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- Ollaos para impresión digital

- Manuales
- Semi-automaticas
- Automaticas
- Máquinas personalizadas

- Soldadoras de aire caliente FORSTHOFF

- Kits bolsas herramientas
- Cúter Ecoline
- Accesorios para rotulistas
- Espátulas & Rasquetas
- Herramientas de corte

- Soportes para materiales rígidos
- Soluciones adhesivas
- Elásticos, bridas & clips
- Cintas con hebilla & velcro
- Sistema modular de estructuras

-  Herramientas magnéticas 
de almacenamiento

-  Reglas de seguridad, 
alfombrillas & OLFA

- Cúter para cartón pluma

- Cintas de amarre

- Organización de materiales
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DESDE LA MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO FINAL

DESDE EL DISEÑO HASTA EL ENSAMBLAJE
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Ollao transparente Ø8 Ref.POP8I
Aplicación sin arandela. Perrfecto para pequeño formmato:

- Polipropileno celular.
- Rígidos de poco espesor.
- Textiles.

Ollao transparente Ø12 largo Ref.POP12P
Arandela transparente Ø12 Ref.PAP12I
Aplicación con o sin arandella, ya que los dientes supperiores se 
enganchan al material:

- Cuello largo para lonas de mayor espesor.
- Perfecto para Polipropileno celular o cartón hasta 5mm.

- Usa la misma arandela que el ollao Ø12.

Ollao transparente Ø12 Ref.POP12I
Arandela transparente Ø12 Ref.PAP12I
Aplicación sin arandela. Perrfecto para pequeño formmato:

- Polipropileno celular.
- Lonas PVC (1 o 2 capas).
- X-banner.
- Cartón pluma.
- Rígidos.
- Textil.

OLLAOS TRANSPARRENTES
Ollaos para impresión digital01
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Ollao transparente Ref.POP25I
Arandela transparente Ø25 Ref.PAP25I
Para todo tipo de aplicacionees, especialmente gran fformato. 
Recomendado para:

- Cortinas industriales PVC.
- Cortinas textiles.

Ollao transparente Ø16 Ref.POP16I
Arandela Ø16 Ref.PAP16I 
Aplicación con o sin arandella, ya que los dientes supperiores se 
enganchan al material:

- Para todo tipo de aplicaciones, especialmente para gran formato.
- Lonas de más espesor, reforzados en los lados.
- Materiales rígidos más gruesos.

Ollao transparente Ø40 Ref.POP40I
Arandela transparente Ø40 Ref.PAP40I
Recomendado para:

- Cortinas industriales PVC.
- Cortinas textiles.

OLLLAOS TRANSPAARENTES
Ollaos para impresión digital 01
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Ollao transparente ovalado Ref.POP3010I
Recomendado para:

- Grandes formatos de impresión, como vallas publicitarias.
- Ideal para usarse con refuerzo de poliéster recubierto con PVC.

Ollao PP Ref.POP12PPP
Arandela PP Ref.PAP12PPP 
Pueden usarse sin herramieentas, ideales para:

- Camping. 
- Malla marina. 
- Aplicaciones DIY.

¿CANSADO DE LOS OLLAOS METÁLICOS?
Con los ollaos transparentes PLASTGrommet puedes ver la diferencia en el acabado de tus trabajos.

PROBLEMA

OXIDACIÓN IMPACTO VISUAL NO SE OXIDAN - CASI INVISIBLES

SOLUCIÓN

OLLAOS TRANSPARRENTES
Ollaos para impresión digital01
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MÁQUINAS
PARA OLLAOS
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HPS025 Olladora manual portátil Ref. HPS025
Máquina manual autoperforante para lonas PVC:

- Construcción sólida para eliminar grietas y roturas.

-  Sus 5 kg la hacen perfecta para trabajar en el suelo con grandes lonas.

-  Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere 
boquilla adicional).

- No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

MÁQUINAS PARA OLLAOS
Manuales02
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CORNERROUNDER

Más detalles en pag. 38

Corner rounder Ref. CR_R
El accesorio perfecto para redondear esquinas en diversos 
materiales:

- Se adapta a nuestra olladora manual HPS 025.

- Con dos cuchillas intercambiables de radio 6 & 10.

- Corta materiales con un espesor máximo de 15 mm.

-  Puede cortar: cartón, polietileno, Dibond, polipropileno cellular, 
madera, cartón-pluma...

- Extensión especial para cortar grandes placas de materiales.

Olladora manual mesa Ref.HPS020
Olladora ideal para trabajar siempre en una posición fija, en un 
banco de trabajo.

-  Aplicación autoperforante.

-  Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm 
(requiere boquilla adicional).

 -  No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

Olladora manual reforzada Ref. HPS020R
Modelo reforzado para trabajar con ollaos para cortinas:
-  No autoperfora, necesita cortar el material (sin necesidad de cambiar  

nada, corte y coloque). 

-  Recomendada  para uso en textiles  o en cortinas.

-  Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm 
(requiere boquilla adicional)

MÁQUINAS PARA OLLAOS
Manuales 02
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QUEEN Queen Ref.QUEEN12
Olladora neumática compacta para colocación de ollaos:

 -  En una sola acción, hace el agujero y coloca el ollao al mismo tiempo.

