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 Detergente, desengrasante 
multiusos

Espuma limpiadora 
higienizante

Limpiador higienizante  
a base de alcohol

Limpiador para contactos 
eléctricos y electrónicos

9741
MULTI CLEANER

SURFACE CLEANER ULTRA CLEANER

LUBRIBETA UNIVERSAL

CONTACT CLEANER

9743 9744

9742
 097411040 

 097431050  097441040 

 097421040 

•  Detergente y desengrasante  
para disolver grasa, aceite, 
alquitrán, silicona y cola

•  Adecuado para limpiar 
superficies de metal, plástico 
rígido, cerámica, acero y 
aluminio

• No deja residuos aceitosos

•  Adecuado para limpiar 
e higienizar todo tipo de 
superficies, herramientas y 
tejidos

•  A base de sales de amonio 
cuaternario, forma una espuma 
activa que permite limpiar 
e higienizar las superficies, 
eliminando la suciedad, la  
grasa y las bacterias

• Elimina los malos olores
• No requiere enjuagar

•  Detergente/higienizante  
en seco para herramientas, 
superficies resistentes,  
tejidos y estancias

•  A base de alcohol (>70%),  
limpia y elimina la suciedad,  
la grasa, el aceite y las  
bacterias. Gracias a su 
formulación a base de 
alcohol (>70%), higieniza  
las superficies tratadas y 
elimina los malos olores

• No deja residuos
• Se evapora rápidamente
•  Especialmente indicado para  

la limpieza de herramientas  
de trabajo y útiles en talleres

•  Adecuado para limpiar    
contactos electrónicos,    
circuitos y componentes 
eléctricos en general

•  Por su textura poco densa,  
se distribuye de manera 
uniforme y rápidamente  
sobre la superficie tratada,  
eliminando la grasa y la 
suciedad, sin dejar residuos 
aceitosos 

•  Se evapora rápidamente
• No daña plásticos ni caucho

Desbloqueador lubricante  
multiuso 7 en 1

9710
 097101040 

• Desbloqueador
• Lubricante
• Detergente y desengrasante
• Protector anti-óxido
•  Desoxidante para  

contactos eléctricos
• Hidrorepelente
• Anticongelante

7 1in

Fijador de roscas -  
Media resistencia
Ideal para la fijación 
de piezas sujetas a 
mantenimiento periódico,  
rodamientos y casquillos.
Permite el desmontaje 
utilizando herramientas 
manuales

Adhesivo instantáneo
9802M 9851

Adhesivo instantáneo para 
juntas estructurales. A base de 
cianoacrilato de etilo. Permite 
la adhesión de una amplia gama 
de materiales, incluidos metales, 
plásticos, cuero, madera y muchos 
otros tipos de sustratos combinados 
entre sí o por separado.  
Se adhiere rápidamente

 

50 ml 098020005

Fijador de roscas -  
Alta resistencia
Ideal para el bloqueo permanente 
de piezas que no necesitan 
desmontaje posterior.
Para la aplicación en superficies 
metálicas pasivadas, como latón,
aluminio y acero inoxidable.
No permite el desmontaje 
con herramientas manuales

9803H

 

50 ml 098030005

 098510002 

4,50 €6,60 €

7,95 €12,00 €

5,95 €9,00 €

9,80 €14,50 € 9,80 €14,50 €

4,90 €7,50 €

8,95 €13,50 €

4,95 €7,60 €

€ €

400 ml

400 ml

400 ml

No contiene  
silicona400 ml

20 g

500 ml
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ATENCIÓN Países en los que está permitida la distribución de los productos de la gama Beta Chemicals: Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República de Irlanda, España, Suiza, Reino Unido.

Grasa a base de PTFE

PTFE GREASE
9724
 097241040

•  Especialmente indicada para 
lubricar cadenas industriales 
y movimientos mecánicos a 
gran presión y rotaciones no 
elevadas

•  Adecuada también para 
bisagras, cerraduras, 
mecanismos de cajones, 
verjas y aplicaciones en 
plástico y caucho

•  Totalmente incoloro
•  Hidrorepelente y resistente  

a la oxidación
•  Muy resistente al frío y  

al calor (-30 °C ÷ +220 °C)

5,50 €8,10 €

Grasa de cobre Silicona en spray

COPPER GREASE SILIC SPRAY

BRAKE CLEANERCUTTING OIL

9726 9729
 097261040  097291040

•  Adecuada para lubricar  
juntas, pernos, engranajes, 
ejes de transmisión y otras 
piezas metálicas sometidas  
a temperaturas elevadas 
(hasta 1.000 °C)

•  Protector, antidesgaste
•  Previene la oxidación
•  No gotea

•  Antiadherente, lubricante  
de silicona

•  Adecuado para lubricar piezas 
de plástico, caucho y metal 

•  Despegante y antiadhesivo 
para molduras de plástico y 
caucho

•  Hidrorepelente, protege de  
la humedad y de la corrosión 
de agentes atmosféricos

•  Protector para circuitos 
eléctricos

•  No contiene disolventes

6,30 €9,50 € 3,90 €5,90 €

Sellador de roscas - Media resistencia
9812M

Ideal para sellar uniones 
roscadas sujetas a 
mantenimiento periódico.
Permite el desmontaje 
utilizando 
herramientas manuales

 098120305

Limpiador para frenosAceite de corte

9740

•  Ideal para la limpieza 
de discos y pastillas de 
freno, motores

•  Por su formulación, 
permite eliminar 
cualquier incrustación 
de grasa y alquitrán, sin 
dejar residuos

•  También es adecuado 
como desengrasante 
general para superficies 
metálicas

•  Se evapora rápidamente
•  No daña plásticos ni 

caucho

•  Altamente lubricante y 
protector

•  Indicado para fresar, 
taladrar, roscar y para 
trabajos con máquinas 
manuales y automáticas

