
Longueur rouleau
Longitud rollo

Largeur
Ancho 

Réf.
Ref. € 

30 m 125 mm CPGZ1 45,75

- - CGP1 33,20 (la douzaine/la docena)

 Lana de cobre

Una forma más rápida, económica y segura para limpiar los conjuntos
husillos, manguitos, pasadores, ...
No debe confundirse con los sustitutos de menor duración.

Especificaciones :
• Consiste en alambre de cobre 100% de 0,05 x 0,6 mm.
• Tiras de 140 mm de ancho sin costura. Hecho de 100% de cobre,
 no abrasan ni queman cuando lo utiliza en piezas caliente.
• Excelentes propiedades abrasivas. El Cobre no erosiona en superficies 

tratadas en la medida en que su dureza es inferior a la del metal.
• No es inflamable, no se oxida, no se deshilacha.
• Mucho más eficaz que otros métodos (esponjas de metal,
 cepillos de hierro, ...).
• Puede ser utilizado en las partes calientes. No hay necesidad de esperar 

a que haya un enfriamiento.

Aplicaciones :
• Limpieza de los conjuntos de moldeo por inyección, husillos y cámaras 

o maquinaria de extrusión.
• Limpieza de moldes y herramientas, rejillas de ventilación o cualquier 

otra aplicación como eliminar las rebabas.
• Apoyar el cambio de material y color.
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A elegir entre 6 modelos

Estas espátulas de latón tienen una hoja ancha de borde afilado que no 
dañará las herramientas. 
Dotadas de un pulido de acabado, no son magnéticas, son insensibles a la 
corrosión, y no provocan chispas en su utilización. 
Las hojas son una prolongación del mango de nylon (a excepción de los 
modelos 12040 & 12055) y están fijadas con fuertes remaches. 
Estas herramientas permiten realizar muchas operaciones de limpieza, 
pulido,… y acaban siendo indispensables. 

Réf.
Ref.

Dim lames mm (Larg x Long)
Dim. hojas mm (Ancho x Largo) 

Long Totale (mm)
Largo Total (mm) € 

12040 33 x 88 292 18,10

12055 80 x 112 315 18,95

02420 80 x 112 208 15,35

02080 32 x 98 191 10,70

02320 50 x 98 193 12,55

02975 61 x 85 180 16,45

 Espátulas de latón

12040

12055

02420

02080

02320

02975
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BR2

BR1

Description Descripción
Réf.
Ref. € 

Le jeu complet comprend 1 jonc en acier + 3 pointes laiton. El juego completo incluye 1 barra de acero + 3 puntas de latón BR1 18,70

Pointe en laiton de rechange. Punta de latón de recambio BR2 3,50

Herramientas de alto rendimiento de latón para moldes.

• Retira las fundiciones frías.
• Limpia los canales.
• Otros usos.
• Preveer una herramienta por máquina.

Punta de recambio de latón Ø 8 mm de punta fina. Cuando la punta está 
gastada, desenrósquela y sustitúyala por una nueva. Sólo necesita unos 
segundos.

Punta alisada de latón, desmontable Ø 8 mm, para enroscar a mano en 
una barra de acero.

Barra muy resistente de acero protegido contra la corrosión Ø 13 mm.
No se desgasta. Soporta golpes de matillo.
Media caña de 10 mm para facilitar el desmontaje.

BR2+

 Barra de latón con punta intercambiable
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Olvide las rayadas con los destornilladores, limas u otras herramientas 
peligrosas. 
Las herramientas de latón para moldes con mango de Butyrat protegerán 
sus herramientas. 
Ideal para sacar las fundiciones, bebederos fríos de las entradas de prensa 
y de los moldes. Mejora la seguridad del personal, alejando los brazos y las 
manos de las zonas peligrosas.

Ø
Long. 
Long. 

A utiliser avec Utilizar con
Réf.
Ref. € 

3,2 mm 300 mm Droit - Pointe en Bout Recta – Punta en el extremo BMT0B 9,00

6,4 mm 350 mm Droit - Bout Plat Recta – Punta plana BMT1A 9,00

6,4 mm 350 mm Droit - Pointe en Bout Recta – Punta en el extremo BMT1B 9,00

6,4 mm 350 mm Coudé à 90° - Pointe en Bout Curvada a 90 º – Punta en el extremo BMT1C 11,00

9,5 mm 350 mm Droit - Bout Plat Recta – Punta plana BMT2A 11,00

9,5 mm 350 mm Droit - Pointe en Bout Recta – Punta en el extremo BMT2B 11,00

9,5 mm 430 mm Droit - Bout Plat Recta – Punta plana BMT3A 13,00

9,5 mm 430 mm Droit - Pointe en Bout Recta – Punta en el extremo BMT3B 13,00

3,2 mm plat 300 mm Racloir Plat 3,2 X 25 mm Rasqueta plana 3,2 x 25 mm BMT5 14,00

- - Kit complet, 1 article de chaque (9) Kit completo, 1 artículo de cada (9) BMTZ 90,00

Barra de latón

BMT1BBMT1ABMT0B BMT1C BMT2A BMT2B BMT3A BMT3B BMT5

info@hidrafluid.es 
976 24 32 10

HIDRAFLUID 
MATERIAL PARA LA LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO




