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Masilla multifunción (Beige)
Masilla multifunción CCI,
de fácil aplicación, muy buena
adhesión y fácil lijado. 1.8 Kg.
Ref.: 14509N

Masilla multilight (Blanca)
Masilla multifunción CCI de bajo
peso específico, fácil aplicación, muy buena
adhesión y fácil lijado. 1L.
Ref.: 14510N

Masilla de aluminio
Masilla de aluminio CCI,
con partículas de aluminio de mayor resistencia
para conseguir una superficie más sólida
sin renunciar a un fácil lijado.
Buena adherencia. 1.8 Kg.
Ref.: 14502N

Masilla para plásticos
Masilla de poliester CCI muy flexible, concebida 
especialmente para la reparación de plásticos, 
piezas de poliéster, fibra de vidrio. 
Fácil de lijar. 0.5 kg.
Ref.: 14513N

Masilla fibra de vidrio
Masilla de poliéster CCI, con fibra
de vidrio para aumentar su resistencia
para reparación de piezas de poliéster
y zonas metálicas oxidadas.
Fácil aplicación y lijado. 1.6 kg.
Ref.: 14512N

Masilla Soft (Beige claro)
Masilla soft CCI para trabajos
en general, fácil aplicación,
rápido secado, fácil lijado. 1.8 Kg.
Ref.: 14505N
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Masilla Putty 1K
Masilla monocomponente CCI
para rellenar poros y pequeños arañazos.
Secado rápido.
Ref.: 14511N

Filler Spray 
Masilla de poliéster 2K CCI para aplicar con pistola.
Pase 1,8 - 3,5. Para relleno de marcas de lijado poco
profundas y arañazos. Fácil de lijar. Color gris. 1,2 Kg.
Ref.: 14520P

Barniz UHS 2:1 Low Voc Premium
Barniz UHS Premium Low Voc, alto contenido
en sólidos, de 2 componentes para el repintado
de automóviles en sistemas bicapa, al agua
y al disolvente, con alta calidad de brillo
y de fácil aplicación.
Envase 5L.
Ref.: 14100UHSN

Catalizador UHS Premium
Catalizador para barniz UHS 14100UHSN Premium 2:1
Envase 2.5L
Estándar – Ref.: 14401N
Lento – Ref.: 14402N
Rápido – Ref.: 14403N

Barniz HS 2:1 “Anti-scratch”
Barniz HS Low Voc, antirrayazos, barniz acrílico
de 2 componentes para el repintado
de automóviles con sistemas bicapa.
Destaca por su excelente resistencia al rayado
y fácil aplicación. Envase 5L.
Ref.: 14120N
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Catalizador HS
Catalizador para barniz
Hs “Anti-scratch” 2:1 14120N.
Envase 2.5L
Standard – Ref.: 14411N
Lento – Ref.: 14413N
Rápido – Ref.: 14412N

Barniz Air Dry “Anti-scratch”
Barniz HS AIR DRY ha sido formulado para el repintado de
automóviles para sistemas bicapa, tanto en base agua
como en base disolvente. Con gran velocidad de endure-
cimiento, pudiendo disponer del vehículo en servicio a los
40 minutos desde su aplicación, sin necesidad de gasto
energético de calor en cabina, generando un gran ahorro
en el ciclo de pintado. Alto brillo. Permite realizar pulidos en
aproximadamente 1 hora. Envase 5L.
Ref.: 14110N

Catalizador Air Dry
Catalizador para barniz Air Dry 14110N.
Envase 2,5L.
Ref.: 14420N

Aparejo acrílico 2K HS
Aparejo acrílico de dos componentes con alto
poder de relleno, rápido secado y fácil lijado.
Disponible en blanco, gris y negro.
Envase 3.6L.
Blanco – Ref.: 14260RN
Gris – Ref.: 14220RN
Negro – Ref.: 14240RN

Catalizador HS
Catalizador HS rápido para aparejo 2K HS. 4:1
Envase 900 ml.
Ref.: 14335N
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Barniz acrílico en spray
Barniz acrílico monocomponente en spray.
Resina de alta calidad, en acabado brillo y mate,
secado rápido. Envase 400ml.
Brillo – Ref.: 34CCIS0003
Mate – Ref.: 34CCIS0004

Aparejo en spray
Aparejo en spray de gran capacidad de relleno,
de secado rápido y fácil lijado. Gran adherencia
en plásticos y metales. Disponible en blanco,
gris claro, gris oscuro y negro. Envase 400ml.
Blanco – Ref.: 34CCIS0019
Gris oscuro – Ref.: 34CCIS0010
Gris claro – Ref.: 34CCIS0009
Negro – Ref.: 34CCIS0038

Imprimación en spray
Es una imprimación que seca rápido con una
protección anticorrosiva, adherencia en acero,
acero inoxidable, hierro y la mayoría de los plásticos.
Para pequeñas zonas de reparación y rectificación.
Disponible en blanco, gris y negro. Envase de 400 ml.
Blanco – Ref.: 34CCIS0018
Gris – Ref.: 34CCIS0016
Negro – Ref.: 34CCIS0017

Bumper Tex
Pintura texturizada monocomponente
para pintar plásticos de carrocería,
dotándolos de un acabado rugoso. Repintable.
Disponible en negro y gris antracita.
Envase de 1L.
Negro – Ref.: 35CCIL0007
Antracita – Ref.: 35CCIL0008 

Bumper Tex Spray
Pintura texturizada monocomponente en spray
para pintar plásticos de carrocería, dotándolos
de un acabado rugoso. Repintable.
Disponible en negro y gris antracita.
Envase de 400 ml.
Negro – Ref.: 34CCIS0007
Antracita – Ref.: 34CCIS0008
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Negro sintético
Pintura nitro sintética plastificada,
de secado rápido, elástica.
Proporciona acabados como los de origen.
Disponible en brillo, satinado y mate.
Envase de 1 L.
Negro brillo – Ref.: 35CCIL0100
Negro satinado – Ref.: 35CCIL0101
Negro mate – Ref.: 35CCIL0102

Negro sintético spray
Pintura nitro sintética en spray de secado rápido.
Disponible en brillo, satinado y mate.
Envase de 400 ml.
Negro brillo – Ref.: 34CCIS0100
Negro satinado – Ref.: 34CCIS0101
Negro mate – Ref.: 34CCIS0102

Blanco sintético spray
Pintura sintética en spray de secado rápido.
Color blanco brillo (ral 9010).
Envase 400 ml.
Ref.: 34CCIS0103

Cera de cavidades 
Cera protectora de cavidades contra la corrosión. 
Especialmente indicada para lugares tales como 
paneles interiores de puertas, capós, interior 
de costados, maleteros... Transparente. 
Envase 1 litro y en spray de 400 ml. 
1L. - Ref.: 35CCIL0200
Spray. - Ref.: 34CCIS0200

Antigravilla
Antigravilla repintable texturado. Excelente poder de protección y
anticorrosión. Forma una capa elástica y resistente a los impactos.
Disponible en bote de 1 L. en color blanco, gris y negro,
y en spray de 400 ml. en color blanco, gris y negro.

