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Herramientas y accesorios para pisos 
para profesionales  desde 1938



En 1938, Roy Roberts se ingenió la idea de cómo instalar alfombras de pared a pared sin 
utilizar el método tradicional de utilizar tiras de púa alrededor de los bordes en un área 
de instalación. Roy Roberts, Hugh Livie y Ken Bishop cada uno reunieron $1,000 dólares e 
invirtieron en madera contrachapada, una sierra eléctrica de mesa Sears-Roebuck, un barril de 
clavos, alicates, martillos y esenciales similares. Y es así, como nació la historia de ROBERTS y 
del agarrador de alfombras de ROBERTS.

Durante sus viajes alrededor del país vendiendo y entrenando a los instaladores como usar 
las ‘tiras de púa’, los tres socios obtuvieron un conocimiento inmenso acerca de cómo instalar 
alfombras. Les dio la oportunidad de ver a primera mano que otros materiales y productos 
podrían ser necesarios para ayudar a modernizar las técnicas de instalación de alfombra para 
toda la industria. Había una necesidad obvia de modernizar las herramientas y las técnicas. 
Los socios obtuvieron la exclusividad de venta a nivel nacional de los estiradores con rodilla y 
los estiradores con extensión para alfombra que usted pudiese encontrar. Después obtuvieron 
los derechos de fabricación y realizaron mejorías bajo la marca de ROBERTS.La compañía logro 
obtener patentes adelantados, de las planchas para sellar costuras, los cortadores de alfombra 
de bucle, los cuchillos para alfombra, las maquinas de unión de alfombras y de las tiras de púa. 
Al mismo tiempo que ellos desarrollaban nuevas herramientas y nuevas formas de instalar los 
pisos, ellos continuaron educando a los instaladores de alfombras acerca de los métodos de 
instalación nuevos.

 La industria de las alfombras apenas comenzaba a utilizar látex liquido para unir las 
alfombras y reparar, entonces la compañía recién formada desarrolló una nueva formula de 
látex propia y la etiquetó como Rubberedge, creando así la base de trabajo de la prospera 
división de adhesivos de Robrets Consolidated, Inc.

 Ahora, 80 años después y con ubicaciones y líneas de productos reconocidas alrededor del 
mundo, han crecido generaciones de instaladores que utilizan los adhesivos de ROBERTS, 
sus herramientas para instalar alfombras y sus accesorios. Alrededor del mundo, el nombre 
ROBERTS  continua siendo la elección de ser el fabricante de preferencia de los instaladores 
profesionales que demandan calidad y confiabilidad.

Apoyando a los instaladores profesionales

- Desde 1938 -
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Estirador Power-Lok

Tubos adicionales para el estirador 

ROBERTS

El estirador de potencia Power-Lok, es el estirador de potencia más avanzado en el mercado.

• Su cabeza giratoria se ajusta en 17 posiciones diferentes para  
‘‘estirar/sostener los patrones’

• Su cabeza giratoria, le permite estirar fácilmente en esquinas 
o en los ángulos 

• Los dientes pueden ajustarse en diferentes penetraciones, para alfombras con diferentes tipos de grosor La 
cabeza de bajo perfil con la plataforma lateral para patear lo hace compatible con un estirador de rodilla 

• Manija de acero en el cabezal, para un mejor agarre y para reposicionar mejor
• La barra de apoyo estándar de 46 cm incluye una protección en espuma y ruedas para reposicionarlo fácilmente. 

Puede estirar hasta 11,5 m con el kit económico y con el kit estándar estire hasta 7 m

El estirador Power-Lok también se encuentra disponible como un kit estándar.

• El kit estándar 10-254 incluye: una unidad de potencia, una barra de apoyo con ruedas, 3 tubos de extensión de 
91 cm, un tubo con sistema de bloqueo ajustable, un tubo de transferencia y un estuche de transporte sencillo 
con ruedas y sistema de bloqueo 

10-254V Kit económico del e stirador de potencia con sistema de bloqueoPower-Lok  (1/caja)
10-254 Estirador de potencia con sistema de bloqueo - Power- Lok  (1/caja)
10-254-50 Cabeza de repuesto para el 10-254  (10/caja) 
  (No incluye los tubos, ni barra de apoyo ni el estuche)

El kit económico 10-2V incluye: 
una unidad de potencia, una barra 
de apoyo con ruedas , seis tubos 
de extensión de 91 cm, un tubo con 
sistema de bloqueo ajustable, un 
tubo de transferencia y un estuche 
de transporte completo con ruedas 
y sistema de bloqueo y un estuche 
para los tubos

¡Ajuste rápidamente los tubos del 
estirador, con nuestro tubo con sistema de 

bloqueo ajustable! Solamente empuje los 
tubos para extender, presione los botones 
y jale hacia atrás para encogerlo. También 

puede comprarlo por separado. 

