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Herramientas para
tratamIento de juntas
Encintadora AUTOMÁTICA EASYCLEAN®
Aplica simultaneamente la cinta y la pasta para su pegado.

Cuello de cisne
Se usa con la bomba de carga para cargar la Encintadora Automática.

Rodillo de rincón
Sirve para planchar la cinta en los rincones.

Mango de fibra de vidrio
Mango de fibra de vidrio intercambiable compatible con el rodillo de esquinas y el aplicador de
esquinas sin ningún adaptador. Los adaptadores para el terminador de rincón y detector de clavos
se venden con dichas herramientas.

Mango extensible
Mango extensible de 109 cm a 194 cm intercambiable compatible con el rodillo de esquinas y
el aplicador de esquinas sin ningún adaptador. Los adaptadores para el terminador de rincón y
detector de clavos se venden con dichas herramientas.

Bomba de carga EASYCLEAN®
Sirve para cargar las herramientas de aplicación de pastas (Encintadora, Cajas, MudRunner®).

Kit de reparación encintadoras
Para reparación y mantenimiento de la encintadora EasyClean®.

Pladur® Complementos

Gama de Productos
Pladur®

Herramientas de acabado
Cajas de acabado
• Dispensan la cantidad apropiada de mezcla y suavizan los bordes en las juntas planas. Vienen en distintos tamaños, para que sean utilizadas en las
distintas fases de la junta (primera carga, carga intermedia y fino).
• Disponibles en tres tamaños (175, 250 y 300 mm).
• Dos tipos de cajas de acabado: Easyclean® y Power Assist Maxxbox®.
• Sirven para acabar las juntas planas de tabiques y techos.
• Se cargan con la bomba y la boquilla de carga con la cabeza chata.
• Se utilizan con mangos estándar o con mangos Xtender® (no incluidos, de venta individual).

Cajas de acabado Easyclean®
Dispensan automáticamente la cantidad apropiada de mezcla y suavizan los bordes en una sola pasada.

N.º 1: 175 mm, para primera mano

N.º 2: 250 mm, para segunda mano

N.º 3: 300 mm, para mano final

Cajas de acabado Power Assist Maxxbox®
La placa de presión con resortes reduce el esfuerzo que se requiere para aplicar la mezcla y suavizar los bordes en una sola pasada. Permite el uso de
una pasta más densa, evitando posibles mermas.

N.º 1: 175 mm, para primera mano

N.º 2: 250 mm, para segunda mano

N.º 3: 300 mm, para mano final

Caja Tapa Tornillos
EASYCLEAN® 5 cM

Caja Tapa Tornillos
EASYCLEAN® 7,5 cm

Rellena los huecos de los tornillos
en todos los paramentos. Puede
llenarse toda la línea de una sola
pasada. Disponible en dos medidas,
para hacer la primera y la mano final.
Se carga con la bomba y la boquilla
chata.

Rellena los huecos de los tornillos
en todos los paramentos. Puede
llenarse toda la línea de una sola
pasada. Disponible en dos medidas,
para hacer la primera y la mano final.
Se carga con la bomba y la boquilla
chata.

Mango Wizard
compacto para
cajas de acabado
EasyClean®

Mango Wizard
compaCto para cajas
de acabado Power
Assist Maxxbox®

El Mango Wizard se utiliza para cajas
de acabado. Este mango permite
colocar la mano directamente
sobre la placa de presión, lo que lo
convierte en un mango ergonómico y
muy sencillo de usar.

El Mango Wizard se utiliza para cajas
de acabado. Este mango permite
colocar la mano directamente
sobre la placa de presión, lo que lo
convierte en un mango ergonómico y
muy sencillo de usar.
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Mango extensible
XtenderTM para cajas
de acabado
Se adapta a las Cajas de Acabado
EasyClean® y Power Assist Maxxbox®,
y se ajusta de 1 m a 1,6 m para
brindar mayor alcance y versatilidad
facilitando el trabajo, ya que permite
trabajar en altura, desde el suelo,
sin cambiar de mango. Fabricado en
aluminio anodizado.