 -  Ideal para lonas de vinilo y otros materiales plásticos (Cartón-pluma).

 - Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.

 -  Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere 
boquilla adicional).

 - No recomendada para textiles, puede crear arrugas. 

 -  Colocación constante de ollaos durante todo el día, con la olladora 
manual la colocación depende del esfuerzo del operador.

Opcional: Bandeja con ruedas y cajas de almacenamiento

MÁQUINAS PARA OLLAOS
Semi-automáticas02
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Speed Queen Ref.SQUEEN12
Olladora neumática compacta para colocación de ollaos con pedal:

 -  En una sola acción, hace el agujero y coloca el ollao al mismo tiempo.

 -  Ideal para lonas de vinilo y otros materiales plásticos (Cartón-pluma)

 -  Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.

 -  Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm 
(requiere boquilla adicional).

 -  No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

 -  Colocación constante de ollaos durante todo el día, con la olladora 
manual la colocación depende del esfuerzo del operador.

Mesa opcional

SPEEDQUEEN

MÁQUINAS PARA OLLAOS
Semi-automáticas 02
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CROSSOVER Crossover Ref.CROSSOVER
Olladora neumática para colocar ollaos en una amplia variedad 
de materiales, incluyendo los textiles.

 -  En una sola acción, hace el agujero y coloca el ollao al mismo tiempo.

 -  Ajuste de corte para trabajar en textiles.

 -  Posibilidad de usar todos los ollaos PLASTGrommet, desde 8mm 
hasta 40mm (requiere boquilla adicional).

 -  Con pedal, permite al operador tener las manos libres para trabajar 
con los diferentes materiales. 

 -  Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.

ELIGE CROSSOVER 
PARA TRABAJAR CON:

Banderas
Lonas de poliéster

Cortinas
Lonas de PVC

MÁQUINAS PARA OLLAOS
Semi-automáticas02
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Evolution Ref.APM060B2
Evolution, olladora automática compacta para colocación ollaos en 
lonas:

 -  Rápida y fiable, olvida los embotellamientos en la colocación de ollaos 
cuando las lonas están ya preparadas.

 -  La máquina toma automáticamente el ollao y la arandela, corta el material y 
coloca el ollao.

 -  Puntero láser de precisión, imprime con RIP las marcas de colocación y sólo 
tienes que seguirlas para hacer el proceso más rápido y fácil que nunca.

 -  Disponible en Ø12 mm o Ø16 mm.

 -  Guías de posicionamiento: Distancia entre ollaos y desde el borde de la lona.

 -  La máquina viene montada sobre una bandeja de acero inoxidable con 
ruedas con bloqueo.

 -  Si necesita trabajar en una posición fija, es posible comprar una mesa con 
una bandeja de acero inoxidable (1,5 metros ancho).

 -  Evolution necesita conexión neumática y eléctrica.

 -  No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

EVOLUTION

PUNTERO LÁSER

PANTALLA DE SEGURIDAD MESA OPCIONAL

GUÍA DE POSICIONAMIENTO

MÁQUINAS PARA OLLAOS
Automáticas 02
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AUTOMAN Automan Ref.AUTOMAN
Sistema automático para acabado de materiales con olladora 
Evolution para acelerar el proceso de colocación.

Sólo 4 pasos para la colocación de ollaos:

1.  El operario coloca la lona en el Automan, con la herramienta de 
alineación y los imanes.

2.  Nuestro Automan calcula la longitud de la lona con un sensor óptico.

3.  El operario introduce, mediante la pantalla táctil, la distancia entre el 
PRIMER y el ÚLTIMO ollao.

4.  Introduce la distancia entre ollaos o el número de ollaos, el PLC los 
calcula antes de iniciar el proceso de colocación de ollaos.

ALINEACIÓN DE LONAS

CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS 
DE SEGURIDAD

PANEL TÁCTIL

MÁQUINAS PARA OLLAOS
Máquinas personalizadas02
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BASTIDORES 
ALMACENAMIENTO VINILOS
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Media Cards Ref.PHTIEIR
Nuestro Media cards están ddisponibles en 5 colores. A primera 
vista se puede identificar el nombre, tipo de material y especi-
ficación. Se adaptan a bastiddores horizontales o vertticales y a 
cualquier núcleo de 3 “.

- Disponible pack de 10.

Multi Rack Ref. PHTIMR
Bastidor móvil de almmacenamiento - 366 Rollos

- Estructura sólida construida con tubo cuadrado.
- Para 36 rolllos, longitud máxima del rollo1200 mm.
- Ruedas con bloqueo.
- Para rollos con núcleo de 2”/3”.
- Dimensiones: 1000 x 850 x 1860 mm.
- Peso máximo: 460 Kg.

Roll Clips Ref.PHTIASR
Más rápido y fácil que una cinta, gomas o clips..Nuestros clips 
de colores vivos están diseñados para coger y organizar los 
rollos de forma rápida y sencilla.

- Pack 12 clips (6 L + 6 XL) - Pack 50 clips (25 L + 25 XL)

Table Rack Ref. PHTITR
Bastidor móvil de almaacenamiento - 56 Roollos

- La solución óptima para combinar una mesa de trabajo 
  (mesa opcional) con el almacenaje de vinilo. 
- Para 56 rollos, longitud máxima del rollo 600 mm.
- Ruedas con bloqueo. 
- Para rollos con núcleo de 2”/3”.
- Dimensiones: 1170 x 1860 x 965 mm (sin mesa).
- Peso máximo: 460 Kg

La meejor forma de identificaar tus rolloss!

MULTIRACK

TABLERACK

BASTIDORES ALMAACENAMIENTO VVINILO
Organización de materiales03
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Bull Rackv Ref. PHTIBR
Bastidor móvil de almaacenamiento - 15 Roollos

- Almacenamiento perfecto para materiales digitales.
- Para 15 rollos, longitud máxima del rollo 1620 mm.
- Ruedas con bloqueo. 
- Para rollos con núcleo de 2”/3”.
- Dimensiones: 1840 x 440 x 1475 mm.
- Peso máximo: 460 Kg.

Mobile 12 Ref.PHTIBM12R
Bastidor móvil 12 rollos - núcleo 2”

- Estructura sólida construida con tubo cuadrado 
  para una excelente durabilidad.
- Para 12 rollos con núcleo de 2”.
- Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas.
- Soporta hasta 460 Kg.
- Holds 30 cm to162 cm media rolls.

Mobile 16 Ref. PHTIBM16R
Bastidor móvil 16 rollos - núcleo 3”

- Estructura sólida construida con tubo cuadrado 
  para una excelente durabilidad.
- Para 16 rollos con núcleo de 3”.
- Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas.
- Soporta hasta 460 Kg.
- Almacena rollos de 30 cm hasta 162 cm.

BULLLRACK

MOVVILE12

MOVVILE16MOVVILEE 66

BASTIDORES ALMACENAMIENTOO VINILOO
Organización de materiales 03



20

Rolling Ref. PHTICM40
Carro de transporte de mateeriales rígidos

- Sólida construcción de acero para una excelente durabilidad.
- Ruedas de nylon resistentes. 
- Posible cambiar las posiciones de los módulos. 
- Fácil de montar, envío plano.

Cortador rollos de vinilo Ref.PHTIVRC
Cortador rollos de vinilo conn dispositivo de medición.

- Para rollos hasta 630 mm.

Desbobinador Ref.PHTITD
Este dispensador es apropiaado para rollos de aplicacción, 
permite evitar burbujas y arrugas en cintas de aplicaación y 
films de transferencia.

- Hasta un máximo 650 mm de ancho.

ROLLINNG

ontar, envío plano.ontaontaonta

Más detalles en pag. 38

Todos los bastidores se empaquetan en plano para reducir los gastos de envío

BASTIDORES ALMAACENAMIENTO VVINILO
Organización de materiales03
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Quick S Electronic Ref.PSOMQSE40
La soldadora de aire caliente manual, Quick-S-Electronic, se distingue por su 
empuñadura ergonómica. Gracias a su ergonomía y su ligereza, el operario 
puede utilizar la soldadora sin apenas esfuerzo. Dispone de una potencia 
calorífica de 1500 W 230 V, control electrónico constante y completamente fiable 
con temperaturas de hasta 700 ° C. Permite trabajar con todos los termoplásticos, 
textiles técnicos, lonas.

Forplast-P2 Ref. PSOAFPP2
La soldadura automática FORPLAST-P2 es un dispositivo eficiente y 
manejable para soldar lonas de camiones, tiendas de campaña, materiales 
para toldos y pancartas publicitarias. Disponible en diferentes anchos: 20, 
30, 40 y 45 mm, para poder realizar diferentes tipos de soldadura, Se puede 
utilizar perfectamente para la fabricación de dobladillos de 20, 30, 40 y 45 
mm, mediante el montaje de un accesorio para soldadura de dobladillos. 
Dispone también de un modelo para aplicar un refuerzo de lona de una 
manera sencilla mediante un accesorio.

Refuerzo lona de soldar Ref. PSRFS40
Panama PVC lona 900 gr/m2.

- Disponible 40 mm. x 58 m.

Refuerzo lona EXTREME  Ref.PSRFSE46
La mejor opción para reforzar sus lonas, las aplicaciones principales 
son lonas PVC, lonas de edificios, lonas de camiones y estructuras 
con tensión. Cinta de poliéster de PVC se puede soldar en tejidos 
utilizando aire caliente, o soldadura de alta frecuencia. También se 
pueden unir usando adhesivos de vinilo.

- Disponible 46 mm. x 100 m.

Rodillo presión Ref. PSOMRPCR
Una herramienta imprescindible para los rotulistas que trabajan con 
cintas de doble cara y soldadoras manuales. Alta calidad y durabilidad 
(rodamiento de bolas, puño de madera y ruedas de silicona).

- Disponible con 1 o 2 rodamientos.

Q
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SOLDADORAS
Soldadoras de aire caliente FORSTHOFF04
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TOOLBAGKIT
Kit con las herramientas imprescindibles para la aplicación de vinilo en vehículos. Cuenta con diferentes compartimentos 
para el almacenamiento y contiene herramientas como la espátula, guantes manipulación materiales, cúter, cuña levantar 
vinilos, cortador de lonas, cepillo aplicación vinilo, antiburbujas y puño magnético.  

