto. Este nuevo artículo cubre
la necesidad de tres colores muy demandados, es una opción conveniente para el
público más eco y, además, considera que
las prestaciones de estos productos son
idóneas: tanto su acabado como su resistencia, cobertura y brillo.
‘Pintyplus Tech Sellador de grietas’,
imprescindible en la ferretería
Por su parte, ‘Pintyplus Tech Sellador de
grietas’ es un producto que Pintyplus considera imprescindible en una ferretería. Su
formato es una ventaja en sí, ya que realizar este tipo de trabajos con spray resulta sencillo para cualquier usuario que no
tenga una amplia experiencia con la pintura a brocha o pincel. Además, ocupa menos tiempo y menos trabajo, ya que evita la tarea de limpiar pinceles. El sellador
de grietas permite sellar e impermeabilizar superficies (de 1 a 2 cm como máximo) donde existen imperfecciones como
hendiduras, grietas o rajas, entre otras. La
pintura de caucho, una vez seca, se puede pintar con cualquiera de las pinturas

Pintyplus Evolution Water-based cubre la necesidad
de un público más ecológico.

acrílicas o sintéticas de Pintyplus y en
cualquier color, lo que es un claro valor
añadido, ya que disimula la reparación en
cualquiera de las superficies donde se haya hecho.
Pintyplus destaca este sellador como un
producto que se distribuye con gran éxito en las grandes superficies, ya que es necesario para la reparación y mantenimiento
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El sellador de
grietas permite
impermeabilizar
superficies donde
hay hendiduras.

Pintyplus cuenta con expositores con una capacidad para 91 referencias.

C laves
del Evo Water-based
◗ Brillo.
◗ Cobertura.
◗ Resistencia.
◗ Bajo olor.
◗ Base agua.

de diferentes espacios dentro del ámbito
laboral o profesional, debido al deterioro
de las superficies que cubren los lugares de
resguardo o que sirven para evitar la entrada de agua, que sucede inevitablemente con el tiempo. Cuando aparecen hendiduras, grietas o fisuras, es un producto que
sirve para sellar aquella porosidad por la
que es posible que se cuele el agua o que
se filtre algún gas. Además, el sellador es
impermeabilizante y de secado rápido.
Pintyplus cuenta con expositores de 2,08
de alto x 0,98 de ancho, que ofrecen una
capacidad de almacenaje para 91 referencias y 546 unidades (91x6). Para estos expositores, la empresa cuenta con laterales

explicativos de los productos, una cartela con la imagen de Gisela (embajadora de
marca), alfombra y faldones. Este tipo de
materiales se entregan con implantaciones
de Pintyplus de expositor grande, o bien
a aquellas tiendas que ya lo tengan desde
hace años y quieran renovar la imagen de
su expositor.
Ambas novedades han recibido visibilidad
a partir de la creación de contenido en redes sociales por parte de la marca. Además, ambos productos han sido repartidos
por su espacio para clientes My Pintyplus,
para que todos sus colaboradores tengan
la oportunidad de utilizarlo en sus propias
plataformas digitales
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SURTIDO COMPLETO
DE PINTURAS EN SPRAY

PARA TU TIENDA
EXPOSITOR #745

546 ENVASES
98x208cm.

· EXPOSITOR
· CARTELA SUPERIOR
· FICHAS DE PRODUCTO
· VINILO DE SUELO
· ZÓCALO

C/ Empalme, 27. 43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305 www.pintyplus.com novasol@novasolspray.com

El carácter ampliable de las estanterías de ranurado convencional permite extender longitudinalmente la estantería mediante
la unión de varios módulos, configurando lineales simples o dobles, según las necesidades de almacenamiento.

Estanterías Record, una solución
para cada necesidad de almacenaje.
Un almacén. Una mercancía. Una solución.

E

stanterías Record, como firma
especializada en el diseño, fabricación y suministro de un amplio
catálogo de sistemas de almacenamiento, aporta al sector
de la ferretería desde sencillas estanterías ligeras hasta complejas estructuras
industriales, para que puedan ofrecer a
sus clientes soluciones a la medida de sus
necesidades.

Ranurado convencional
Es el concepto de estantería ligera más
sencillo y, a la vez, más generalizado, debido a su polivalencia y accesibilidad económica; siendo uno de los desarrollos clásicos
más longevos, cuenta con una importante
presencia en el mercado.
Se trata de una composición elemental
de estantes fijados mediante tornillería a
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E S T ANT E R Í AS R E C OR D

GRAN
RESISTENCIA

SIN
TORNILLOS

Las estanterías SINcord son modulares, y cuentan con un efectivo sistema de unión entre niveles de carga y perfiles,
mediante encastre, que no requieren del uso de tornillos.

