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REFERENCIA DESCRIPCIÓN Pack (pedido minimo)

PHREP10V Espátula verde - 10 cm. (4”) 300

PHREP15V Espátula verde - 15 cm. (6”) 200

PHREP10RF Espátula roja con fieltro - 10 cm (4”) 125

PHREP15RF Espátula roja con fieltro - 15 cm (6”) 100

PHREP10G Espátula Gold - 10 cm (4”) 150

PHREP15G Espátula Gold - 15 cm (6”) 100

Espátula Gold

Espátula Verde Espátula roja con fieltro

Nuestra espátula Gold está fabricada con una mezcla de nylon que ofrece 
mejores propiedades en flexibilidad y vida útil que las espátulas estándard.
• Perfecto para aplicaciones en car wrapping, films en ventanas...
• Disponible en 10 cm - 4” y 15 cm - 6”.

Fabricada con polipropileno de alta calidad, permite un fácil manejo 
debido a su capacidad de deslizamiento y un control total sobre la 
presión.
Tiene una memoria fuerte, flexibilidad media, alto deslizamiento y 
cuatro esquinas redondeadas 
• La espátula verde es ideal para vinilos, film, rótulos, cintas, 
serigrafia y aplicaciones sensibles a la presión.
• Disponible en 10 cm - 4” y 15 cm - 6”.

Nuestra espátula roja de fieltro es una combinación única de 
espátula de polipropileno para uso diario con un borde suave y con 
fieltro para prevenir los rasguños cuando esté aplicando vinilos.
• Con nuestra espátula roja de fieltro puede aplicar sin dañar la 
superficie
• Disponemos de fieltros de recambio (ver página siguiente).
• Disponible en 10 cm - 4” y 15 cm - 6”.
.

Herramientas Rotulación ESPATULAS
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN Pack (pedido minimo)

PHTIEHAV Espátula húmeda Marathon - 10 cm. (4”) 125

PHTIEHAV15 Espátula húmeda Marathon - 15 cm. (6”) 50

PHRRF10 Repuesto fieltro - 10 cm. (4”) - 5 unidades 100

PHRRF15 Repuesto fieltro - 15 cm. (6”) - 5 unidades 100

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PHREFAD+ Espátula fieltro alta densidad PRO

PHREFAD Espátula fieltro alta densidad

Espátula fieltro

Recambios fieltro

Espátula húmeda Marathon

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 2 densidades
• Dimensiones: 10 x 7 x 1,5 cm

Nuestros recambios de fieltro añaden un borde suave a cualquier espátula. Esto hace que cuando 
este aplicando sus vinilos no se dañen o queden marcados por el uso de la espátula.
• En packs de 5 unidades.
• Disponible en 10 cm - 4” y 15 cm - 6”.

• Nuestra mejor espátula está fabricada con un borde de microfibra para no arañar las superfícies (más 
suave que cualquier otra fibra).
• Este tipo de espátula está recomendada por Avery Denninson para la aplicación de sus vinilos Conform 
Chrome.
• Nuestra microfibra es más resistente y está clasificada para más de 200.000 Wyzenbeek (doble 
abrasión).
• Puede usarse en seco y en mojado.
• El borde se desliza sobre vinilos y materiales gráficos sin dañarlos.
• Con nuestra espátula Marathon puede trabajar más rápido, seguro y fácil.
• Elección de color no disponible.
• Disponible en 10 cm - 4” y 15 cm - 6”.

Herramientas Rotulación ESPATULAS
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Herramientas Rotulación RASQUETA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PAVFFE10 Funda fieltro para espátula - 10 cm (4”)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PAVFFE15 Funda fieltro para espátula - 15 cm (6”)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PAVMER15 Mango para espátula - 15 cm (6”)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PHTIRAR14-25 Rasqueta anti-rasguños - Naranja (Rasqueta + 25 cuchillas)

PHTIRAR05-25 Rasqueta anti-rasguños irregulares - Azul (Rasqueta + 25 cuchillas)

PHTIRARL Rasqueta anti rasguños larga

Rasqueta anti-rasguños Ref.PHTIRAR

Funda fieltro espátula Ref.PAVFFE

Rasqueta larga Ref.PHTIRARL

Mango para espátula 6” Ref.PAVMER5

Fabricada con material flexible, ideal para su uso en 
superficies delicadas, elimina los materiales de la mayoría de 
las superficies sin dañarlas.

Con la baja fricción de uestras fundas de fieltro podré aplicar sus 
vinilos y rótulos sin dañarlos.
• Especialmente recomendada para aplicaciones en seco.

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

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 lexibilidad.

NARANJA: Superficies regulares
AZUL: Superficies irregulares

6” - 15 cm.  

4” - 10 cm.

NARANJA: Superficies regulares
AZUL: Superficies irregulares Policarbonato
AMARILLO: Superficies planas Acrílico

--  15 cm.  --

RASQUETA
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PAVRAR Rasqueta ángulos redondeados - Limpieza residuos

PHRCLV Cuña para levantar vinilos

PHRRMQR Rasqueta metálica

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PAVRJ Rasqueta Jumbo – Verde

Herramientas Rotulación RASQUETA

Rasqueta Jumbo Ref.PAVRJ

Cuña levantamiento vinilo Ref.PHRCLV

Rasqueta limpieza residuos Ref.PAVRAR

Rasqueta metálica Ref.PHRRMQR

Rasqueta con doble cuchilla 
resistente, para aplicaciones que 
requieren presión y se pueden 
rayar con facilidad.

Este tipo de cuña se usa para la eliminación de 
materiales adhesivos en cualquier tipo de superficie.

Herramienta de policarbonato para limpiar 
en zonas pequeñas o triangulares.
Elimina cualquier tipo de material sin rallar.

La rasqueta metálica permite limpiar de forma óptima superficies 
de cristal.
Mango ergonómico con cuchilla retráctil.