La bolsa de herramientas (gris) se puede utilizar con el clip o con el cinturón. No hay piezas de metal en la parte frontal 
para evitar arañazos accidentales de los vehículos.

Como se muestra en la imagen, cuenta con una placa de metal interna para mantener los imanes en su lugar. Fabricación 
en nylon con un diseño compacto.

INCLUYE:

- Bolsa de herramientas (gris).
- Guantes manipulación materiales.
- Puño magnético (1 imán).
- Cortador de lonas.
- Cepillo aplicación vinilo.
- Espátula 4” – 10 cm.
- Anti-burbujas.
- Cúter Eco-line.
- Cuña levantar vinilos.

Kit bolsa herramienta.     Ref. PHRKBH 

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Kit Bolsas de Herramientas05
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TOOLBAGKIT PRO
El kit de rotulación de vehículos más completo, con todas las herramientas necesarias para empezar.

En nuestro Kit PRO podrá encontrar todo tipo de herramientas especializadas como: cúter, gloves, cuña levantar vinilos, 
espátulas (4”, 6” y fieltro), cortador de lonas, cepillo aplicación vinilo, anti-burbujas, bolígrafo separación vinilos, pinzas, 
cúter de precisión y dos puños magnéticos.

Kit PRO cuenta con un clip de cinturón ajustable y múltiples bolsillos para almacenamiento. Como se muestra en la 
imagen, cuenta con una placa de metal interna para mantener los imanes en su lugar y no hay piezas de metal en la parte 
frontal para evitar arañazos accidentales en los vehículos. Fabricación en nylon con un diseño compacto.

INCLUYE:

- Bolsa de herramientas (rojo & negro).
- Guantes antiestática.
- Puño magnético (2 imánes).
- Cortador de lonas.
- Cepillo aplicación vinilo.
- Espátula  fieltro 4” – 10 cm.
- Espátula 4” – 10 cm.
- Espátula 6” – 15 cm.
- Bolígrafo separación vinilos.
- Anti-burbujas.
- Pinzas separación vinilos.
- Cúter Eco-line.
- Cúter de precisión.
- Cuña levantar vinilos.

Kit bolsa herramienta PRO      Ref. PHRKBH+ 

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Kit Bolsas de Herramientas 05
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Cúter Eco-line Ref. PHRCEL
Nuestro cúter Eco-Line es característico por su hoja automática 
y su bloqueo de seguridad.

Un cuter pensado para el uso diario en cualquiera que sea su 
trabajo.

Cúter de precision Ref.PHRCP
Cúter de precisión de aluminio con mango de goma para un 
fácil control para trabajos precisos.

Cúter cuchilla giratoria Ref. PHRCCG
Cúter con cuchilla giratoria pensado para trabajar con cambios 
rápidos de dirección y en zonas de difícil acceso (esquinas, 
triángulos...). Agarre de goma para un fácil control.

Corta como un plotter y le permitirá cortar cualquier diseño, no 
importa la forma.

Cortador de lonas Ref. PHRCL
Nuestro cortador de lona dispone de una hoja de doble 
filo que se bloquea dentro del cúter.

La integración de la cuchilla permite realizar cortes 
limpios, reduce la formación de arrugas con papel.

También disponible con tubo telescópico

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Cúter Ecoline05
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Cepillo aplicación vinilo Ref. PHRCAV
Cepillo fabricado para la aplicación de vinilos en superficies 
irregulares como acabados sobre remaches, zonas con 
superficies corrugadas o con relieve. 

Diámetro de aplicación: 2.5 cm.

Bolígrafo separación vinilos Ref.PHTIPEN
La separación de vinilos será mucho más fácil con nuestro 
bolígrafo, debido  a su fina aguja retráctil y su forma 
ergonómica.

Puede combinarse con las pinzas de levantamiento de vinilos.

Bolígrafo anti-burbujas Ref. PHRBAB
Nuestro bolígrafo anti-burbujas se retrae como un bolígrafo 
normal.

Esta herramienta es útil para marcar sobre superficies duras y 
se puede utilizar para hacer desaparecer las molestas burbujas 
del vinilo.

Pinzas Ref. PHRPSV
Pinzas de acero inoxidable con superficie recubierta para un 
agarre óptimo. 

Use estas pinzas para un acabado preciso.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Kit Bolsas de Herramientas 05
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Guantes aplicación vinilos Ref. PHTIGT
Pueden usarse para manipular la parte adhesiva de los vinilos.
Son lavables, alargando su vida útil. No transfiere fibras al 
adhesivo como los guantes de algodón.

Disponible en   Pack 2(4 Guantes).
                           Talla “L” . 

Guantes manipulación Ref. PHRGEL
Guantes de uso diario para manipular lonas PVC, vinilos . . .

Son cómodos de utilizar y están disponibles en talla única.

Guantes antiestáticos Ref. PHRGAE
Guantes anti estáticos para la aplicación de vinilos. 

Se combinan protección con tacto.

Transpirables y cómodos de usar.

Puños magnéticos Ref.PHTIPSMG
Sujeción magnética para rotulación vehiculos y rotulación:

No daña tus vinilos,  rótulos o vehiculos.

Se usan para colocar sus rotulaciones antes de su aplicación.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Accesorios para rotulistas05
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Botella pulverizadora Ref.PHBPM
Botella con una gran resistencia y amplia capacidad para la rotulación 

Capacidad 1,5 litros.