unos perfiles verticales de sección angular en escuadra y perforados en toda su
longitud; estos taladros posibilitan una
regulación en altura de los niveles cada
2,5 cm.
Su carácter ampliable permite extender
longitudinalmente la estantería mediante
la unión de varios módulos, configurando
lineales simples o dobles, según las necesidades de almacenamiento.
Debido al diseño ranurado continuo de
sus perfiles verticales, admite múltiples
variantes constructivas, así como la instalación de diversos accesorios para incrementar su utilidad.
Estanterías sin tornillos SINcord
Record cuenta con dos tipos de estanterías sin tornillos: las SINcord Basic y las
SINcord Plus+. En ambos casos son estanterías modulares, con un efectivo sistema
de unión entre niveles de carga y perfiles, mediante encastre, que no requieren
del uso de tornillos. En el modelo SINcord
Basic, la fijación, muy estable y segura, se

realiza por la cara interior del perfil, aportando gran rigidez a la estructura y dotándola de una notable capacidad de carga.
En el caso de las estanterías SINcord
Plus+, dadas sus mayores cualidades
resistentes y diversidad de complementos, pueden habilitarse altillos o pasillos
elevados de forma opcional. Por tanto,
vienen a responder a necesidades de
almacenamiento más exigentes que las
cubiertas por la línea SINcord Basic y,
por su concepción, se integran de forma
idónea en almacenes y entornos de trabajo profesionales e industriales.
Las dos líneas de estanterías (Basic y
Plus+) son compatibles con los estantes de la familia Ranurado Convencional,
lo que hace que aporten mayor polivalencia a la gama en cuanto a la selección de
acabados y resistencias.
Estanterías para picking o carga manual
Esta familia de estanterías, conforman
un completo programa de estanterías y
complementos para el almacenamiento
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◗

C laves
del producto
◗ Estanterías de ranurado convencional: solución sencilla y económica; montaje simple y rápido; materiales y acabados de
excelente calidad; gran estabilidad y resistencia.

◗ Estanterías SINcord: montaje rápido y

simple; cómoda regulación de niveles cada 2,5 cm; compatibles con los estantes
de la familia Ranurado Convencional y
Bricord.

◗ Estanterías de carga manual: costes mínimos; gran número de posibilidades adaptativas; solidez y estabilidad; amplia gama
de complementos constructivos.

de mercancías que por su tamaño, peso
y operativa logística, precisan una gestión
manual. Se pueden complementar con la
instalación de pasillos elevados y altillos
para aprovechar el espacio útil en altura.
La disposición básica está compuesta por
alineaciones paralelas de bastidores que
se conectan entre sí por pares de largueros; sobre ellos se habilitan los niveles de
carga donde se depositan las mercancías.
Los cuerpos de estanterías se distribuyen
formando pasillos para el desplazamiento
de los operarios. Los componentes estructurales presentan distintas configuraciones
y medidas para adaptarse a los requerimientos de servicio y capacidad demandados; asimismo, los niveles de carga se
acondicionan con los tipos de materiales y
acabados adecuados al uso previsto.
Los cuerpos longitudinales se pueden
disponer en configuraciones simples, habitualmente adosadas a las paredes del
recinto y accesibles por un solo lado, o en
distribuciones dobles, que se suelen situar
en las zonas centrales del local permitiendo el acceso por ambos lados del conjunto.

Las estanterías de carga manual o picking se pueden ampliar con pasillos
elevados o altillo, para aprovechar el espacio útil del almacén.

Una estantería para cada necesidad
Para un uso particular, de oficina o industrial, Estanterías Record pone a disposición de los profesionales de la ferretería
un amplio porfolio de modelos de estanterías para dar cobertura a las demandas
de sus clientes.
Para cubrir las necesidades de almacenaje a nivel doméstico, pequeño negocio y
oficina, los modelos Ranurado Convencional y SINcord (Sin Tornillos) son los
más demandados por el cliente de la
ferretería por su facilidad de montaje y
versatilidad.
Cuando el cliente requiere una mayor
capacidad de carga, el modelo de carga
manual o picking es la solución perfecta.
La variedad de accesorios, complementos y materiales de acabado, posibilita
la cobertura de prácticamente cualquier
requerimiento de almacenaje.
En la web del fabricante, estanteriasrecord.com, se puede conocer el catálogo
completo de la firma
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REI presenta nuevas soluciones
promocionales de productos decorativos
para el hogar
La compañía ha desarrollado expositores promocionales decorativos como
herramienta de venta para la comercialización de sus gamas de producto.

L

a introducción de soluciones prácticas, decorativas y sostenibles en
el hogar conforma la visión de Reunión Industrial para su gama de
productos en el bricolaje y la ferretería. Y las soluciones expositivas promocionales que se han lanzado en 2022

confirman este objetivo. Tras el éxito de
lanzamiento de las nuevas colecciones de
producto en las diferentes ferias internacionales, REI ha desarrollado expositores
promocionales decorativos como herramienta de venta para la comercialización
de estas gamas de producto.

Productos fabricados en España, con los más altos estándares de calidad (ISO 9001 y con certificaciones medioambientales que abalan la sostenibilidad del producto y procesos de fabricación (ISO
14001 madera con certificación PEFC, packaging certificado FSC).
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Soportes decorativos de bicicleta
La lógica evolución de los ganchos para
colgar bicicletas. Un producto diseñado
para encajar con el estilo de vida del consumidor actual.
Una gama de soportes decorativos para
bicicletas adaptados a las diferentes
tipologías de bicicleta existentes en el
mercado (urbanas, de paseo, mountain
bike, descenso, carretera, infantiles). Son
productos con alto componente de diseño, pensados para ser elemento deco-