1L Blanco – Ref.:35CCIL0051
1L Gris – Ref.:35CCIL0031
1L Negro – Ref.:35CCIL0030

Spray blanco – Ref.: 34CCIS0051
Spray gris – Ref.: 34CCIS0031
Spray negro – Ref.: 34CCIS0030
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Aluminio llantas
Pintura nitro monocomponente plastificada,
de secado rápido. Color plata.
Disponible en bote 1L y en spray 400 ml.
1L – Ref.: 35CCIL0001
Spray – Ref.: 34CCIS0001

Diluyente para difuminados
Disolvente integrador para productos
de 2 componentes. Se mezcla con la pintura o
con el barniz. Adecuado para disimular las áreas
con exceso de aplicación o solapamiento. 
Disponible en bote de 1L y spray de 400 ml.
1L -  Ref.: 35CCIL0121
Spray - Ref.: 34CCIS0121

Plastic Primer
Imprimación transparente que garantiza
la buena adhesión sobre superficies plásticas.
Disponible en bote de 1L y en spray de 400 ml.
1L – Ref.: 35CCIL0002
Spray – Ref.: 34CCIS0002

Disolvente acrílico
Disolvente acrílico de alta calidad,
ideal para mezcla y fluidez
de los productos acrílicos, pintura,
aparejos y barnices. Envase 5L.
Lento - Ref.: 14221L
Normal - Ref.: 14221N
Rápido - Ref.: 14221R

Diluyente Hydro 
Diluyente para pinturas base agua. Es un innovador
aditivo y diluyente potenciador que no altera 
la colorimetría, aumenta el poder de cubrición
y reduce los tiempos de secado. Envase 5 litros. 
Ref.: 14DH
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Disolvente universal
Es un disolvente polivalente que puede ser usado de manera
general para limpieza de utensilios de pintura y barnizado.
Además sirve como diluyente de muchos tipos de pintura.
Garrafa metálica 25 L:

Disolvente universal - Ref.: 14222N
Disolvente universal extra - Ref.: 14223N

Garrafa plástico 5 L:
Disolvente universal extra - Ref.: 14223-5N

Decapante en gel
Decapante en gel para eliminar capas de pintura, 
esmaltes, barnices, lasures... en diferentes materiales.
1L.
Ref.: 16DEC

Desengrasante antisiliconas
Disolvente  detergente específico
para limpiar cualquier trazo de suciedad,
silicona o grasa. Envase 5L.
Ref.: 14220N

Gel protector de cabinas 
Emulsión acuosa transparente para la protección 
de las paredes de las cabinas de pintura, que forma
una capa adhesiva a la cual se pega el polvo y la
pintura. Biodegradable. En garrafa de 5 litros. 
Ref.: 145PC

Galvanizado zinc
Spray de zinc de gran protección anticorrosiva,
98% de contenido de zinc.
Para protección de cordones de soldadura.
Envase 400 ml.
Ref.: 34CCIS0028
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Reparador rápido para plásticos 
Adhesivo bicomponente con base de poliuretano 
de secado rápido (1 minuto). Para reparaciones 
en todos los plásticos. 100% sólido y de excelente 
resistencia a la unión. Envase 50 ml. Caja 12 Uds. 
Ref.: 16RP 

Cánula de mezcla 
Cánula mezcladora para cartuchos 
de bicomponente de 50 ml. Bolsa 250 Uds. 
Ref.: 16CRP 

Bicomponente estructural
Es un adhesivo estructural de 2 componentes y libre de
disolventes. Especialmente desarrollado como adhesivo
para poliolefinas y plásticos de baja energía como PP
(polipropileno), PE (polietileno), PTFE y EPDM. No necesita
activador. Excelente resistencia a la humedad. 
Envase 50 ml. Caja 12 Uds.
Ref.: 16BE
Cánula de mezcla para bicomponente estructural
Ref.: 16CBE

Pistola de bicomponente 
Pistola de aplicación de adhesivo bicomponente
en cartucho de 50 ml. 
Ref.: 16PRP

Adhesivo de contacto
Adhesivo en spray
Adhesivo en spray para pequeños problemas de adhe-
sión en automóviles. Pega de manera duradera y fiable
papel, alfombras, textiles, cuero, goma y plásticos. 
Ref.: 16ADHS
Adhesivo con brocha
Bote de cola de contacto con brocha en el tapón
250 grs. - Ref.: 16ADHSB

COREMAR CCI - Catálogo 2020_Maquetación 1  11/07/2020  13:29  Página 8



9

Q
U

ÍM
C

O
S

QUÍMICOS

Cianocrilato Universal
Adhesivo cianocrilato de viscosidad media. Diseñado
para uniones de alta resistencia que polimerizan a
gran velocidad en maderas, mdf y otros materiales
porosos. Recomendado para el montaje de piezas
lisas y superficies planas. Caja 20 Uds. 
Envase 50 ml. - Ref.: 16CU 
Envase 20 ml. - Ref.: 16CU20

Cianocrilato en gel
El cianocrilato en gel CCI aporta dos características
muy especiales. Dada su alta viscosidad permite,
por un lado efectuar uniones en vertical, y por otro,
rectificar el pegado.
Envase 20 gr. - Ref.: 16CG 

CCISEAL MS pegamento de lunas ms 
CCISeal MS es un adhesivo en base polímero 
monocomponente para el pegado o sellado 
de lunas. Adherencia perfecta sin imprimación
en cristal. Cartucho 300 ml. Caja 12 Uds. 
Ref.: 16PLMS

CCISEAL Pegamento de lunas 
CCISeal es un adhesivo de poliuretano
monocomponente de secado rápido 
que cura gracias a la humedad del aire. 
En cartucho de 310 ml. Caja 12 Uds.
Ref.: 16PL

Kit de lunas CCISeal 
El kit CCISeal contiene: 
1 CCISeal poliuretano lunas rápido 310 ml. 
1 Boquilla-guía 
1 CCIPrimer imprimación 30 ml. 
1 Hisopo
Ref.: 16KPL 
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Sellador a Brocha 
Sellador monocomponente de secado rápido
de estanqueidad para el sector de carrocería.
Envase 1 Kg. Caja 16 Uds. 
Ref.: 16SB

Brocha de nylon 
Brocha de fibras de nylon rígidas especial 
para la aplicación de selladores 
de carrocería. Caja 10 Uds.
Ref.: 16BN

Sellador de carrocerías 
Sellador adhesivo de poliuretano monocomponente
elástico. Cura por la acción de la humedad del aire.
Ideal para sellar, rellenar y unir piezas de carroceria.
Repintable una vez seco y se puede lijar. Cartucho 310 ml.
Disponible en blanco, negro y gris. Caja 12 Uds.
Blanco - Ref.: 16SCB
Gris - Ref.: 16SCG
Negro - Ref.: 16SCN

CCI primer 
CCI primer es una imprimación y activador para 
el vidrio, serigrafía, cerámica y superficies pintadas.
Envase 30 ml. 
Ref.: 16P 

Hisopo
Bastoncillos para limpieza y aplicaión 
de imprimaciones y activadores en las lunas.
Caja 100 Uds.
Ref.: 16H
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Sellador MS de carrocerías 
Sellador MS CCI es un sellador de polímero de
elasticidad permanente, no contiene isocianato
ni silicona. Puede ser pintado, aplicable húmedo
sobre húmedo. Endurecimiento rápido. Resistente 
a la UV, intemperie, agua, humedad y cloro. 
Color blanco. En cartucho 290 ml.
Ref.: 16PLMB

Aflojatodo + MoS2 
Lubricante penetrante con disulfuro de molibdeno
(MoS2). Penetra fácilmente en piezas oxidadas 
y corroídas. Es un producto desoxidante, lubricante 
y protector. Disuelve el óxido, desplaza la humedad,
previene la oxidación y corrosión. Envase 400 ml.
Ref.: 16AM0S2

Grasa adhesiva 
Grasa blanca con alto poder de penetración 
y adherencia, hidrorepelente y anticorrosiva. 
Resistente a temperaturas de -35 ºC hasta +160 ºC.
No mancha. Envase 400 ml.
Ref.: 16GADH

Formador de juntas “Silicona presurizada”
Sellante de silicona RTV monocomponente de alta
calidad que vulcaniza a temperatura ambiente.
Resistencia química a líquidos hidráulicos, aceites,
anticongelantes, lubricantes, combustibles, agua y
vapor. Posee una alta resistencia a las temperaturas
desde -60 ºC hasta +230 ºC. Envase 200 ml. 
Ref.: 16FJ