Cargador  con bloqueo, puede usarse para su transporte.

Con boquilla ajustable para pulverización óptima.

Espátula limpia cristales  Ref.PHRELV 
Espátula con escobilla de goma con soporte de acero inoxidable 
para limpiar fácilmente el vidrio antes de aplicar el vinilo.

Silla trabajo plegable Ref.PHTIST
Fácil de usar y transportar.

Plegable para fácil almacenamiento.

Ligera y duradera.

Ventosa de transporte  Ref.PHRVT
Una ayuda extra cuando es necesario transportar materiales 
grandes. Fácil colocación, la ventosa no daña los materiales.
Capacidad máxima de carga 40 kg.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Accesorios para rotulistas 05
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--  10 cm.  --

--  15 cm.  --

Espátula vinilo 4” Ref.PAVEV10
Fabricada con polipropileno de alta calidad, permite un fácil 
manejo debido a su capacidad de deslizamiento y un control 
total sobre la presión a ejercer en sus aplicaciones de vinilo.

-  Espátula ideal para aplicación de vinilos, films, rótulos, cintas, 
serigrafia y aplicaciones sensibles a la presión.

Espátula Gold 4” Ref.PAVEVGHF10
Comparado con las espátulas de polipropileno, las espátulas de 
nilón o de mezcla de nilón son más  duraderas.

-  Ofrece mejores propiedades en flexibilidad y vida útil, ya que sus      
bordes duran más que las espátulas estándard.

Espátula vinilo 6” Ref.PAVEV15
Fabricada con polipropileno de alta calidad, de alta estabilidad 
para un fácil manejo y control de la presión, flexibilidad media y 
alto deslizamiento, con cuatro esquinas redondeadas.

-  Espátula ideal para aplicación de vinilos, films, rótulos, cintas, 
serigrafia y aplicaciones sensibles  a la presión.

Espátula mixta 6” Ref.PAVEMX15
Fabricada con polipropileno de alta calidad, se caracteriza por 
su flexibilidad media, alto deslizamiento y su combinación de 
esquinas redondeadas y cuadradas.

-  Espátula ideal para aplicación de vinilos, films, rótulos, cintas, 
serigrafia y aplicaciones sensibles a la presión.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Espátulas & Rasquetas05
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--  15 cm.  --

--  10 cm.  --

Espátula húmeda 4” Ref.PHTIEHAV
Fabricada en microfibra para no arañar las superfícies 
(más suave que cualquier otra fibra).

-  Puede usarse en seco y en mojado.
-  Recomendada por AveryDenninson para sus vinilos Conform Chrome.

Mango para espátula 4” Ref.PAVMER10
Su diseño único creado para rotulistas y profesionales gráficos 
para uso diario, reduce la tensión de la muñeca al usar 
espátulas sobre una base regular.

 -  Fácil de montar la rasqueta Jumbo.

Espátula con fieltro 4” Ref.PAVEVF10
Dos herramientas en una, ya que disponemos de un aplicador 
más duro por una parte, con un alto grado de durabilidad, y un   
aplicador suave, que no raya el vinilo ni las superficies.

 -  Con la espátula de fieltro puede  aplicar sin dañar la superficie.

Mango para espátula 6” Ref.PAVMER5
De diseño ergonómico, permite una presión completa de la hoja 
y rebaja la tensión de la muñeca. El mango para espátula es un 
tubular ligero con anclajes internas y externas para mejorar su 
rigidez y flexibilidad.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Funda fieltro espátula Ref.PAVFFE
Con la baja fricción de nuestras fundas de fieltro podré aplicar 
sus vinilos y rótulos sin dañarlos.

-  Especialmente recomendada para aplicaciones en seco.
-  Disponible en 4” & 6”.

Espátula fieltro Ref.PHREFAD
La espátula de fieltro esta fabricada para reducir los daños en 
los vinilos o rótulos. 

Perfecta para grandes aplicaciones en coches y ventanas.

-  Disponible en dos densidades.

Rasqueta larga Ref.PHTIRARL
Nuestra rasqueta larga es una solución ideal para eliminar 
residuos cómodamente y que cabe cómodamente en la palma 
de la mano, consiguiendo que no se fatigue en trabajos de 
mucha presión o largos o usos.

 -  Compatible con rasquetas anti-rasguños.

Rasqueta anti-rasguños Ref.PAVEV15
Fabricada con material flexible, ideal para su uso en superficies 
delicadas, elimina los materiales de la mayoría de las 
superficies sin dañarlas.

Contiene 1 aplicador + 25 rasquetas

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Rasqueta Jumbo Ref.PAVRJ
Rasqueta con doble cuchilla resistente, para aplicaciones que 
requieren presión y se pueden rayar con facilidad. 

Diseño robusto con alta flexibilidad y resistencia.

- Compatible con mango 6”.

Rasqueta limpieza residuos Ref.PAVRAR
Herramienta de policarbonato para limpiar en zonas pequeñas 
o triangulares.

Elimina cualquier tipo de material sin rallar.

Rasqueta metálica Ref.PHRRMQR
La rasqueta metálica permite limpiar de forma óptima 
superficies de cristal.

Mango ergonómico con cuchilla retráctil.