rativo de los hogares sin renunciar a su
funcionalidad.
La colección incorpora soportes para patinete eléctrico. Un producto novedoso cada vez
más presente en los hogares de los consumidores, y con gran aceptación en las primeras
experiencias de venta. Es una gama completa presentada en expositor promocional
cualitativo fabricado en madera, que permite
al punto de venta ofrecer a sus clientes todas
las soluciones en soportes decorativos para
bicicleta, en un espacio muy reducido.
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Percheros decorativos
Ya era hora de que el diseño llegara a la
sección de percheros en las tiendas de
bricolaje y ferretería. Al igual que en otras
secciones (patas, ordenación, iluminación o textil), debe producirse una natural
evolución hacia productos más decorativos que convivan con los meramente
funcionales. REI presenta una novedosa

gama de percheros que combinan el metal
y la madera (certificada y sostenible), con
un estilo nórdico muy decorativo.
Una gama de perchas presentada en un
expositor exento, o dispuesta a ser implantada en el lineal, aunque claramente diferenciada de los productos meramente
funcionales.
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Retenedores decorativos
No es casualidad que REI haya obtenido el
primer premio de diseño ADCV 2022 por
uno de sus retenedores decorativos más
sorprendentes. Es fruto de un esfuerzo
realizado en los últimos años por aportar
la parte más decorativa a una tipología de
producto que incorpora muy pocas nove-

dades en los últimos 10 años en las tiendas
del sector.
Un atractivo mueble expositivo con topes
y retenedores de puerta tremendamente
decorativos. Muy diferenciador y complementario a la oferta actual de este tipo de
productos.

C laves
del producto
◗ Colección de productos muy decorativa y
complementaria a las soluciones funcionales existentes.

◗ Son soluciones DIY flexibles y versátiles

que se pueden emplear en cualquier estancia del hogar.

◗ Potencian la compra por impulso o no planificada en el punto de venta.

◗ Son productos responsables medioambientalmente (certificaciones ISO 14001,
PEFC, FSC).

◗ Displays expositivos compactos, robustos
y decorativos.

◗ Packaging de producto inspirador con fotografías de ambiente
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SBM lanza
el único 3 en 1
para plantas
y presenta
su gama
antimosquitos
La empresa anima al punto de venta a ofrecer “un único producto con una eficacia
excepcional”, y aseguran que “una vez lo prueben, volverán”.

S

BM, especialista en protección para plantas, fertilizantes
y control de plagas, amplía su
gama de productos con el lanzamiento de Limocide J, el fitosanitario que cubre todas las necesidades del
cliente y el único ‘triple acción’ ecológico
registrado en España y Portugal.
El objetivo de SBM es facilitar la vida diaria
del consumidor, ofreciéndole soluciones
y servicios innovadores, unidos para dar
a la naturaleza un mayor espacio siendo

responsables con los hogares y jardines.
La situación del sector está en constante
cambio, y cada vez son más los que optan
por productos fitosanitarios de composición orgánica.
Desde SBM recuerdan que las ferreterías suponen un punto de venta excepcional, con una clientela fija que confía en los
productos que ofrecen, es por eso por lo
que consideran fundamental tener un surtido de alta calidad que garantice la satisfacción de estos clientes.
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La trampa BG-Mosquitaire es adecuada
para el uso en jardines al aire libre.

La trampa BG-Home es ideal
para entornos urbanos.

La trampa BG-GAT ayuda
a detener la proliferación
de mosquitos.

Limocide J es el único fitosanitario ‘triple acción’ ecológico
registrado en España y Portugal.

“Una vez que lo prueben, volverán”
SBM, lanza este año Limocide J, el primer
fitosanitario triple acción de origen natural con registro de uso doméstico y autorizado para la Jardinería Ecológica. Su
formulación desarrollada en base a aceite
esencial de naranja hace que sea un fitosanitario ecológico y con una gran eficacia, que concentra todo el cuidado frente a
cualquier tipo de ataque, ya sean insectos,
ácaros, cochinilla o enfermedades causadas por hongos, para todo tipo de plantas
con un solo producto.
La jardinería y huertos domésticos tienen
cada vez más adeptos. Esta moda está
demostrando que ha llegado para quedarse, ya que el número de personas que se
unen a esta tendencia ecológica y sosteni-

ble crece con rapidez. Desde SBM animan
a ofrecer “un único producto con una eficacia excepcional”, y aseguran que “una vez
lo prueben, volverán”.
Una gama antimosquitos amplia
y efectiva
SBM afirma que el mercado antimosquitos
está en auge desde la preocupación por
la llegada del mosquito Tigre, más agresivo y portador de diferentes enfermedades,
que ha generado que el mercado busque
y necesite soluciones diferenciadoras y
más efectivas. Por eso, asegura que ofrece
al mercado “la gama más amplia de soluciones frente a los mosquitos que cubren
todos y cada uno de los problemas que nos
podemos encontrar en el interior y exterior
del hogar”.
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Los dispositivos Thermacell
son inalámbricos, sin DEET,
sin humo, sin olores ni llamas
abiertas.

Biogents, eficacia tanto dentro como
fuera del hogar
El sistema de trampas de última generación
de Biogents proporciona tres tipos de dispositivos. La combinación de estas tres trampas asegura su eficacia tanto dentro como
fuera del hogar (jardín, terrazas, balcones
cubiertos o en el interior de la casa).

◗ Trampa BG-Mosquitaire, es extremadamente eficaz contra el mosquito tigre y el
mosquito del dengue. Adecuada para el
uso en jardines al aire libre.