Fijador de tornillos 
Fijador de roscas de media resistencia.
Envase 250 ml.
Ref.: 16FT
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Limpiador de frenos
El limpiador de frenos a base de una clase especial de
gasolina, es adecuado para la limpieza rápida de frenos
de disco y de tambor. También para limpieza de zonas 
de motor muy sucias y aceitosas. Gran velocidad 
de volatilización. No es corrosivo ni ataca las gomas de las
piezas de plástico.
Disponible en garrafa de 25 L y en spray de 500 ml.
Spray de 500 ml - Ref.: 16LFS
Garrafa 25 L - Ref.: 16LF25

Silicona en spray
Silicona en spray ideal para proteger,
impermeabilizar y lubricar
Protege de la humedad y no mancha.
Envase 400 ml.
Ref.: 16SILI

Precarga disolvente
Spray gas para carga de pintura
en base disolvente.
Envase 400 ml.
Ref.: 34CCIS0011
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Papel kraft Eco
Papel de enmascarar de primera calidad
y fibra larga 100% 32 g/m2 Tratado para impedir
el paso de la pintura o el barniz.
45 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK45E
60 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK60E
90 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK90E

120 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK120E

Burlete autoadhesivo
Burlete autoadhesivo de espuma de poliéster
para el enmascarado de apertura de puertas,
maleteros, capot, aletas, etc.
Reduce los niveles de pintura en los bordes.
13 mm x 50 m  -  Ref.: 15B13
19 mm x 35 m  -  Ref.: 15B19

Burlete T / Perfect Foam
Burlete autoadhesivo de espuma con forma de T
con una tira adhesiva en la parte central de la base,
y con los bordes de la base ligeramente elevados
para permitir un pulverizado homogéneo
y prácticamente imperceptible.
Medida: 25 m.
Ref.: 15BT

Burlete triangular
Burlete de espuma de forma triangular, la forma
en cuña facilita la colocación con una simple presión.
No tiene adhesivo, para evitar el pulverizado
con aparejos en las ranuras de puertas, aletas,
capot, maleteros, etc.
Medidas: 50 m.
Ref.: 15BTR

Papel kraft Top
Papel de enmascarar de primera calidad
y fibra larga 100% 40 g/m2 Tratado para impedir
el paso de la pintura o el barniz.
30 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK30
45 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK45
60 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK60
90 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK90

120 cm X 400 yds.  -  Ref.: 15PK120
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Film de enmascarar
Bobina de film plástico de 4 m de ancho
para el enmascarado rápido de carrocerías.
Contiene tratamiento corona y carga estática.
Medidas: 4 m x 300 m.
Ref.: 15F

Film protector de llantas 
Film elástico que permite pintar la llanta 
sin separarla de neumático. 
Se coloca en 10 segundos. 
Protección total contra el pulverizado. 
Adherente a la pintura. Bobina 30 unidades. 
Ref.:15FPLL

Cuchilla cortaplástico 
Cuchilla para cortar con precisión
todo tipo de plásticos de enmascarado. 
Caja 10 unidades. 
Ref.: 15CCP 

Film plástico con cinta
Film de plástico con cinta adhesiva de 25 mm,
con tratamiento corona y carga estática
para facilitar el enmascarado de coches.
35 cm X 25  -  Ref.: 15PC35
60 cm X 25  -  Ref.: 15PC60
90 cm X 25  -  Ref.: 15PC90

120 cm X 25  -  Ref.: 15PC120
180 cm X 25  -  Ref.: 15PC180

Plástico protector de cabinas
Film de plástico con cinta de alta calidad
de 45 mm, con tratamiento corona y carga
estática para la protección del interior
de la cabina.
2,50 m x 20 m en PE blanco.
Ref.: 15PP
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Cubre ruedas
Cubre ruedas de polipropileno con banda elástica.
Kit 4 unidades. 
Ref.: 15CRR

Cinta crepé
Cinta adhesiva para enmascarar de alta calidad,
cinta profesional para carroceros. Resistente a 
temperaturas hasta 80 ºC (durante 30 minutos). 
No deja residuos.
19 mm x 45 m  -  Ref.: 15CR
25 mm x 45 m  -  Ref.: 15CR2
38 mm x 45 m  -  Ref.: 15CR3
48 mm x 45 m  -  Ref.: 15CR1

Cinta levanta gomas precortada
Cinta adhesiva de papel con una tira de film
de poliéster flexible de 9 x 11 mm de ancho,
precortada cada 38 mm para facilitar su aplicación,
para proteger la goma de los parabrisas
y cristales de los automóviles evitando el contacto
con los materiales de pintura.
Ref.: 15CL

Cinta master tape
Cinta especial para enmascarar. Nueva cinta 
que aumenta las posibilidades de enmascarado 
en zonas difíciles, cuenta con adhesivo
por las 2 caras.
Puede cortarse vertical y longitudinalmente.
Ref.: 15CMT 

Cinta naranja
Cinta papel arroz, cinta de alta calidad
de bajo perfil para enmascarado.
No deja residuos. Resistente a temperaturas
de hasta 120 ºC durante 30 minutos.
Medida: 19 mm x 50 m.
Ref.: 15CN
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Cinta doble cara acrílica
Cinta adhesiva de doble cara acrílica
para aplicaciones de exterior e interior.
De alta calidad.
6 mm  -  Ref.: 15CDR6

12 mm  -  Ref.: 15CDR12
19 mm  -  Ref.: 15CDR19

Cinta doble cara acrílica transpaente
Cinta adhesiva de doble cara acrílica transparente
de gran resistencia. Espesor 1 mm. Para fijación de
molduras, emblemas, cristal...
Resistente a los rayos UV.
Rollo de 12 mm x 10 m - Ref.: 15CDTR12
Rollo 25 mm x 10 m - Ref.: 15CDTR25

Cinta perfiladora
Cinta adhesiva para perfilar y conseguir un acabado
profesional. Mínima acumulación de pintura en los
bordes. Espesor 0,12 mm. 
Rollo 3 mm x 55 m - Ref.: 15CPER3
Rollo 6 mm x 55 m - Ref.: 15CPER6
Rollo 9 mm x 55 m - Ref.: 15CPER9

Cinta americana
Cinta de tejido gris recubierta con un film protector,
ideal para protección de zonas próximas al área de
lijado. También puede ser utilizada para reparaciones
en sectores como mecánica, náutica, construcción
e industrias varias. 
Color plata. 2,50 mc. Rollo 50 mm x 50 m.
Ref.: 15CAME

Cinta doble cara
Cinta adhesiva de doble cara de espuma
de poliuretano. Específicamente indicada
para la fijación de molduras, emblemas
y accesorios.
6 mm  -  Ref.: 15CD6

12 mm  -  Ref.: 15CD12
19 mm  -  Ref.: 15CD19
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Plástico texturizado adhesivo
Lámina autoadhesiva de acabado texturizado
que simula los acabados de origen en los marcos
de puerta de algunos modelos de automóvil.
Rollo 150 mm x 5 m.
Ref.: 15CTEX 
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Rollo lija soft con espuma
Rollo de lija sobre soporte de espuma precortada
para trabajos de lijado y matizado a mano.
Granos:
P320 – Ref.: 17R320
P400 – Ref.: 17R400
P500 – Ref.: 17R500

P600 – Ref.: 17R600
P800 – Ref.: 17R800

Esponja de lijado de doble cara
Esponja abrasiva flexible de 2 caras de grano
cerámico. Su flexibilidad permite trabajar en 
superficies curvadas y de difícil acceso. 
Caja 100 Uds.
Fine  -  Ref.: 17EF
Superfine  -  Ref.: 17ESF
Microfine  -  Ref.: 17EMF

