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Productos de calidad 
con marcas de prestigio



Expositores Gui-man 
Medidas:
Ancho: 40 cms.
Profundidad: 18 cms.
Altura total: 148 cms.

Gui-man 
Expositor de suelo

Capacidad:

12 x 28010020 Fijabrok Recoge Polvo
06 x 28031040 Stop Polvo Brocas
02 x 28041041 Stop Polvo Coronas
01 x 28051107 Stop Polvo Downlight



Guía para taladrar
Actúa como fijador a la superficie a perforar evitan-
do que la broca resbale, especialmente en superfi-
cies esmaltadas y deslizantes, facilita que la perfo-
ración salga siempre recta. Indicado para el guiado 
de machos, para roscar a mano y para introducir 
tubillones en la madera.

FIJABROK BASIC

El compañero ideal 
de los taladros eléctricos

EAN 8437004561084

Características:
Base fijación: 52 mm
Dimensiones: 45 x 45 mm
Composición: poliamida + fibra de vidrio
Resiste temperaturas de hasta 110 ° C
9 Calibres: del 4 al 12
Envase blíster: 122 x 90 x 45 mm
Unidades por caja: 24

Fija el taladro a la superficie
Facilita la perforación en línea recta

Ref. 28011084
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Guía para taladrar
Es una guía para taladros que tiene tres funciones: 
Actúa como fijador a la superficie a perforar evitan-
do el desplazamiento involuntario de la broca, 
especialmente en superficies esmaltadas y desli-
zantes, facilitando además que la perforación salga 
siempre recta y recoge el polvo en su interior, a su 
vez, ahorra mucho tiempo y aporta gran precisión, 
lo que hace de Fijabrok un compañero ideal para 
mejorar el rendimiento de los taladros eléctricos.

FIJABROK

El compañero ideal 
de los taladros eléctricos

EAN 8437004561015

Características:
Base fijación: 57 mm
Longitud: 30 mm
Composición: poliamida + fibra de vidrio
Resiste temperaturas de hasta 110 ° C
9 calibres: del 4 al 12
Envase blíster: 170 x 105 x 35 mm.
Unidades por caja: 24

Fija el taladro a la superficie
Recoge el polvo
Facilita la perforación en línea recta

Ref. 28010020
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Guía para cortes en ángulo 
Guía para realizar cortes en ángulo con máquinas 
caladoras y rotorazer, etc. Permite realizar todo tipo 
de cortes en diferentes ángulos de forma fácil y 
rápida sin necesidad de utilizar torniqueta. Dispone 
de bandas antideslizantes.
Actúa como una guía de apoyo para realizar cortes 
con caladoras y circulares de mano. 
Su característica más relevante es que la guía de 
apoyo sobresale de la línea de corte una longitud 
adecuada que nos permite alinear las máquinas 
antes de iniciar el corte. En la parte inferior de su 
mango esta provista de una goma adherente que la 
dota de estabilidad a la hora de sujetarla.

ESCUADRA-GUIA

El compañero ideal 
de máquinas caladoras, 
rotorazer, etc.

EAN 8437004561060

Características:
Longitud de corte: 40 cm
Ángulo de corte: 180º
Dimensiones: 400 x 110 x 35 mm
Composición: ABS
Serigrafiada sin envase
Unidades por caja: 12

Permite realizar cortes en ángulo sin
necesidad de utilizar torniqueta 
Guía de apoyo para realizar cortes

Ref. 28021031
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Para recoger el polvo al
taladrar en el techo
Accesorio para recoger el polvo que se produce al 
taladrar en el techo con broca de los calibre 5- 6- 7 
y 8. Consta de un fuelle elástico y transparente que 
nos permite ver el punto exacto a perforar y de un 
rodamiento dotado de un retén estanco con 12 
esferas de acero.
Se utiliza con una sola mano pudiendo sujetarse 
con la otra a la escalera.

STOP POLVO BROCAS

El compañero ideal 
de los taladros eléctricos

EAN 8437004561046

Características:

Fuelle transparente: PVC cristal
Rodamiento: POM y esferas de acero
Calibres: 5 – 6 – 7 – 8
Envase blíster: 210 x 130 x 80
Incluye 2 retenes elásticos de recambio
Unidades por caja: 16

Permite ver el punto exacto a perforar
Recoge el polvo
Se utiliza con una sola mano

Ref. 28031040
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Para recoger el polvo 
al taladrar en el techo 
con coronas de sierra
Consta de un fuelle elástico y transparente que nos 
permite ver el punto exacto a perforar y de un roda-
miento dotado de un retén estanco con 12 esferas 
de acero. 
Se puede utilizar con una sola mano.

STOP POLVO CORONAS

El compañero ideal 
de los taladros eléctricos

EAN 8437004561053

Características:
Fuelle transparente: PVC cristal
Rodamiento: POM y 12 esferas de acero.
Envase blíster: 210 x 185x 140 mm. 
Incluye:
- 2 retenes elásticos de recambio
- Broca 130 x 10 mm.
- Llave Allen
Unidades por caja: 8

Permite ver el punto exacto a perforar
Recoge el polvo
Se utiliza con una sola mano

Ref. 28041041
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Para recoger el polvo 
al perforar en el techo 
con cortante 30-260 mm 
Accesorio para recoger el polvo que se produce 
cuando perforamos con cortacirculos ajustables.  
Consta de un fuelle elástico y transparente que nos
permite ver el punto exacto a perforar y de un
 rodamiento dotado de un retén estanco con 12 esferas 
de acero. Proporciona estabilidad al cortante gracias 
a los rodamientos de los extremos. 
Realiza cortes perfectos. 
Se puede utilizar con una sola mano.

STOP POLVO DOWNLIGHT

El compañero ideal 
de los taladros eléctricos

EAN 8437004561107

Características:
Fuelle transparente con memoria: PVC cristal
Rodamiento: POM y 12 esferas de acero 
Envase blíster:  360x120x400 mm
Incluye:
- Llave Allen
- Dos retenes elásticos de recambio
- Dos rodamientos 
Unidades por caja: 5

Permite ver el punto exacto a perforar
Recoge el polvo
Se utiliza con una sola mano
Protege el taladro 
Proporciona estabilidad al cortante

Ref. 28051107
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