◗ La trampa BG-Home es una trampa específicamente diseñada para controlar a
los mosquitos y otros insectos voladores
molestos en el interior del hogar, en terrazas y balcones cubiertos. Es ideal para
entornos urbanos, no utiliza insecticidas
y es fácil de usar.

◗ La trampa BG-GAT atrae a las hembras
de mosquito que han picado y que
buscan un lugar para poner sus huevos.
Al atrapar a las hembras, ayuda a detener

la proliferación de mosquitos, lo que limita aún más su propagación.
Thermacell, sin olores ni llamas abiertas
Thermacell Anti mosquito es un repelente para el control de mosquitos en exteriores que proporciona un escudo protector
invisible de 20 m2 libres de mosquitos. Los
dispositivos Thermacell son inalámbricos,
sin DEET, sin humo, sin olores ni llamas
abiertas.
La gama de productos Thermacell en
España incluye el Difusor Thermacell Antimosquito (en varios colores), el Thermacell
MR300 Portátil y el Thermacell Farol.
Con un 10 % de concentración de praletina y un piretroide de 4ª generación más
potente y estable que sus antecesores,
Thermacell ofrece eficacia y persistencia.
SBM asegura que lo productos de la gama
Thermacell, cuya eficacia ha sido testada
en zonas de alta infestación de mosquitos, ayudan a reforzar la confianza con los
clientes en el punto de venta

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 98

S OL T E R

SOLPRO
4 en 1 de SOLTER

C

omo indica el nombre, se trata
de una máquina de soldar capaz de hacer 4 funciones distintas o, lo que es lo mismo, de hacer cualquier tipo de soldadura
por arco eléctrico.

◗ Soldadura TIG (acero e inoxidable).

Es la primera de su clase capaz de hacer:

Las máquinas multifunción que se han
fabricado hasta ahora no incluyen la posibilidad de trabajar con TIG aluminio, mientras que la nueva SOLPRO es capaz de
hacerlo.

◗ Soldadura MMA (electrodo).
◗ Soldadura MIG / MAG (hilo).

◗ Soldadura TIG AC/DC (aluminio).
Además, en la soldadura TIG se inicia el
arco con alta frecuencia (HF).
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Otra ventaja respecto a las máquinas
existentes es que el cebado del arco en
el sistema TIG es por alta frecuencia,
mientras que hasta ahora el cebado era
por contacto, lo que mejora de forma
importante las prestaciones del equipo.
Todas estas características, sumadas a su
conexión monofásica, hacen del SOLPRO
4 en 1 el equipo ideal para quien tiene un

taller en el que necesita hacer cualquier
tipo de soldadura.
Ideal para formación
Además, este equipo es el ideal para
escuelas de formación. Es el único equipo
con el que los alumnos podrán aprender
todos los aspectos de la soldadura gracias
a un único equipo.
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SOLTER, en su apuesta por la formación, ya ha presentado e introducido el
SOLPRO en varias entidades y centros de
formación del territorio nacional.

C laves
del producto
◗ Equipo para poder soldar en los 4 procesos
de soldadura por arco eléctrico: electrodo,
hilo, TIG y TIG AC/DC.

◗ En el proceso TIG dispone de alta frecuencia (HF).

◗ Equipo sinérgico, se autorregula.
◗ Equipo monofásico con bobina de 15kg.
◗ Ideal para escuelas de formación.

Se trata de un equipo 100 % automático
(se puede regular de forma manual), que
se regula simplemente seleccionando
el trabajo que el usuario va a realizar a
través de su frontal digital altamente
intuitivo.
Además de salir en los folletos de SOLTER
de gran tirada, y de su difusión en redes
sociales, se ha enseñado a distintos
‘makers’ alguno de los que ya la utilizan en
sus canales
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Svelt incide en la correcta prescripción
de sus productos en el punto de venta
El fabricante de escaleras de mano, andamios y pequeñas máquinas de elevación
también hace hincapié en la formación obligatoria de sus equipos de trabajo en
altura en el ámbito laboral

L

a empresa, implicada con la seguridad, sabe que la formación OBLIGATORIA en el uso y manejo de
sus equipos de trabajo según RD
2177/2004 es una de las piedras
angulares para empujar las ventas de equipos seguros y profesionales en el punto de
venta, y para colaborar en el descenso en la
accidentalidad por caídas en altura.
Por ello, de acuerdo con su forma de trabajo implicándose activamente en el punto de
venta, Svelt aboga por que sus distribuidores comuniquen la obligatoriedad de “revi-

sar las escaleras de mano”, de recibir cursos
de formación de trabajos en altura, de montaje y desmontaje de andamios en centros
homologados y que ello les permita mantenerse al día de la evolución de la técnica,
y ofrecer productos innovadores que cumplan con todas las normativas vigentes.
La tarea de Svelt en este sentido es doble, pues se trata no solo de proveer a sus
distribuidores de los productos más utilizados, sino también de las novedades, en
aquellos distribuidores que permiten exponerlos y promocionarlos, a la vez que
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Exposición de escaleras en Unión Ferretera (Asturias).

Fly Light en exposición en la ferretería.

traslada los cambios de normativa de forma clara y precisa, para que puedan asesorar mejor a sus clientes y contribuir así a
estar al día en su compromiso con la Prevención de riesgos Laborales.