Esponja abrasiva de 1 cara
Esponja flexible de lijado. Facilita el lijado
en superficies curvadas de difícil acceso.
Fine  -  Ref.: 17E1F
Superfine  -  Ref.: 17E1SF
Microfine  -  Ref.: 17E1MF

Disco Foam
Disco de lijado de 15 agujeros
sobre esponja flexible.
Dará un lijado más uniforme.
Diámetro 150 mm.
Fino  -  Ref.: 17DE120
Superfino  -  Ref.: 17DE220
Microfino  -  Ref.: 17DE600

Disco Foam New System
Disco de lijado de 15 agujeros sobre espuma flexible.
La composición de los materiales cerámicos
new system consigue una mayor durabilidad
con un acabado perfecto.
Diámetro 150 mm.
Fine  -  Ref.: 17DFF
Superfine  -  Ref.: 17DFSF
Microfine  -  Ref.: 17DFMF
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Disco de lija de acabado
Es un producto de tejido flexible de lijado para trabajar
superficies curvas y lisas. Posibilita un lijado suave en
superficies y cantos, reduciendo al mínimo la posibilidad
de marcas o arañazos. Se puede trabajar en seco 
o en húmedo de forma manual o a máquina.
Diámetro 150 mm. Disponible en 3 granos.
P1500 - Ref.: 17DPY1500   -   P2000 - Ref.: 17DPY2000
P3000 - Ref.: 17DPY3000

Disco lija base film
Disco de lija azul soporte de plástico de gran calidad,
lo cual dota al disco de más durabilidad
y mayor rendimiento. Diámetro 150 mm. 15 agujeros.
P040 – Ref.: 17D040
P060 – Ref.: 17D060
P080 – Ref.: 17D080
P100 – Ref.: 17D100
P120 – Ref.: 17D120
P150 – Ref.: 17D150
P180 – Ref.: 17D180

P220 – Ref.: 17D220
P240 – Ref.: 17D240
P280 – Ref.: 17D280
P320 – Ref.: 17D320
P360 – Ref.: 17D360
P400 – Ref.: 17D400
P500 – Ref.: 17D500

P600 – Ref.: 17D600
P800 – Ref.: 17D800
P1000 – Ref.: 17D1000
P1200 – Ref.: 17D1200
P1500 – Ref.: 17D1500
P2000 – Ref.: 17D2000

Disco lija base papel
Disco de lija roja de 15 agujeros en soporte de papel.
Diámetro 150 mm.

P080 – Ref.: 17DR080
P100 – Ref.: 17DR100
P120 – Ref.: 17DR120
P150 – Ref.: 17DR150
P180 – Ref.: 17DR180
P220 – Ref.: 17DR220

P240 – Ref.: 17DR240
P280 – Ref.: 17DR280
P320 – Ref.: 17DR320
P400 – Ref.: 17DR400
P500 – Ref.: 17DR500
P600 – Ref.: 17DR600

Disco de malla CCInet
Es un disco abrasivo de malla que ofrece un mayor
rendimiento y una mayor vida útil que los abrasivos
convencionales para lijado en seco a mano 
o a máquina. Produce menos polvo ya que aspira 
en toda la superficie. Diámetro 150 mm.
P80 - Ref.: 17DM080 P220 - Ref.: 17DM220
P120 - Ref.: 17DM120 P320 - Ref.: 17DM320
P150 - Ref.: 17DM150 P500 - Ref.: 17DM500

Disco de lija cerámico
Es un disco cerámico, diseñado para las aplicaciones de lijado
más exigentes en piezas imprimadas y pintadas, composites,
recubrimiento de gel marino... especialmente idóneo para lijar
superficies duras y resistentes como recubrimientos cerámicos.
Diámetro 150 mm.
P80 - Ref.: 17CER80                P240 - Ref.: 17CER240  
P100 - Ref.: 17CER100            P320 - Ref.: 17CER320 
P120 - Ref.: 17CER120            P400 - Ref.: 17CER400
P150 - Ref.: 17CER150            P500 - Ref.: 17CER500
P220 - Ref.: 17CER220            P600 - Ref.: 17CER600
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Interface 15 agujeros
Disco de esponja con velcro que se coloca
entre el plato y el disco de lija que permite
conseguir un mejor nivel de acabado.
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17INL
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Rollo de lija en seco
Rollo de lija en seco de 150 mm de ancho
por 25 metros de longitud.
P60 – Ref.: 17RL60
P80 – Ref.: 17RL80
P100 – Ref.: 17RL100
P120 – Ref.: 17RL120
P150 – Ref.: 17RL150

Scotch Brite
Paño de fibra micro abrasiva para el matizado
de superficies a pintar.
Rollo de 120 mm x 10 m:
Rojo  -  Ref.: 17RFR
Gris  -  Ref.: 17RFG
Pliego de 152 mm x 229 mm, en paquete de 10 uds.
Rojo  - Ref.: 17PFR
Gris  -  Ref.: 17PFG

Plato multiagujero sistema Festool
Plato multiagujero compatible con lijadoras 
Flex, Festool, 3M, etc. 
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17PFF3

Plato universal multiagujero
Sistema universal multiagujero.
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17PUM
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Taco lijado flexible
Taco de lijado con velcro para discos
de diámetro de 150 mm.
Ref.: 17TL1 

Kit tacos sistema velcro
Maletín compuesto por un taco plano,
dos tacos cóncavos, dos tacos convexos
y un adaptador.
Ref.: 17TV

Disco nylon para taladro
Disco de fibra para eliminar óxido pintura,
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17DL
Soporte disco de nylon para taladro
Ref.: 17DLS

Disco quita adhesivos
Disco de caucho para extraer con facilidad
pegatinas, adhesivos de molduras y anagramas.
Ref.: 17QA
Perno que adapta el disco quita adhesivos al taladro
Ref.: 17QAP

Taco lijado
Taco de lijado con velcro para discos
de diámetro de 150 mm.
Ref.: 17TL
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Taco lijado plano
Taco plano de lijado.
Medidas 105 x 210 mm.
Ref.: 17TLP

Taco de lijado de goma
Taco de goma para lijado al agua.
Ref.: 17TLG

Guía de lijado
Aplicador de guía de lijado a mano.
Se aplica directamente sobre la carrocería,
se pulveriza y se extiende por la zona de lijado.
Ref.: 17GL
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Garlopa
Medida 70 mm x 420 mm.
Ref.: 17GA

Kit garlopa sistema velcro con aspiración
Maletín metálico compuesto de:
• Taco de lijado 17TL
• Taco de lijado 17TLG
• Garlopa 70 mm x 420 mm con tubo de aspiración
• Garlopa 70 mm x 198 mm con tubo de aspiración
• Garlopa 70 mm x 123 mm con tubo de aspiración
• Interface cóncavo 70 mm x 420 mm.
Ref.: 17TVASP
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Farecla G3 PREMIUM (2 en 1)
G3 Premium abrasive compound especialmente 
indicado para eliminar de forma permanente marcas
de lija de P1500 en adelante y acabar con un mismo 
producto, obteniendo el mejor resultado. Para obtener 
el mejor resultado aplíquelo con G•MOP High cut foam
(Ref.: 17GMC618) a 900 - 1300 rpm. 1Kg.
Ref.: 17G3P101
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Farecla G3 EXTRA (paso 1)
G3 Extra abrasive compound es un pulimento de alto
rendimiento para la eliminación permanente de marcas
de lijado de P1500 en adelante. Corte rápido. 1 Kg.
Ref.: 17G3E101

Farecla G3 FINE (paso 2)
G3 Fine finishing compound es un abrillantdor rápido
permanente. Elimina de forma rápida y permanente
marcas de lijado de P3000 en adelante, microarañazos
y hologramas. Puede ser usado tanto a mano como a
máquina. Fácil de limpiar. 1Kg.
Ref.: 17G3F101