Cuña levantamiento vinilo Ref.PHRCLV
Este tipo de cuña se usa para la eliminación de materiales   
adhesivos en cualquier tipo de superficie.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Muñequera magnética Ref.PHTIMMAG
Super potentes imanes integrados para colocar sus cúteres.
Puede ser unida a escaleras, estanterías metálicas…

- Fabricado con resistente poliéster.
- Talla única.

Bolsillo magnético Ref.PHTIBMAG
Ajustable a la izquierda, derecha o con otras cajas de 
herramientas. Magnetizado para almacenar cúteres y 
herramientas pequeñas.

- Compatible con la mayoría de los cinturones de herramientas.
- Fabricado con resistente poliéster.

Clip magnético Ref.PHTICMAG
La muñequera y el clip tienen integrado potentes 
imanes para poder sujetar herramientas, puños 
magnéticos...

- Fabricado con resistente poliéster.

- Clip de 360° de rotación.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Cartuchera magnética Ref.PHTICPT
Diseñada para proporcionar un fácil y rápido acceso a su 
taladro inalámbrico.

- 4 bolsillos de almacenamiento.
- Imánes situados estratégicamente.
- Fabricado con resistente poliéster.

Bolsa herramientas PRO Ref.PHRBHG
Fabricado con nilon, 6 bolsillos con gran espacio para tus 
herramientas.

- Cinturón ajustable con clip plástico.
- Placa de metal interna para sujetar imánes.

Bolsa herramientas Ref.PHRBHP
Fabricado con nilon con gran espacio de 
almacenamiento

- Cinturón ajustable con clip plástico.
- Reversible, protege tu trabajo de arañazos accidentales.
- Placa de metal interna para sujetar imánes..

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Herramientas magnéticas de almacenamiento 05



36

Corner rounder Ref. CR_R
El accesorio perfecto para redondear esquinas en diversos materiales:

- Se adapta a nuestra ollador manual HPS 025.
- Con dos cuchillas intercambiables de radio 6 & 10.
- Corta materiales con un espesor máximo de 15 mm.
- Puede cortar: cartón, polietileno, Dibond, 
   polipropileno cellular, madera, cartón-pluma...
- Extensión especial para cortar grandes placas de materiales.

Cortador rollos de vinilo Ref.PHTIVRC
- Cortador rollos de vinilo con dispositivo de medición.
- Para rollos hasta 630 mm.

CORNERROUNDER

Diámetro 10 Diámetro 6

HPS-0025

Acceesorioo

Corner rrounderr

Cartón DibondTarjetas visitaPolipropileno Polietileno

Dispositivo de 
medición

Guia de possicionamieento 
para ddiferentes 
anchoos rollos.

Meddición

Extensión
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Escuadra ajustable Ref.PHTIERS
Angulos de 90° pefectos con la regla de seguridad.

Ideal para maquetación, cortar y rotulación.

- Ajusta con reglas desde 70 cm. hasta 245 cm.

Regla de seguridad Ref.PHIRS
-  Construida con aluminio resistente, antideslizante y una protección   
   anodizada en color púrpura.
-  Curvado de aluminio diseñado para darla mayor protección. 
-  Con protección en acero inoxidable.
-  Disponible en 70, 100, 160, 195 & 245 cm.

Alfombrilla de corte Ref.PHTIEPM
Con rejilla y dobles medidas, cm y pulgadas:

Fabricada con una mezcla de polímero de alto impacto.

- Tamaños: 60 x 120 cm. & 122 x 244 cm.

Cúter corte plástico Ref.PHTICPLAST
Cúter con un compartimento para guardar los recambios y una 
eliminación de las hojas de 9 mm, con un diseño innovador para un 
rendimiento y mejor funcionalidad. 
Óptimo en aplicaciones de corte, artesanales y papel.

E
A

I

-
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Cúter precisión Ref.PHTICAPAD
Una herramienta para profesionales, este cúter de precisión cuenta 
con un cómodo y antideslizante mango de goma.

Equilibrio entre precisión y estabilidad,  hacen de este cúter una 
herramienta imprescindible.  

Cúter inox gráficas Ref.PHTICUF 
Este cúter de acero inoxidable ofrece un diseño ultrafino y con un 
angulo de 30º en la cuchilla:

Bloqueo automático

De larga duración y resistencia. Fácil cambio de hoja

Cúter multiusos Ref.PHTICMH
A diferencia de otros cortadores multiusos, este cúter le permite 
utilizar todos las hojas antes de eliminar las que ha estado usando.

Mango ergonómico para una mejorar la productividad en su trabajo.

Cúter inox profesional Ref.PHTICBA
Bloqueo automático de seguridad.

Integra un clip de bolsillo  y un canal de acero inoxidable para la cuchilla.

Fácil cambio de cuchilla.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Cúter corte libre Ref.PHTICCL
Ideal para corte de formas libres, fácil de usar, basta con insertar el 
cúter y seguir la forma deseada.

El cúter corte libre trabaja con hasta 5 mm de cartón pluma.

Cúter bordes rebajados Ref.PHTICBR
Crea excelentes juntas con cartón pluma. 

Con un movimiento se crean excelentes resultados finales.