Con ella, la compañía pretende sensibilizar
sobre la importancia de revisar todos los
componentes de la escalera a fondo, antes
de su uso, con el fin de erradicar la siniestralidad laboral que supone trabajar con
estos equipos de acceso en altura.

Además, Svelt cuenta con una plataforma
online de atención al cliente, que permite a los distribuidores y clientes estar en
contacto en todo momento con el fabricante y presentar sus dudas, incluso cuando se trata del uso de escaleras o de accesorios disponibles para que el trabajo sea
más versátil o más seguro.

Svelt recomienda revisar los siguientes
puntos en la escalera, tal y como indican
las disposiciones relativas a la utilización
de los equipos de trabajos temporales en
altura R.D.2177/2004 y RD.1215/1997.

◗ Uniones fijas de los elementos que deben permanecer apretadas y seguras.

En ella, se presentan accesorios de manera
continuada, con información sobre su uso,
vídeos explicativos y fichas técnicas descriptivas con todos los detalles necesarios para
usar estos accesorios de una forma correcta.
Revisa tu escalera
Svelt está lanzando la campaña ‘Revisa
tu escalera’, como primer paso para concienciar a los clientes en el punto de venta.

◗ Partes y accesorios que deben estar fijados con seguridad y libres de daños.

◗ Desgaste de los pies tacos o conteras antideslizantes (sustitución por otras nuevas si no ofrecen garantía o buen apoyo).

◗ Partes móviles deben funcionar con suavidad, sin asperezas ni juego excesivo.
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Exposición de andamios y plataformas aéreas en nuestro
punto de distribución Farell, en Valencia.

Exposición de andamios y plataformas aéreas en nuestro
punto de distribución Farell, en Valencia.

◗ Cables deteriorados, deshilachados, cuer-

po de trabajo y al uso, prestando atención
al etiquetado en el que se diferencia si la
escalera está fabricada para ‘uso doméstico’ (es preciso que este tipo de escaleras
se reserven exclusivamente para este fin) o
‘uso profesional’.

das rotas en escaleras de tijera o extensibles, deben ser reparados con un accesorio del mismo tipo y diámetro que el del
fabricante original.

◗ Escaleras de aluminio revisar para detectar abolladuras y curvados en barandillas, huellas y peldaños. SOLO reparar
con tramos originales del mismo fabricante.

◗ Escaleras de madera susceptibles de
romperse, agrietarse y pudrirse, queda
prohibido pintarlas por la dificultad de
detectar posibles defectos.

◗ Comprobar que en las bases, peldaños
y huellas no hay grasa, aceite, brea, piedras incrustadas y materiales que la hagan resbaladiza o insegura.
Además, a la hora de la compra es indispensable elegir la escalera adecuada al ti-

Campañas en centros de formación
Svelt también ha conformado una estrategia pedagógica implementada en los centros de formación de trabajos en altura, en
la que imparte de manera regular cursos
para el uso correcto de escaleras y andamios, que engloban tanto la revisión previa como el montaje como uso y desmontaje de los equipos Svelt.
De esta manera, Svelt cierra el círculo
complementando la formación en el punto de venta, para un asesoramiento correcto, con la formación de los consumidores de escaleras y andamios en los
centros de formación para un uso correcto y seguro
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Tayg lanza
su nuevo conjunto modular de cajas de
herramientas Sistema Modular Apilable Pro
Las cajas de herramientas del nuevo sistema son apilables y se presentan en diferentes
tamaños.

T

ayg ha presentado su nuevo Sistema Modular Apilable Pro, un
nuevo conjunto modular de cajas
de herramientas, compuesto por
un trolley de aluminio o plataforma de transporte (Euroroller) y tres cajas

de herramientas fabricadas en material Polipropileno 100 % reciclado.
Este nuevo sistema tiene una particularidad, y es que las cajas de herramientas son
apilables y se presentan en diferentes ta-
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Las cajas de herramientas son apilables.

El trolley de aluminio puede soportar un peso total de 125 kg.

maños, por lo que es posible combinar: Caja Modular tamaño “M”, Caja Modular tamaño “L” y Caja Modular tamaño “XL”.

250 kg y, al retirar los adaptadores, puede transportar fácilmente Euroboxes de
600x400mm.

Cuentan con un mecanismo de sujeción
entre ellas, y a su vez con el carro o plataforma. Las cajas de herramientas pueden
llevar bandeja o bandeja + estuche, y pueden ser apiladas unas encima de otra con
independencia del modelo. Están disponibles con tres versiones de cierre: metálico,
articulado o rígido de plástico.

El asa de la caja superior permite desplazar el trolley o Euroroller por cualquier lugar fácilmente.

El trolley de aluminio soporta un peso total de 125 kg, es de fácil apertura y cierre y
es totalmente plegable. Lleva un cinturón
adicional, gomas para mayor seguridad y
ruedas anchas y resistentes.

◗ Volumen interior: 20l sin bandeja, 10l con

La plataforma de transporte (Euroroller)
está equipada con adaptadores extraíbles para fijar las cajas de herramientas y
crear una torre rígida. Soporta un peso de

Las medidas de cada
caja de herramientas son:
Caja Modular tamaño “M”:
◗ Dimensiones totales: 589,5x345x242,5.

bandeja.