Farecla G3 GLAZE (cera)
G3 Glaze gloss enhancer es un protector con una
excelente capacidad para rellenar los pequeños
arañazos y remolinos. Deja un billo adicional y una
capa protectora sobre la superficie. Proporciona 
una cobertura repelente al agua, aunque transpirable,
en todos los sistemas de pintura. 1L.
Ref.: 17G3G101

Farecla G•MOP high cut foam
Esponja de pulido blanco de 6” (150 mm) que 
proporciona un corte alto y rápido; y un excelente brillo.
Pack 2 unidades.
Ref.: 17GMC618 CORTE

BRILLO
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Farecla G•MOP white compounding foam
El G•MOP white compoundig foam es una esponja
blanca de pulido de 6” (150 mm) para la eliminación
de arañazos en todo tipo de pinturas.
Ref.: 17GMC606

Farecla G•MOP advanced compounding foam
El G•MOP advanced compoundig foam es una 
esponja blanca de pulido de doble capa de 6” 
(150 mm) para una acción de corte más rápida. 
Con un sistema de rebaje que garantiza el centrado
del plato y evita su roce con la superficie de pulido.
Ref.: 17AGM-CF

Farecla G•MOP finishing foam
El G•MOP finishing foam es una esponja negra de
abrillantado de 6” (150 mm) ideal para el abrillantado
final. Elimina hologramas y deja un acabado de alto
brillo.Pack 2 unidades.
Ref.: 17GMF601

Farecla G•MOP advanced polishing foam
El G•MOP advanced polishing foam es una esponja
negra de abrillantado de doble capa de 6” (150 mm).
Elimina hologramas y proporciona un alto brillo.
Ref.: 17AGM-PF

CORTE

BRILLO

CORTE

BRILLO

CORTE

BRILLO

CORTE

BRILLO

Farecla set de aplicación
Kit de pulido compuesto de:
• Esponja de pulido blanca - Ref.: 17AGM-CF
• Esponja de abrillantado negra - Ref.: 17AGM-PF
• Plato rígido M-14 - Ref.: 17AGM-BP14
Ref.: 17AGM-AS14
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Farecla Tampón de pulir blanco
Espuma blanca con plato rígido (métrica 14),
para la eliminación de arañazos en profundidad
media gruesa. Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPB

Farecla Tampón de pulir naranja
Espuma naranja con plato rígido (métrica 14), 
para la eliminación de ralladuras finas y marcas 
tipo remolino de todo tipo de pinturas. 
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPN

Farecla Tampón de pulir negro
Espuma negra de acabado con plato rígido
(métrica 14), para la eliminación de hologramas 
sin crear remolinos y dejar un acabado tipo espejo
sobre cualquier pintura Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPNE

Farecla plato pulidora flexible
Plato para pulidora de rosca M14. Cuenta con 
un interface de poliuretano amarillo para proporcionar
un excelente control. Indicado para todas las esponjas
de pulido de 6” (150 mm).
Ref.: 17GMB614

Farecla plato pulidora rígido
Plato rígido con soporte velcro para esponja 
de pulido y abrillantado. Métrica 14.
Ref.: 17AGM-BP14
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CORTE

BRILLO

CORTE

BRILLO

CORTE

BRILLO

COREMAR CCI - Catálogo 2020_Maquetación 1  11/07/2020  13:29  Página 25



26

ABRASIVOS

A
B

R
A

S
IV

O
S

Farecla pulidora rotativa G plus
La pulidora rotativa G plus ha sido desarrollada según
las especificaciones de Farecla con un motor de alto
par, adecuado para las esponjas de 6” y 8”. Es una 
pulidora lijera bien equilibrada y que proporciona un
funcionamiento frío para trabajos de pulido de grandes
superficies. Control de velocidad de 700 a 2500 rpm.
Ref.: 18GPT001

Tampón de pulido naranja
Esponja para la eliminación de arañazos y ralladuras
finas en todo tipo de pinturas. Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPNA

Tampón negro de abrillantado
Tampón negro ideal para el abrillantado final. 
Elimina hologramas y deja un acabado 
de alto brillo sobre todo tipo de pintura. 
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPNGR

Boina lana merino
Piel de cordero sintética para una abrasión elevada
de la pintura con poco desarrollo de calor sobre la
superficie. Fibras especialmente desarrolladas para
eliminar de forma rápida y segura huellas de lijado 
a partir de una granulación de P1500. 
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17BLM

Plato rígido para pulidora 
Plato rígido soporte velcro para tampón
de pulido y de abrillantado para pulidora
metrica 14 .
Ref.: 17PR
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Bayeta microfibra azul
Paño tejido a base de microfibras para limpieza,
pulido y absorción. Lavable y muy duradero.
Ref.: 17BMA
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Mono nylon antiestático azul
Mono nylon con capucha para una mayor protección.
Tejido transpirable con tratamiento antiestático que
permite repeler polvo de forma fácil y sencilla. Lavable.
Tallas:
M - Ref.: 22BNM
L - Ref.: 22BNL
XL - Ref.: 22BNXL

Guantes de nitrilo azul
Guantes desechables de nitrilo de gran resistencia
a los químicos. Caja 100 Uds.
Tallas:
M - Ref.: 22GNAM
L - Ref.: 22GNAL
XL - Ref.: 22GNAXL

Guantes de nitrilo negro
Guantes desechables de nitrilo de color negro
de gran resistencia a los químicos. 
Caja 100 Uds.
Tallas:
M - Ref.: 22GNNM
L - Ref.: 22GNNL
XL - Ref.: 22GNNXL

Guantes de nitrilo ultra
Guantes de nitrilo ultrarresistentes.
Excelente resistencia a los productos químicos.
Caja 50 Uds.
Tallas:
M - Ref.: 22GNUM
L - Ref.: 22GNUL
XL - Ref.: 22GNUXL

Guantes de protección
Guante de punto blanco con la palma bañada
en nitrilo. Con mucho tacto y resistente al corte, 
desgarro y perforación. Transpirable. Caja 100 Uds.
Tallas:
M - Ref.: 22GPM
L - Ref.: 22GPL
XL - Ref.: 22GPXL 
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Mascarilla con válvula ext
Mascarilla desechable con válvula
y ajuste nasal. Con gomas de ajuste reforzadas.
Capacidad filtrante FFP2
Ref.: 22MVEX 

Máscara Gerson 9200E
Máscara desechable con filtro de carbón activado
para tratamiento de gases y vapores provenientes
de las pinturas.
Ligera y confortable
Ref.: 22MG

Filtro de carbón 
Filtro de carbón para la mascarilla Gerson 9200E.
Caja dos unidades. 
Ref.: 22FC

Prefiltro G11E 
Recambio de prefiltro para la mascarilla 
Gerson 9200E. Ideal para mejorar la vida 
del carbón activado. Caja 10 unidades.
Ref.: 22P511

Mascarilla con válvula
Mascarilla desechable con válvula
y ajuste nasal. Capacidad filtrante FFP2
Ref.: 22MV
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Calzado de seguridad 
Zapato hecho en serraje nobuck, con agujeros de
ventilación. Puntera de acero endurecido. Suela de
poliuretano de doble densidad. Antiestático y con
suela antideslizamiento. Tallas 38 a 46.
38 - Ref.: 22ZS38 39 - Ref.: 22ZS39 40 - Ref.: 22ZS40
41 - Ref.: 22ZS41 42 - Ref.: 22ZS42 43 - Ref.: 22ZS43
44 - Ref.: 22ZS44 45 - Ref.: 22ZS45 46 - Ref.: 22ZS46

Gafa de pintor
Gafa de acetato de amplia panorámica visual. 
Muy confortable. Apta para pintores con gafas. 
Anti-vaho. Resistente al disolvente. 
Caja 10 unidades. 
Ref.: 22GP