Cúter corte recto/biselado Ref.PHTICRB
Simplemente con un giro se transformará de un cúter de corte recto a 
uno de corte a bisel.

Profundidad de la cuchilla ajustable con mango ergonómico.

Cúter cortes rectos Ref.PHTICBR2
Corte perfecto de bordes rectos en cualquier profundidad entre 30  y 
130 mm:

Compartimiento que incluye 5 hojas recambio.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Cúter ranuras en V Ref.PHTICRV
Profundidad cuchilla ajustable con grosor máximo de corte de 13 mm.

Compartimiento que incluye 5 hojas recambio.

Regla guía Ref.PHTIRGC
Regla guía de aluminio de 820 mm, cuenta con una guía por un lado y 
escala en pulgadas en el otro (No disponible en métrico):

- Compatible con cúter ranuras en V y cúter corte recto.

Cúter corte circular Ref.PHTICRC
Corta círculos perfectos entre 25 a 150 mm de diámetro. El indicador 
de profundidad del centro muestra la progresión de la cuchilla. 

Punto de centrado y caparazón acrílico transparente de seguridad.

Recambios para cúter de cartón pluma
- PRICCL - Cúter corte libre.
- PRICRC - Cúter corte circular.
- PRIBR2V - Cúter corte recto/ biselado, rebajados, rectos y ranuras en V.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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- 200 mm -

-- 320 mm --

Colgador polipropileno Ref.PSIECORR
Profundidad cuchilla ajustable con grosor máximo de corte de 13 mm.

Compartimiento que incluye 5 hojas recambio.

Soporte ajustable Ref.PHTISFADJUS112
Soporte ajustable para productos cartón pluma de diferentes espesores.

Revestimiento de acero negro, fácil de usar y reutilizar.

Colgador cartón-pluma Ref.PSIEFOAM
Una manera simple y segura de colgar el cartón pluma.

Solo tienes que girar el gancho en la parte superior del cartón pluma, 
mientras presionas.

Soporte rígidos Ref.PHTISF12700112
Elegante diseño, antideslizante, no raya las superfícies.

Ideal para productos cartón pluma, para su uso en suelo y 
mostradores.

Espesor máximo: 12,5 mm.

SOLUCIONES EXPOSICIÓN DE LONAS
Soportes para materiales rígidos06
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Varilla de tubo de acero cincado opcional para evitar situaciones como la de la foto.

Kit soporte banderolas Ref.PHSMGR
Soporte para la colocación de material gráfico sobre farolas, 
mástiles, postes, etc. - Brazos de 850 mm.

- Brazos laterales con base circular para evitar roces.
- Disponible para banderola simple o doble

Soporte sobremesa Ref.PSISOB 
Perfecto para mostradores y estantes.
Solución económica para su publicidad.

-  Acepta polipropileno de 4mm.

SOLUCIONES EXPOSICIÓN DE LONAS
Soportes para materiales rígidos 06
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Refuerzo lona adhesivo Ref.PSRFA40
Nuestro refuerzo de lona de 900 gr/m2 con un adhesivo especial para 
PVC es la solución para crear un perímetro en sus lonas.

El refuerzo de lona es la solución para reforzar lonas sin soldaduras.

Cinta doble cara PVC Ref.PSDCPVCECO
La solución económica para la confección de dobladillos, solapas y 
unión de lonas, tanto para aplicaciones interiores como exteriores, 
mediante adhesivo de 250 micras en soporte de PVC blanco.

Apto para: madera, PVC y otros metales

1

1 2 3 4 5

2 3 4
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Extreme-Plus Ref.PSDCEP25 
Nuestra cinta Extreme-Plus es una cinta doble cara resistente y con 
revestimiento en ambos lados para un fácil manejo.

La cola de 400 μ ofrece un alto agarre para crear dobladillos en las 
lonas de PVC,  siendo nuestra cinta de doble cara de más calidad.

Cinta doble cara Ref.PSDCN
Para uso general en interior y exterior (no con PVC).

- Disponible en 25 x 50 m & 40 x 50 m. 

Rodillo presión Ref. PSOMRPCR
Una herramienta imprescindible para los rotulistas que trabajan con 
cintas de doble cara y soldadoras manuales. Alta calidad y  durabilidad 
(rodamiento de bolas, puño de madera y ruedas de silicona).

- Disponible con 1 o 2 rodamientos

1 2 3 4

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Cordón elástico Ref.PSEBBD 
Con interior de latex monofilamiento y con protección UV.

 - Exterior politileno de alta resistencia.
 - Excelente resistancia UV.
 - Buena resistancia a la abrasión.
 - Disponible en stock en Ø8 & Ø6mm, blanco & negro, rollos de100 m.

Elástico con bola Ref.PSEBO
Cordón elástico con bola de plástico. Este tipo de gancho puede ser 
usado para fijar toldos o lonas en su soporte.

 - Diponible en color negro 18 & 25 cm.

Gancho plástico Ref.PSGANPLD
Disponible para Ø8 & Ø6mm

- El gancho Ø6 requiere alicates para su montaje.
- El gancho Ø8 , de dos piezas, se monta con las manos.

Elástico con gancho  Ref.PSEGA
Cordón elástico con gancho metálico plastificado. Este modelo puede 
ser usado para fijar lonas en sus marcos o expositores.