◗ La caja de herramientas tiene hasta tres
separadores internos para el fondo que
ayudan a crear espacios independientes.
La bandeja tiene base antideslizante.
Caja Modular tamaño “L”:

◗ Dimensiones totales: 589,5x345x322,5.
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Las cajas cuentan con un mecanismo
de sujeción entre ellas.

Las bandejas tienen base antideslizante.

Las cajas pueden ser apiladas unas encima
de otra con independencia del modelo.

La caja de herramientas tiene hasta tres separadores internos.

◗ Volumen interior: 30l sin bandeja, 20l
con bandeja.

C laves

◗ La caja de herramientas tiene hasta tres

para impulsar las ventas

separadores internos para el fondo que
ayudan a crear espacios independientes.
La bandeja tiene base antideslizante.

◗ Está compuesto por un trolley de aluminio o
plataforma de transporte.

◗ Las cajas de herramientas son apilables.
◗ Las cajas cuentan con un mecanismo de sujeción entre ellas.

◗ Tres versiones de cierre: metálico, articulado
o rígido de plástico.

Caja Modular tamaño “XL”:

◗ Dimensiones totales: 589,5x345x402,5.
◗ Volumen interior: 40l sin bandeja, 30l
con bandeja.

◗ La caja de herramientas tiene hasta 3
separadores internos para el fondo que
ayudan a crear espacios independientes.
La bandeja tiene base antideslizante
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Descubre la nueva gama de ordenación
de Tayg para el vehículo profesional

DISEÑO RESISTENTE

SOPORTA 100 KG POR ESTANTE

Módulo 1.
LxAxH. 100x30x120cm

FÁCIL MONTAJE

Módulo 2.
LxAxH. 100x30x100cm

ACCEDE A NUESTRA WEB
Y CONOCE LA NUEVA GAMA DE TAYG

PRODUCTO DISEÑADO Y COMPATIBLE
PARA LA GAMA DE PRODUCTOS TAYG

Módulo 3.
LxAxH. 98x30x140cm

TE S A

tesa
Mounting PRO,
la gama
de cintas para
un montaje
confiable, rápido
y limpio
tesa ha hecho un ‘restiling’ de esta gama y ha mejorado la comunicación en el lineal con
nuevas cartelas y expositores para el punto de venta, para comunicar el concepto de gama
conjunta. Esta iniciativa está pensada para los clientes de tesa profesional, con el objetivo de
ampliar la distribución e incrementar su presencia en el punto de venta.

C

on más de 85 años de historia y
experiencia en cintas de doble
cara, para industrias tan exigentes como la automoción, la aeronáutica y la construcción, tesa
da un paso más en su oferta de soluciones
de montaje para satisfacer las demandas de
los profesionales con una nueva gama de
cintas de montaje: tesa Mounting for PRO.
Este lanzamiento de la compañía se enmarca en un momento en el que los pro-

fesionales necesitan un surtido de montaje completo, con productos de alta calidad
y larga duración, y en el que se ha producido un creciente incremento de los trabajos especializados con aplicaciones de cintas de montaje.
La gama tesa Mounting for PRO asegura un montaje confiable, rápido y limpio,
y sin necesidad de taladrar, y cuenta con
una amplia variedad de referencias, adaptadas para permitir eficiencia y rendimien-
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to duradero: tesa Mounting PRO Ultra
Strong (66792); tesa Mounting PRO Espejos (66952); tesa Mounting PRO Exterior
(66751); tesa Mounting PRO Transparente
(66965); tesa Mounting PRO ACX plus MP
(66728); tesa Mounting PRO Pared Pintada
(66743); tesa Mounting PRO Slim (66714);
y tesa Mounting PRO Universal (66958).
tesa Mounting PRO Ultra
Strong
Esta cinta, ideal para su uso
en interiores y exteriores,
cuenta con una sujeción
ultrarresistente de hasta 10 k. por 10 cm. de cinta (para objetos planos de
hasta 10 mm. de grosor).
Es una de las cintas de doble cara más resistentes de
tesa. Sirve para aplicaciones exigentes, como el montaje sobre pared de armarios, cajas de herramientas,
etc. Es muy versátil, porque se adhiere a
baldosas, madera tratada y a la mayoría
de los plásticos.
tesa Mounting PRO Espejos
Se trata de una cinta con resistencia a la temperatura a
largo plazo, y también al
envejecimiento y a la humedad. Se adhiere con
seguridad y firmeza. Gracias a su alta resistencia a
la humedad, esta cinta adhesiva de instalación ha sido diseñada para todas las
aplicaciones en baños como el
montaje de espejos, toalleros, dispensadores de jabón o de desinfectante,
etc. Es de fácil manejo y tiene una excelente sujeción también en madera pintada o vidrio.
tesa Mounting PRO Exterior
Ésta es una de las cintas más
idóneas para su empleo en
exteriores, debido a que
tiene resistencia a la luz ultravioleta, al agua y a las
diferentes temperaturas.
Se trata de una cinta adhe-

