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Modelo Ref Características Utilización 

 

65962 
72960 

Lámina de acero galvanizado 
250 x 144 mm. 
Mangos: 
65962 – Plástico soldadura 
ultrasónica 
72960 – Madera de haya 
barnizada. 
Recambio para el formato 250 x 
144 mm. Ref 65957 

Es la herramienta para realizar el 
acabado en las fachadas de mortero 
monocapa.  
 
Se utiliza realizando círculos para 
hacer desaparecer las rayas de la 
aplicación, dando un aspecto uniforme. 

 

65963 Lámina de acero galvanizado 
150 x 72 mm. 
Mango DM Hidrófugo. 
 

 

 
 

72962 

 
 
470 x 70 mm 

Pule las incorrecciones de la aplicación 
del yeso, una vez fraguado. Sobre todo 
en las esquinas y lugares que la llana 
no alcanza por dimensión. 

 

 
 

72961 

 
 
455 x 86 mm 

 

 
 

65921 

 
Dos caras utiles, 1ª rebaja (la 
cara de la foto) y 2ª acabado 

Rebaja y acaba las juntas de mortero 
en la colocación de caravista. El 
grueso de la punta es de 10 mm y la 
profundidad también de 10 mm. 

 

 
 
 

65907 

 
Plaquetas de widia electro-
depositadas. 
Recambio de plaquetas Ref. 
71974 
Espesor plaqueta: 
2 mm. 

Rebaja las juntas de mortero de juntas 
de las piezas cerámicas, para sus 
limpieza (superficial) y para su 
sustitución (totalmente). Las juntas NO 
Epoxi de centros alimenticios tienen la 
obligación (higiene) de sustituir las 
juntas periódicamente. Ojo al rayar no 
tocar el esmalte. El grueso de la junta 
se consigue con 1, 2 ó 3 plaquetas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los 
conocimientos actuales. 

 Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y 
aplicación de nuestros productos. 

 Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones 
reales de utilización son las más adecuadas. 

 Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. 
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