Kit de acabado
de reparación de
acabado EasyClean®
de 175, 250 y 300 mm

Boquilla ADAPTADOR
de carga
Adaptador de la bomba para cargar
las Cajas de Acabado (Easyclean® y
Power Assist Maxxbox®) y el Alimentador de Rincón (Estándar y asistido
MudRunner®).

Recambio de ruedas
de cajas de acabado
Para reparación y mantenimiento de
las ruedas de las cajas de acabado.

Para reparación y mantenimiento de
la caja de acabado EasyClean®.

Herramientas de esquinas
Alimentador de
rincón asistido
(MudRunner®)
Dispensa la pasta para el terminador
de rincon, sin tener que presionar
por disponer de un resorte interior
que ayuda al instalador en la presión
de salida, lo que permite, utilizar
una pasta más densa. Se llena con
la Bomba y el Adaptador de Carga
(Boquilla de Carga) utilizando la
salida de cabeza redonda.

Pladur® Complementos

Alimentador de
rincón 200 mm
Dispensa la pasta para el Terminador
de Rincón de 6,3 y 7,5 cm. Se llena
con la Bomba y el Adaptador de Carga (Boquilla de Carga) utilizando la
salida de cabeza redonda.

Terminador de rincón
6,3 cm

Terminador de rincón
EasyRoll 7,5cm

Se utiliza después del Rodillo de
Rincón para redistribuir el exceso de
pasta. Se usa con mango con rótula,
estándar o extensible (se venden
aparte).

Se utiliza conjuntamente con el
Alimentador de Rincón Estándar
o Asistido para acabar rincones y
suavizar bordes en una sola pasada.

CABEZAL PARA ESQUINA
exterior (90º)

CABEZAL PARA ESQUINA
INTERIOR (90º)

Se utiliza junto con el Alimentador
de Rincón Estándar o Asistido para
aplicar la cantidad necesaria de pasta
en los ángulos exteriores.

Se utiliza junto con el Alimentador
de Rincón Estándar o Asistido para
aplicar la cantidad necesaria de pasta
en los ángulos interiores o rincones.

Gama de Productos
Pladur®

RODILLO DE ESQUINAS
EXTERIORES

Mango de fibra de
vidrio

Sirve para planchar los Guardavivos,
dejando la pasta necesaria para su
correcto pegado.

Mango
de
fibra
de
vidrio
intercambiable compatible con el
rodillo de esquinas y el aplicador de
esquinas sin ningún adaptador. Los
adaptadores para el terminador de
rincón y detector de clavos se venden
con dichas herramientas.

Mango extensible

Adaptador
terminador de
rincon para mangos
extensible y de fibra
de vidrio

Mango extensible de 109 cm a 194
cm intercambiable compatible con el
rodillo de esquinas y el aplicador de
esquinas sin ningún adaptador. Los
adaptadores para el terminador de
rincón y detector de clavos se venden
con dichas herramientas.

Adaptador para terminador de rincón
que se fija a los mangos extensible y
de fibra de vidrio.

Kit de mantenimiento
de terminador de
rincón EasyRoll de 7,5
cm

Kit de mantenimiento
de terminador de
rincón de
6,3 cm

Para la reparación del terminador de
rincón de 7,5 cm.

Para la reparación del terminador de
rincón de 6,3 cm.

Otras herramientas
Bomba de carga
EASYCLEAN®
Sirve para cargar las herramientas de
aplicación de pastas (Encintadora,
Cajas, Aplicadores de rincón).

PISTOLA APLICADORA
Pistola aplicadora de pasta de juntas
sin cinta, especialmente indicada
para el tratamiento de juntas entre
placas Pladur® FON+ tipo BC (borde
cuadrado) y del sellador acústico
intumescente (página 47).

Kit de piezas de
desgaste para
bombas
Para reparación y mantenimiento de
la bomba de carga Easyclean®.

HERRAMIENTAS DE
MONTAJE PLADUR® FON+
Pareja de útiles para el correcto
posicionamiento de las placas
Pladur® FON+, tipo BC (borde
cuadrado).
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