siva resistente de doble cara que se puede
utilizar, por ejemplo, para el montaje permanente de buzones, logotipos de firmas,
termómetros, números de casas, etc.
tesa Mounting PRO
Transparente
Esta cinta es casi invisible y
está pensada para usar en
interiores y exteriores. Es
capaz de resistir temperaturas de hasta 100 ºC a largo plazo, y tiene una impresionante fuerza adhesiva en
superficies lisas como vidrio,
azulejos, madera y muchos tipos
de plásticos. También es resistente
al daño causado por la humedad, ciertos
productos químicos, agentes suavizantes
y luz ultravioleta.
tesa Mounting PRO ACX
plus MP
Es una cinta de montaje de
calidad industrial con especial tecnología para uniones
duraderas. Elimina huecos
entre las superficies unidas y
tolera cambios de temperatura muy altos, incluso cuando los materiales unidos tienen diferentes coeficientes
de dilatación. Está pensada
para colocar objetos planos
en áreas industriales o sitios
de construcción, como por
ejemplo planos de evacuación o señales de advertencia en máquinas.
tesa Mounting PRO Pared
Pintada
Se trata de una cinta de montaje interior para superficies
ligeramente
texturizadas,
como por ejemplo el papel
pintado. Aguanta hasta 10
kg/m, y está diseñada para montar letreros, cuadros o
rodapiés. Está elaborada con
una fórmula especial para compensar las pequeñas irregularidades de la superficie.
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tesa Mounting PRO Slim
Es la cinta de montaje interior
ideal para objetos pequeños
y estrechos, de sólo 9 mm.
de ancho. Tiene gran resistencia al envejecimiento a
largo plazo, y también es
resistente a la humedad y a
temperaturas de hasta 80 ºC.
Es la solución adecuada para cuadros eléctricos, pequeños
rodapiés y objetos de decoración
estrechos.
tesa Mounting PRO Universal
Ésta es, sin duda, la cinta todoterreno perfecta para una
aplicación fácil en interiores. Se adhiere a casi todas
las superficies limpias y lisas,
y está diseñada para aplicaciones generales. Cuenta con un refuerzo de espuma muy adaptable y con una
buena resistencia al corte.

C laves
para impulsar las ventas
◗ Alta resistencia.
◗ Una solución para cada necesidad.
◗ Fácil manejo y montaje.
◗ Satisface las demandas de los profesionales.

Para el punto de venta
tesa ofrece amplias soluciones para el punto de venta. En el caso de esta nueva gama,
se ha diseñado un nuevo logo, específico
para los diferentes productos que la componen. También se ha efectuado un nuevo
diseño de packaging, más visible y con información relevante sobre el producto y las
aplicaciones
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tesa® PROFESSIONAL

MONTAJE PARA PROFESIONALES
Soluciones de cinta adhesiva profesional para un montaje
fiable, rápido, limpio y sin necesidad de taladrar.
Saque partido a la experiencia de tesa® en cintas de doble cara
en industrias exigentes como la automotriz, la aeronáutica y
la construcción. Nuestras soluciones ofrecen múltiples
aplicaciones de montaje y unión para profesionales.

Escanea para
más información

FIJACIÓN ULTRA FUERTE
DURADERA
FIJACIÓN RÁPIDA SIN TORNILLOS NI CLAVOS

tesa.com/es-es

TR UP E R

Truper presenta su Gato Hidráulico
de Botella de 6 toneladas
Esta nueva herramienta de la marca mexicana, distribuida en exclusiva por El Sabio
(Grupo Internaco) en la Península, se caracteriza por su diferenciadora funcionalidad:
puede utilizarse para empujar elementos en forma horizontal.
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El Gato Hidráulico de Botella de 6 toneladas de Truper se puede adquirir en tiendas físicas El Sabio o en elsabio.eu.

U

tilizar un gato hidráulico en vez
de emplear un gato manual nos
ofrece dos ventajas principalmente: que se puede levantar
un mayor volumen de peso y
que se tarda menos tiempo en hacerlo.
Pero, si además de esas ventajas que
ofrecen todos los gatos hidráulicos
contamos con una herramienta que nos
permite desplazar/mover/empujar objetos
en sentido horizontal… nos encontramos
sin duda ante el Gato Hidráulico de Botella
de 6 toneladas de Truper.
Esta nueva solución del fabricante mexicano, con más de 60 años de experiencia
en el sector de la ferretería, da respuesta
a las necesidades de los clientes, tanto
profesionales como particulares, gracias
a la propia configuración de la herramienta, que permite desplazar objetos
en sentido horizontal (cuidando de que el
sistema de bombeo se sitúe hacia abajo)
y tiene capacidad para levantar 6 toneladas de peso.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Capacidad

6t

Carga para descenso

25 kg

Altura máxima

43.5 cm

Altura mínima

21.5 cm

Peso

4.71 kg

Este gato incorpora un dispositivo de
extensión (tornillo) que incrementa su
altura máxima para facilitar el desplazamiento de los objetos que se quieren
levantar, y también cuenta con una
válvula de liberación y una base de hierro
nodular.
El Gato Hidráulico de Botella de 6 toneladas de Truper se puede adquirir en
tiendas físicas El Sabio o en elsabio.eu.
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Sobre TRUPER
Truper es una empresa mexicana líder
en la fabricación y comercialización de
herramientas y productos para todos los
segmentos de la industria ferretera.

C laves
del producto
◗ Puede utilizarse para empujar elementos en
forma horizontal.

◗ Cabeza maquinada que reduce el deslizamiento de la carga.

◗ Con dispositivo de extensión (tornillo) que
incrementa la altura máxima.

◗ Válvula de liberación.
◗ Base de hierro nodular.
◗ Mango de extensión (2 piezas).