- Diponible en color negro18, 25 & 60 cm.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Elásticos, bridas & clips06
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Disponible tamaños grandes!           
Hasta 830 cm.

Bridas Ref.PSB
Para el montaje de soportes gráficos en estructuras   
metálicos, carteles y vallas publicitarias, soportes de polipropileno...

- Amplia variedad de tamaños.
- En color blanco & negro.

Clips reutilizables - MIDI
Clips reutilizables - MINI

Ref.PSPZMD
Ref.PSPZMN

Diseñado para agarre en materiales de hasta 5 mm de espesor. 

Su rendimiento y apariencia lo hace perfecto para su uso en tiendas de 
campaña, uso marino, bricolaje, jardin...

- Mini: Soporta 45 Kg.
- Midi: Soporta 100 Kg

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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modelo para valla 

publicitaria

Cintas con hebilla Ref.PSCH
Cinta fabricada en poliéster de alta calidad que garantiza una gran 
resistencia y alta durabilidad, con hebilla metálica de presión, con una 
gran resistencia UV.

-  Disponible en dos anchos, 15 mm & 25 mm, 60 cm de largo, 
   blanco & negro.
- Disponemos de cinta de 120 cm x 25 mm en blanco para 
   valla publicitaria.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
Cintas con hebilla y velcro06
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Velcro - Gancho & Bucle Ref.PSVA
Bucle & gancho para coser

Use este tipo de velcro con textiles o materiales plásticos, 
disponemos de dos colores diferentes y dos anchos.

-  Perfecto para coser.
-  Disponible en 25 mm. & 50 mm.
-  Disponible en blanco & negro.

Bucle & gancho con adhesivo hot-melt

El velcro con adhesivo hotmelt ofrece una gran resistencia 
en todas las superficies (menos con PVC).  
Disponemos de dos colores diferentes y dos anchos.

-  Velcro de uso general (no en PVC).
-  Disponible en 25 mm. & 50 mm.
-  Disponible en blanco & negro.

Bucle & gancho con adhesivo acrílico

Recomendado para trabajar en superficies plásticas como 
lonas PVC y materiales similares. Disponemos de dos 
colores diferentes y dos anchos.

 -  Recomendado para superficies plásticas.
 -  Disponible en 25 mm. & 50 mm.
 -  Disponible en blanco & negro.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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UNIONESØ48
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Banners

Estructuras Expositores

Disponibles en dos tamaños Ø34 y Ø48, nuestras uniones para soporte de lonas están fabricadas para realizar trabajos 
modulables a medida, como bastidores, expositores, cubos, mesas de trabajo, soportes para lonas, carteleria...

La estructura resultante del montaje de nuestro sistema de uniones estará dotada de una gran robustez, un marco 
resistente a todo tipo de inclemencias y pensado para que su soporte gráfico quede lo mejor posible y su reposición o 
cambio sea de una manera fácil.

Ventajas de utilizar nuestras uniones:

- Nuestras uniones están galvanizadas, esto hace que sean perfectas para uso exterior.
- Reutilización de los materiales, no acumula sobra de piezas.
- Fácil transporte, ya que los cortes de tubo tienen un máximo de 3 m.
- No requiere soldaduras para unir las partes, sólo se necesita una llave allen.
- Económico, por su precio y su ajuste de utilización de material.
- Certificado de calidad TUV 2012-A-48.

Uniones Ø34 Ref.PMA33 Uniones Ø48 Ref.PMA48

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN
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Cinta 3Ton. Ref.PSCACCG435
Cinta poliéster amarre con carraca y gancho 4m x 3.5cm.  

Fabricado con poliéster de alta calidad, la cinta tiene un mecanismo de 
liberación rápida para un fácil manejo

- Máxima carga: 3 Ton.

Cinta con carraca Ref.PSCACSG525
Cinta poliéster amarre con carraca 5m x 2.5 cm.

Fabricado con poliéster de alta calidad, son perfectos para asegurar 
la carga en todo tipo de vehículos (remolques, camiones, coches, 
motos...).

- Máxima carga: 0.5 Ton.

Cinta 1Ton.  Ref.PSCACCG525
Cinta poliéster amarre carraca y gancho 5m x 2.5cm.

Fabricado con poliéster de alta calidad, la cinta tiene un mecanismo de 
liberación rápida para un fácil manejo.

- Máxima carga: 1 Ton.

Cinta gancho “S” Ref.PSCACCGS525
Cinta poliéster amarre carraca y gancho “S” 5m x 2.5cm.

Este sistema de amarre de cinta con trinquete de amarre es una 
correa para diferentes usos en aplicaciones ligeras. Cuenta con dos 
ganchos de alambre recubierto de plástico ‘S’ para asegurar sus 
cargas en los vehículos de transporte.

- Máxima carga: 0,5 Ton.

hícullos de tll transporte.

000,5 TTon.TT
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DECOLINE
Nuestra gama de ollaos DecoLine ofrece a nuestros clientes la posibilidad de combinar los ollaos de colores cualquiera 
que sea el diseño de sus cortinas.

Nuestros ollaos Decoline se pueden aplicar con nuestra máquina manual HPS 020R o con nuestra máquina profesional 
Crossover, en función de las necesidades del cliente.



CROSSOVER HPS020R
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