Pasta lavamanos 
Lavamanos en pasta compuesta de lavanda para
uso general. Limpia y deshace la suciedad más obsti-
nada de modo rápido sin agrietar la piel ni adherirse a
ella. Contiene sustancias hidratantes y balsámicas. No
contiene disolventes ni fosfatos.  Disponible en botes
de 4 Kg y 25 Kg.
4 Kg - Ref.: 22JL
25 Kg - Ref.: 22JL25

Soporte dosificador de pared 
Soporte dosificador para pasta lavamanos en el 
formato de 4 Kg (22JL). Con este dispensador se 
obtiene la dosis adecuada para el lavado sin 
contaminar con las manos sucias el resto 
del producto. 
Ref.: 22DJL

Detergente desengrasante 
Desengrasante multiuso, alcalino altamente 
concentrado. Óptimo para el lavado de carrocerías.
Elimina cualquier tipo de suciedad, grasas, residuos
petrolíferos, etc. Biodegradable. 
Envase 20 litros. 
Ref.: 22DD 
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Toallitas limpiadoras 
Toallitas anti-rasguño, de aroma cítrico, para disolver
cualquier tipo de sustancia. Frote la superficie 
a limpiar con la cara abrasiva de la toalla hasta que
desaparezca la suciedad y a continuación utilice la
cara lisa para dejar limpia la superficie. 
El bote contiene 125 toallitas limpiadoras. 
Ref.: 22TL
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ANI BLACK/S TMD1
Maletín TMD1 compuesto por:
• Pistola ANI BLACK/S
• Cazo nylon de 600 cc
• Conexión de suministro de aire de 1/4” BSP giratorio
• Manómetro digital TMD1 (escala BAR)
Envalado en estuche de nylon con cepillo de limpieza, 
kit de repuestos y llave de mantenimiento.

• Disponible con tecnología Clear y WB
Para barniz pase 1,3 - Ref.: 18AH141715
Para base pase 1,3 - Ref.: 18AH141723

ANI BLACK/S
Pistola profesional para pintor de diseño ergonómico, con
cazo superior de nylon de 600 cc, con dispositivo antigoteo
y filtro FV/S5000.
• Conexión de suministro de aire de 1/4” BSP giratorio
• Anclaje para manómetro digital TMD1.
• Disponible con tecnología Clear y WB
• Envasado en caja de cartón con cepillo de limpieza, 
Kit de recambios y llave de servicio para mantenimiento.

Para barniz pase 1,3 - Ref.: 18AH141734
Para base pase 1,3 - Ref.: 18AH141742

ANI F160/S
Pistola profesional para pintor con cazo superior de nylon
de 600 cc con dispositivo antigoteo y filtro FV/S5000.
• Conexión de suministro de aire de 1/4” BSP Giratoirio
• Anclaje para manómetro digital TMD1
• Disponible con tecnología Clear y WB
• Envasado en caja de cartón con cepillo de limpieza,
kit de recambios y llave de servicio para mantenimiento.

Para barniz pase 1,3 - Ref.: 18AH1501031A
Para base pase 1,3 - Ref.: 18AH1501039A

ANI F1/N-Super/S
Pistola profesional con cazo superior de nylon 
de 500 cc con dispositivo antigoteo. 
Disponible con sistema de pintura convencional 
con conexión de aire 11/A.
Pase 1,2 conv. - Ref.: 18AH1507001A
Pase 1,5 conv. - Ref.: 18AH1507002A
Pase 1,8 conv. - Ref.: 18AH1507003A
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ANI F1/N-Super/1
Pistola profesional con cazo inferior de aluminio de 1000 grs.
con cierre de bayoneta cubierta de aluminio arenado y niquel.
• Tubo de succión de tanque de acero galvanizado
• Disponible con sistema de pintura convencional 
con conexión de aire 11/A

Pase 1,2 conv. - Ref.: 18AH1508001A
Pase 1,5 conv. - Ref.: 18AH1508002A
Pase 2,0 conv. - Ref.: 18AH1508004A

TMD1 Manómetro digital
El TMD1 es un termomanómetro digital que
solo se puede montar en las pistolas ANI 
de la serie: ANI BLACK y ANI F160
Ref.: 18BH148227

RP/1 Manómetro
Regulador analógico de flujo de aire
con manómetro
• Cuerpo en aluminio
• Manómetro en acero y vidrio resistente
a vapores de disolventes

• Escala 0-10 BAR
• Regulación del flujo de aire
Ref.: 18AH085406

E/32-C
Filtro regulador + microfiltro separador de aceite
+ franja de entrada de aire.
• El grupo E/32-C de la serie E-Tech reune en una sola
unidad la función de regulador de filtro, grupo de filtrado
de alto flujo y alta eficacia y franja de entrada de aire
con máximo 4 salidas de 1/2” (E/34 + E/38-D +
E/186/20) con 2 soportes para fijación a la pared.
Ref.: 18AH117308

SPIN WASH
Sistema de lavado rápido de pistolas Spin Wash 
con tubo de aspiración de humo.
• 2 compartimentos de limpieza: uno para pintura   
base agua y otro para pintura base disolvente.

• 4 bidones plásticos de 2 L.
• Dimensiones: 805 mm x 410 mm x 310 mm
Ref.: 18AH141606
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Compresores portátiles de correas
Idóneos para trabajos en exteriores e instalaciones
de moderada demanda de aire. 
Amplia gama en función de la potencia de motor 
y volumen de calderín.
• Regulador de presión
• Regulador y manómetro indicador de presión
• Ruedas de transporte
• Enchufes rápidos universales
Fabricado en EU.

Compresores estacionarios
uso industrial
(bajas revoluciones)
Los compresores estacionarios están orientados
al ámbito profesional en diferentes sectores:
Automoción, agrícola, pintura, carpintería e
industria en general. Sus bajas revoluciones
implican un menor desgaste en los elementos
sensibles del cabezal. Se reduce el régimen
de temperatura en los elementos en funcio-
namiento. Silencioso. EL régimen de baja
revoluciones favorece el rendimiento del
compresor permitiendo un ahorro en los costes
de explotación.
Fabricado en EU.
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Compresores insonorizados
Compacto equipo de producción de aire 
especialmente indicado para instalaciones 
que requieran un bajo nivel de emisión sonora. 
El equipo está compuesto de un grupo compresor
con una envolvente de chapa de acero recubierto
con aislamiento de alta absorción acústica.

Secadores Dry Air Ed
Los secadores Dry Air Ed alcanzan un excelente rendimiento
incluso en las condiciones ambientales más exigentes. 
El intercambio de calor ultracompacto y altamente eficiente
es capaz de funcionar en temperaturas ambiente hasta 45 ºC
y temperaturas de entrada de 55 ºC, garantizando una mínima
caida de presión. Disponen de control inteligente que indica
digitalmente el Punto de Rocío, controla la válvula de drenaje
de condensación y el ventilador de condensado.
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CCI lijadora Flex ORE 150-3 Y ORE 150-5
Lijadora rojo orbital Flex con regulación de revoluciones
Consumo de potencia 350W
Revoluciones en vacío 5800 - 10000/min.
Numero de carreras en vacío 11600 - 20000/min.
Carrera 3,0 mm/5,0mm
Papel abrasivo Diámetro 150 mm.
Fijación de abrasivos Velcro
Longitud de cable 4,0 mt.
Peso 2,1 K.

Ref.: 18379441 / 18379468 

Aspirador Flex VCE L MC 
Aspirador de seguridad con limpieza de filtros manual 25 litros, clase L
Consumo de potencia P.max. 1250W
Flujo volumétrico max. 3600 L/min.
Vacío máximo 21000 PA.
Volumen de recipiente 25 Litros
Capacidad para líquidos 16 Litros
Enchufe para máquinas 100 - 2600 W
Longitud de cable 7`5 mt.
Peso 8´4 Kg.