La empresa dispone de una gran estructura industrial formada por 20 plantas de
fabricación con capacidad para elaborar,
entre otros muchos productos, 12 millones
de palas al año, 250.000 martillos al mes
y más de 11.000 carretillas al día, lo que la
convierte en el mayor fabricante del mundo
de este tipo de herramientas.
Con 60 años de experiencia, Truper está
presente en más de 60 países incluyendo España, donde está representada
de manera exclusiva por El Sabio (Grupo
Internaco)
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UHU

MONTA KIT Ultimate: la última
solución de montaje de UHU
®

®

MONTA KIT® celebra sus 50 años por todo lo alto con su última y más potente
solución de montaje: MONTA KIT ULTIMATE®.

M

ONTA KIT ULTIMATE® es el
último adhesivo de montaje de la gama MONTA KIT®
de UHU®. Aprovechando que
la marca MONTA KIT® celebra su 50 aniversario, UHU® ha lanzado este innovador producto al mercado. Se tra-

ta de un adhesivo de montaje superfuerte,
universal y sin disolventes para unir todo
tipo de materiales sobre cualquier superficie. Es importante destacar su gran agarre inicial y que resiste la carga después
de 4 horas, sin necesidad de usar clavos
ni tornillos.

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 120

UHU

1

2

3

1

La solución es aplicable tanto
en interior como en exterior.

2

Puede usarse en todo tipo
de materiales y superficies.

3

El producto es ideal para una
fijación rápida de madera.

La gama MONTA KIT®, que hasta entonces
la formaban 5 productos (Profesional, Pegado Directo, Super Rápido, Transparente
y Brico), amplía de esta forma la familia con
un adhesivo de montaje con tecnología polímero más eficiente, fácil de usar y con los
mejores resultados en cualquier superficie
gracias a MONTA KIT ULTIMATE®. Está disponible en tubo y cartucho.

◗ Universal: para todo tipo de materiales

Fuerte, universal y sin disolventes
MONTA KIT ULTIMATE® es un adhesivo
de montaje muy versátil basado en la tecnología Polímero (SMP) y sin disolventes.
Asimismo, es un adhesivo con gran capacidad de relleno y pintable. Entre sus prestaciones más destacadas se encuentran:

Campo de aplicación
El producto es adecuado para todos los
materiales y superficies. Es ideal para una
fijación rápida de madera, material sintético, metal, ladrillo, yeso, azulejos y espuma de poliestireno (corcho blanco) sobre
superficies de hormigón, ladrillo, enlucido,
madera y conglomerado. Además de para
espejos y piedra natural.

◗ Adherencia inicial muy elevada. Agarre

y superficies. Puede aplicarse en materiales porosos y no porosos, al igual que
en interior y exterior – resistente a los
rayos UV.

◗ Capacidad de relleno muy buena. Por lo
tanto, es perfecto para uniones no coincidentes.

inmediato – 10 segundos.

◗ Extrafuerte. Con una resistencia final
(4 horas) de 250 toneladas/m2.

Es apropiado tanto para uso interior y exterior, fácil de aplicar y con buena capacidad de relleno. También es permanente-

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 121

UHU

El lanzamiento viene acompañado de la campaña ‘Nuestra última
solución de montaje’.

UHU ha desarrollado distintos materiales para el punto de venta.

mente elástico y corregible y resistente a
la humedad, la climatología adversa y los
rayos UV. También a las temperaturas de
entre -20ºC y +100ºC.

C laves
para impulsar las ventas
◗ Adhesivo de montaje con tecnología polímero (SMP) y sin disolventes.

◗ Extrafuerte, tiene una resistencia final de
250 toneladas/m2.

◗ Agarre inmediato: 100 toneladas/m2 en
tan sólo 10 segundos.

◗ Para todo tipo de materiales sobre superficies porosas y no porosas.

◗ Aplicable tanto en interior como en exterior.

MONTA KIT® celebra sus 50 años por todo lo alto con su última y más potente solución de montaje: “Monta Kit Ultimate”.
Para esta campaña, UHU® ha desarrollado distintos materiales para el punto de
venta, como cartelería, varios tipos de displays, stoppers, tirabaldas, folletos y vídeos explicativos. Además de demostraciones del producto en tienda.
Igualmente, MONTA KIT ULTIMATE® está
presente en el canal digital con banners en
distintos formatos, y ha tenido presencia
en Aulapro durante el mes de junio
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NUESTRA ÚLTIMA SOLUCIÓN
DE MONTAJE
• Agarre inmediato:100 Toneladas/m2.
• Resistencia final: 250 Toneladas/m2.
• Secado final: 4 horas.
• Todo tipo de materiales sobre superficies
porosas y no porosas.

Ultra rápido, extra fuerte
y sin disolventes.

• Gran capacidad de relleno.
• Interior y exterior – Resistente a los rayos UV.

Apto para interior y exterior.

• Pintable.

AÑOS

CALIDAD

GARANT IZADA

Todo tipo de materiales
y superficies.

MONTA KIT

®

cumple 50 años

Y para celebrarlo incorporamos nuestra última y más potente
solución de montaje: “MONTA KIT® ULTIMATE”.
Acompañada de un gran programa de activación con
promociones y demostraciones del producto en el punto de
venta, sorteos y comunicaciones en los medios. ¡Descúbrelo!
Ahora nuestra gama de adhesivos Monta Kit® es más completa,
versátil e innovadora que nunca.