•  Elevada resistencia a  
la oxidación

•  Lavable con agua
•  Sin disolventes

 097401050

Sellador de roscas - Alta resistencia
9813H

Ideal para el sellado permanente 
de uniones roscadas en piezas 
que no necesitan  
desmontaje posterior.
Para la aplicación en superficies 
metálicas pasivadas, como latón, 
aluminio y acero inoxidable.
No permite el desmontaje 
con herramientas manuales

 098130305

Zinc claro

ZINC 98%
9752
 097521040

•  De gran cobertura, es ideal 
para galvanizar piezas de 
hierro, retoques de soldadura, 
tuercas, pernos y piezas 
sujetas a la intemperie

•  Muy resistente a la oxidación 
y a la abrasión 

•  Puede sobrepintarse
•  También ideal como  

protector final 
•  No gotea

4,70 €6,90 €9738
 097381040

4,50 €6,60 €

9,90 €15,00 € 9,90 €15,00 €

3,60 €5,40 €

400 ml

400 ml

400 ml

500 ml

50 ml 50 ml

400 ml

400 ml

QUÍMICOS
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ABRASIVOS

Discos abrasivos de corte para  
acero, centro embutido

11001

Ø mm S mm F mm  

115 3,2 22,23 110010118

230 3,2 22,23 110010233
0,87 €1,20 €

1,89 €2,60 €

€ A30S

La nueva familia Beta Abrasives ofrece a los profesionales 
una gama completa de abrasivos rígidos y flexibles, así  
como un servicio técnico completo, aportados por AbraBeta 
y Elpa, dos empresas líder en el sector.

Discos abrasivos de corte para  
acero, centro embutido

11005

Ø mm S mm F mm  

115 1,0 22,23 110050110

115 1,6 22,23 110050116

125 1,0 22,23 110050120

125 1,6 22,23 110050126

0,80 €1,10 €

0,80 €1,10 €

0,87 €1,20 €

0,87 €1,20 €

€ A30S

Discos abrasivos de corte  
para acero y acero inoxidable,  
espesor fino y centro embutido
• Premium Line

11040

Ø mm S mm F mm  

230 2,0 22,23 110400230 1,96 €2,70 €

€ A36Q

IN
OX

IN
OX

Discos abrasivos de corte
para acero y acero inoxidable,
espesor fino y centro plano 

11032

A46U

€Ø mm S mm F mm  

76 1,0 22,23 110320010

76 1,6 22,23 110320020
0,76 €1,05 €

0,76 €1,05 €

IN
OX

Discos abrasivos de corte para acero  
y acero inoxidable, espesor fino y  
centro plano

11034

Ø mm S mm F mm  

115 1,0 22,23 110340022

115 1,6 22,23 110340062
0,96 €1,32 €

0,96 €1,32 €

€

A46U

IN
OX

Discos abrasivos de corte  
para acero y acero inoxidable,  
espesor fino y centro plano

11035

Ø mm S mm F mm  

125 1,0 22,23 110350022

125 1,6 22,23 110350062
1,05 €1,45 €

1,05 €1,45 €

€

A46U

IN
OX

Discos abrasivos de corte para acero  
y acero inoxidable, espesor fino y  
centro plano

11031

Ø mm S mm F mm  

65 1,0 10,00 110310010

65 1,6 10,00 110310020
0,76 €1,05 €

0,76 €1,05 €

€

A46U
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Ø mm S mm F mm  

115 6,5 22,23 110110115

125 6,5 22,23 110110125
1,27 €1,75 €

1,38 €1,90 €

€

Discos abrasivos de desbaste  
para acero, centro embutido

11011

A30S

Grano Ø mm F mm  

40 115 22,23 112200004

60 115 22,23 112200006

80 115 22,23 112200008

120 115 22,23 112200012

Grano Ø mm F mm  

40 125 22,23 112200104

60 125 22,23 112200106

80 125 22,23 112200108

2,10 €2,90 €

2,10 €2,90 €

2,10 €2,90 €

2,10 €2,90 €

2,46 €3,40 €

2,46 €3,40 €

2,46 €3,40 €

€

€

Discos de láminas de circonio,  
soporte de fibra de vidrio  
y monolámina
• Perfil cónico

11220A - 11220B

Discos abrasivos de desbaste  
para acero y acero inoxidable,
centro embutido

11023

A24QØ mm S mm F mm  

115 6,5 22,23 110230115

125 6,5 22,23 110230125

230 6,5 22,23 110230230

1,31 €1,80 €

1,42 €1,95 €

3,59 €4,95 €

€

Ø mm H mm  

10 10 111310010

15 15 111310015

20 20 111310020

25 25 111310025

30 30 111310030

0,84 €1,15 €

0,87 €1,20 €

1,05 €1,45 €

1,20 €1,65 €

1,42 €1,95 €

€

Muelas abrasivas con vástago de corindón rosa  
con aglutinante de cerámica, forma esférica
• Vástago Ø 6x40 mm

11131

11234A - 11234B

Grano Ø mm F mm  

40 115 22,23 112340004

60 115 22,23 112340006

80 115 22,23 112340008

120 115 22,23 112340012

Grano Ø mm F mm  

40 125 22,23 112340104

60 125 22,23 112340106

€ 1,78€ 2,45

€ 1,78€ 2,45

€ 1,78€ 2,45

€ 1,78€ 2,45

€ 2,10€ 2,90

€ 2,10€ 2,90

€

€

Discos de láminas de corindón,  
soporte de fibra de vidrio y  
monolámina
• Perfil plano

h

Ø