Ref.: 181405426 
Bolsa de tela para aspirador - Ref.: 18A385093

Pulidora Flex PE14 - 3 150 
Polishflex, pulidora con número de revoluciones variable 
Max. de superficie de pulido 160 mm.
Max. de disco de soporte 125 mm.
Revoluciones en vacío 1300 - 3700/min.
Consumo de potencia 1400 W
Asiento de herramienta m 14
Longitud de cable 4,0 mt.
Peso 2’2 Kg.

Ref.: 18A406813

Pulidora Flex XFE 7-15 150 
Pulidora excéntrica 
Max. de superficie de pulido 160 mm.
Max. de disco de soporte 150 mm.
Carrera 15 mm.
Revoluciones en vacio 1500 - 4500/min.
Consumo de potencia 710 W 
Longitud de cable 4,0 mt. 
Peso 2,4 Kg. 

Ref.: 18A418080 

CCI Amoladora Flex L 1001 
Diametro (mm) 125 mm.
Potencia (W) 1000W.
R.P.M. 10000 RPM
Eje ?14
Peso 2’2 K
Bloqueo arranque Si 

Ref.: 18A438340 
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Carro portarrollos papel kraft
Dispensador móvil para bobinas de papel kraft
Medidas:
30 cm
60 cm
90 cm
Ref.: 18CPR3

Lijadora neumática
Lijadora neumática manual, muy ligera y potente.
Con conexión a tubo de aspiración.
Con regulador de caudal de aire,
para controlar la velocidad de rotación.
Con plato de 150 mm.
Ref.: 18L150ASP

Minilijadora neumática
Minilijadora neumática con función orbital 
y roto orbital y adaptador para discos de velcro 
de 50 mm de diámetro. Perfecta para lijar 
y pulir faros y otras superficies de espacio reducido.
Ref.: 18LANG

Fresadora neumática
Fresadora neumática recta de alto rendimiento.
Ideal para trabajos de difícil acceso. 
Ligera e incorpora reducción de velocidad 
en el mando.
Ref.: 18FRE 

Carro portarrollos
para bobinas de papel kraft
Dispensador móvil para bobinas de papel kraft
Medidas:
30 cm  -  60 cm  -  65 cm  -  90 cm  -  120 cm
Ref.: 18CPR
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Carro dispensador film
Dispensador móvil para bobinas de film,
puede usarse en horizontal y vertical
Ref.: 18CPR4

Caballete plegable
Caballete plegable y regulable en altura
para soportar parachoques, capots,
puertas, aletas, etc.
Ref.: 18CP

Caballete plegable reforzado
Caballete plegable y regulable en altura.
Reforzado con barras en los pies,
para soportar parachoques, capots,
puertas, aletas, etc.
Ref.: 18CP1

Soporte de pared
para papel de limpieza
Dispensador para bobinas de papel
de limpieza hasta 40 cm de ancho.
Ref.: 18CPR5

Pistola manual
Pistola manual para la aplicaión de cartuchos 
y bolsas de selladores y adhesivos de lunas.
Ref.: 18PM

COREMAR CCI - Catálogo 2020_Maquetación 1  11/07/2020  13:29  Página 38



39

EQUIPAMIENTO TALLER

E
Q

U
IPA

M
IE

N
TO

 TA
LLE

R

Pistola Antigravilla
Pistola para la aplicación de antigravilla
y cera de cavidades.
Ref.: 18PA

Pulverizador
Pulverizador de presión de 1L para la aplicación 
de todo tipo de productos químicos.
Muy resistente a la corrosión química.
Ref.: 18P

Pistola HVLP GOLD 
Pistola de gravedad superior quality HVLP GOLD 
para cualquier aplicación base o acabado. 
Diseño ergonómico en aluminio. 
1.3 Ref.: 18PHG13 
1.4 Ref.: 18PHG14 
1.7 Ref.: 18PHG17 

Vaso PVC 
Vaso de PVC, repuesto para la pistola de gravedad
HVLP GOLD 
Ref.. 18VPVC

ATENCION: compatible con la pistola DEVILBISS GTI
PROLITE 

Pistola aparejo Gold Body 
Pistola de gravedad con tecnología HVLP
para la aplicación de aparejos de alto espesor.
Diseño ergonómico. 
1.7 Ref.: 18PGB17 
1.8 Ref.: 18PGB18 
2.5 Ref.: 18PGB25 
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Soporte magnético
para 2 pistolas
Soporte magnético para 2 pistolas
de gravedad con gran fijación sobre metal.
Ref.: 18SM

Pistola Venturi
Pistola de soplado para acelerar el secado 
de superficies pintadas con base agua. 
Provoca un pequeño flujo de aire que a medida 
que se aleja aumenta el tamaño. 
Ref.: 18V 

Lámpara led 
Lámpara articulada recargable con gran potencia lumínica
de hasta 500 lumens, con imán y gancho adaptable.
Con tecnología CRI 95+ (alto índice de reproducción
cromática). Ideal para la identificación 
de colores. Permite una excelente percepción de los
colores gracias a sus dos intensidades de luz natural. 
Batería de 2600 mAh y autonomía de 2 a 7 horas. 
Ref.: 18LL

Grapas 
6 modelos de grapas de acero inoxidable.
Ref.: 18RS16
Ref.: 18RS18
Ref.: 18RS26
Ref.: 18RS28
Ref.: 18RS36
Ref.: 18RS46

Soldador de plásticos 
Máquina de soldadura de plásticos para reparar, 
reforzar o rediseñar cualquier pieza de una forma 
rápida y sencilla. Reduce los tiempos de trabajo 
y los materiales de reparación. 
Dispone de 3 intensidades de potencia 
y 3 ángulos de grabado. 
Ref.: 18SP
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CABINAS DE PINTURA
Cabina de pintura automotiz a medida para los profesionales

más exigentes. Características y precios consultar.

FILTROS PARA CABINA
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Filtro Paint Stop
Bobinas de fibra de vidrio para el suelo de la cabina de 3 pulgadas
de grosor. Diseñado especialmente para absorber de manera efectiva
las partículas de pintura en los casos de excesiva pulverización. 
La sustitución regular de este filtro evita la descompensación 
y las turbulencias en el interior de la cabina.

Disponible en bobinas de:
0.75 m x 20 m – Ref.: 18PS075
1 m x 20 m – Ref.: 18PS1
2 m x 20 m – Ref.: 18PS2

Filtro techo cabina
Manta de fibra sintética con rejilla especial (M5) termo unida 
y tratada con resina especial del lado de la salida de aire. Ideal
para absorber las partículas de polvo del exterior y filtrar al máximo
el aire que se introduce en el interior de la cabina de pintura.

Disponible en bobinas de:
1 m x 20 m – Ref.: 18FT1
2 m x 20 m – Ref.: 18FT2

* Corte a medida

Prefiltro de Cabina
El prefiltro de cabina de matearla filtrante sintético, 
está especialmente indicado para incrementar la vida útil 
de los filtros de alta eficacia.

Disponible en bobinas de:
1 m x 20 m – Ref.: 18PF1
2 m x 20 m – Ref.: 18PF2

Filtros de cartón plegado
Filtros de cartón plegado para cabinas de pintura.
Cartón semirígido plegado y perforado por dos lados.
Medida 1 m x 10,35 m.
Ref.: 18FCP

Filtro de bolsas
Filtros de bolsas de entrada y salida desarrolladas para tener 
una gran superficie de filtración y aumentar la capacidad de
acumulación de polvo. 
Alarga la vida de los filtros de alta eficacia. 
Fabricación a medida de cualquier tipo de marco o bolsa.
Ref.: 18B
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Manguera de aire antiestática
Manguera antiestática para cabina de pintura fabricada
con una combinación de caucho natural y EPDM. 
Su carcasa de refuerzo intermedia está hecha en
fibra de gran calidad. Para uso profesional en 
cabina, ligera y con buena recuperación a la flexión.
Diámetro interior 8 mm. 50 m de largo.
Ref.: 18MAA

Sacos de carbón activado
El carbón activado está formulado para purificar 
el aire tóxico que se desprende de las cabinas 
de pintura.
Cilindros de 4 mm. En sacos de 20 Kg.
Ref.: 18CA
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Bote con tapa con pincel para retoques
Ref.: 15BDR

Kit de vasos
Caja de 50 vasos plásticos flexibles con 50 tapas
con filtro y 25 tapones para la fácil elaboración
de pinturas.
Acortan el proceso de limpieza de las pistolas. 
400 ml - Ref.: 15KVP
600 ml - Ref.: 15KVM
800 ml - Ref.: 15KVG

Vasos de mezcla
Vasos de polipropileno calibrado para la preparación
exacta de todo tipo de pinturas, con tapas ajustables.
Medidas:
385 cc – Ref.: 15V385
750 cc – Ref.: 15V750
1400 cc – Ref.: 15V1400
2300 cc – Ref.: 15V2300

Bote metálico blanco
Envase metálico con tapa con recubrimiento interior, para
confección de pinturas al agua/disolvente. 
Disponible en 6 formatos:
0.250 L - Ref.: 15B250  (Caja de 315 uds.)
0.5 L - Ref.: 15B05  (Caja de 141 uds.)
1 L - Ref.: 15B1  (Caja de 60 uds.)
2 L - Ref.: 15B2  
4 L - Ref.: 15B4
5 L - Ref.: 15B5

Bote metálico blanco con tapón
Envase metálico blanco con tapón de plástico con
rosca para el reenvasado de productos químicos.
(Catalizadores, barnices, imprimaciones, disolventes...)
Disponible en 3 formatos:
0,250 L - Ref.: 15BT250  (Caja de 315 uds.)

0,5 L - Ref.: 15BT05  (Caja de 141 uds.)

1 L - Ref.: 15BT1  (Caja de 60 uds.)

5 L - Ref.: 15BT5  (Caja de 30 uds.)
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Coladores de papel
Coladores de papel desechables
para acrílicos con malla de nylon.
Disponibles en 125 micras y 190 micras.
Caja 1000 uds.
125 micras – Ref.: 15CP125 
190 micras – Ref.: 15CP190

Papel de Limpieza
Papel de limpieza de alta calidad y resistente.
Pack 2 uds.
Ref.: 15PL

Bayetas atrapapolvo 
Gasa densa y robusta de rayón impregnada 
con un químico adherente. Ideal para pinturas 
base disolvente. Elimina las motas de polvo y resto 
de suciedad de la superficie. No tiene siliconas. 
Caja de 50 unidades. 
Ref.: 15BAP

Bayetas atrapapolvo soft
Bayeta con hidro-impregnación, soluble en agua. 
Absorbe y retiene el polvo y la suciedad. 
Libre de silicona y cera. Ideal para procesos 
de pintura en base agua. 
Caja de 50 unidades. 
Ref.: 15BATAQ

Removedor plástico de pinturas
Removedor plástico de pintura,
con formas y agujeros que ayudan
a mezclar mejor. Desechables.
Caja de 500 unidades.
Ref.: 15RPP
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Removedor metálico de pinturas 
Removedor metálico de pintura con mango 
de plástico y con la parte superior en forma 
de uña para abrir botes
Ref.: 15RMP

Agujas quitamotas 
Agujas de acero flexible con punta microscópica
para eliminar motas de polvo, pelos, insectos... 
de la pintura fresca. 
Set 10 agujas
Ref.: 15AQ
Bolígrafo portaagujas
Ref.: 15BPA

Micropincel de retoques 
Micropincel para el retoque 
de pequeños desperfectos en la pintura. 
Fabricado en PP+nylon. 
Longitud 10 cm. 
Bote 100 uds.
Ref.: 15PRA

Espátulas 
Set de 4 espátulas de diferentes medidas
para la aplicación de masillas. 
Ref.: 15E

Placa metálica para muestra de pintura 
Placa metálica con banda intermedia negra para
muestras de pintura. Disponibles en blanco, gris claro
y gris oscuro. Envase bolsa 100 unidades.
Blanco - Ref.: 15PMB
Gris claro - Ref.: 15PME
Gris oscuro - Ref.: 15PMEO 
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Condiciones de venta Coremar Paints Iberica, S. L.
PORTES
• Se servirán a portes pagados:
 - Los envíos a la Peninsula por un importe neto superior a 600 €
 - Los envíos a Canarios, Baleares, Ceuta y Melilla por un importe neto superior a 2000€.
• Los envíos cuyo importe sea inferior a esta cantidad correrán a cargo del cliente.
• En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista y otro medio de transporte distinto
 al habitual de COREMAR PAINTS IBERICA, S. L. , el envío se efectuará a porte debidos a pagar por el cliente.
• La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando se envíe a porte pagados. 
 Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de los precintos y embalajes al recepcionar
 el pedido y procedan, en caso de anormalidad, a efectuar al transportista la inmediata reclamación en un plazo 
 máximo de 4 días, comunicando por escrito la reclamación a COREMAR PAINTS IBERICA, S. L. (es necesario 
 plasmar la reclamación en el albarán de entrega).
• Se entiende que el cliente acepta todos los artículos, cantidades y precios si, transcurridos 15 días naturales 
 desde la entrega física de la mercancía, no hubiera manifestado expresamente y por escrito la disconformidad.

PRECIOS
• Los precios son los marcados en la tarifa correspondiente.

FORMAS DE PAGO
• En operaciones normales sólo se aceptan 2 modalidades.
 1. - Anticipado:
 - Se adelantará el pago en el momento del pedido. Se aplicará un descuento del 2%
 2. - Aplazado:
 - Según la ley se agruparán albaranes cada 15 días, realizando la factura los días 15 y 30 de cada mes, 
 con un giro máximo de 60 días fecha factura.
 En la factura se especifican importes y vencimientos por lo que, en caso de haber algún error por parte de 
 COREMAR PAINTS IBERICA.ES, este deberá ser comunicado antes del vencimiento. En cualquier otro 
 caso, se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.
 Todo efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos 
 que haya generado.
 La existencia de un impagado bloqueara inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación 
 total de su crédito hasta resolver el impagado. El importe del riesgo queda sujeto a la valoración de las
 entidades de crédito en cada caso.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS (Canje)
• En ningún caso se admitirá devolución de artículos sin la previa autorización escrita de COREMAR PAINTS 
 IBERICA, S. L.
• No se admiten devoluciones transcurridos 15 días de fecha de entrega de la mercancía. El importe de la 
 mercancía es sin IVA.

JURISDICCION
• En caso de litigio se someterá el mismo a los Tribunales de La Coruña, renunciando el deudor a cualquier 
 otro fuero.

OTROS
• Se entiende que los clientes nos confían sus pedidos aceptando estas condiciones de venta, salvo acuerdos
 explícitos en contra, que deberán haber sido aceptados previamente por escrito por COREMAR PAINTS
 IBERICA, S. L.
• COREMAR PAINTS IBERICA, S. L. se reserva la facultad de modificar los precios de esta tarifa sin previo aviso, 
 así como las características técnicas de los productos. Así como cualquier error de imprenta u omisión.

COREMAR PAINTS IBÉRICA, S. L.
C/. La Ermita, 10 I • 15008 Polígono de La Grela - La Coruña • Telf.: 981 976 867 - Fax: 981 975 828
email:coremariberica@coremar.net

coremar
paints Iberica s.l.
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