¡Se incluye con cada estirador! 
No.10-250 Tubo ajustable con 
sistema de bloqueo

ROBERTS

• Se ajustan a todos los estiradores estándar de Roberts, también 
a la mayoría de estiradores de alfombra estándar

10-250 Tubo con sistema de bloqueo ajustable  (1/caja)                                                                      
10-230-10 Tubo de 91 cm en acero para estiradores, puede utilizarse con los       
  estiradores 10-254 y 10-237  (1/caja)  
10-235-10 Tubo de 91 cm en aluminio para estiradores (no está ilustrado)  (1/caja)
10-235-05 Tubo de 1,52 m en aluminio para estiradores (no está ilustrado)  (1/caja)
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Estirador de potencia junior

Estuches para los estiradores

Nuestro estirador más económico, está lleno 
de beneficios..

• Su cabeza de bajo perfil le permite utilizarlo 
fácilmente con el tensor de rodilla

• La barra de apoyo de 46 cm accionada por resorte 
y con ruedas, proporciona un apoyo adiciona

• Puede extenderlo hasta 11,5 m con el kit 
económico y con el kit estándar estírelo hasta 7 m

El estirador de potencia júnior también se 
encuentra disponible como un kit estándar.

• El kit estándar 10-237 incluye: una unidad de pot
encia,unabarradeapoyoconruedas,tres tubosde
extensiónde91cm,untuboconsistema de bloqueo 
ajustable, un tubo de transferencia y un estuche 
sencillo con sistema de bloqueo y con ruedas

10-237V Kit económico del estirador de potencia júnior (1/caja)
10-237 Estirador de potencia júnior  (1/caja)
10-237-50  Cabezal de repuesto para el 10-237  (1/caja)
  (No incluye los tubos, ni la barra de apoyo ni el estuche de transporte)

El kit económico 10-237V incluye: 
una unidad de potencia, una barra 
de apoyo con ruedas , seis tubos 
de extensión de 91 cm, un tubo con 
sistema de bloqueo ajustable, un 
tubo de transferencia y un estuche 
de transporte completo con ruedas 
y sistema de bloqueo y un estuche 
para los tubos

• Estuche para estiradores con ruedas de 10 cm, sostiene la unidad del 
estirador, la barra de apoyo con ruedas, tres tubos de 91 cm, el tubo con 
sistema de bloqueo y el tubo de transferencia (se incluye una correa en 
nailon con hebilla que se suelta rápidamente)

• Para utilizarse con los estiradores 10-254 y 10-237

10-230-40 10-230-3K

El sistema de los estuches para estiradores consiste en, un estuche para estiradores con ruedas y un estuche para los tubos que se 
enganchan al estuche para estiradores, para transportarlo fácilmente. Los estuches se separan fácilmente para distribuir el peso cuando los 
esté cargando hacia y desde el área de trabajo. Ambos estuches tienen paredes de plástico moldeado de alta densidad para una durabilidad 
excepcional, bisagras y cerraduras empotradas y manijas moldeadas para mayor comodidad.

ROBERTS

¡Ajuste rápidamente los 
tubos del estirador, con 

nuestro tubo con sistema de blo-
queo ajustable! Solamente empuje los 

tubos para extender, presione los botones 
y jale hacia atrás para encogerlo. También 

puede comprarlo por separado. 

¡Se incluye con cada estirador! 
No.10-250 Tuboa 
justable con sistema  
de bloqueo

10-230-40 Estuche para el estirador, vacio y con ruedas  (1/caja)
10-230-3K Estuche contiene tres tubos de 91 cm) (1/caja)

ROBERTS
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El sistema de bloqueo único, le permite reparar las juntas con las ‘‘manos libres’’. 
Coloque el sistema de bloqueo automático en ‘‘ON’’ y el cabezal de potencia por cada 
6 mm de recorrido bloqueará la placa con los dientes, para alinear fácilmente los 
patrones. Coloque el sistema de bloqueo en ‘‘OFF’’ y así el estirador trabajará con el 
sistema convencional ‘‘sin bloqueo’’.

• Los dientes se ajustan en diferentes profundidades para los diferentes grosores de 
las alfombras

• Sostiene hasta 136 kg de peso de tensión al estirar
• La cuchilla giratoria en la cola, permite estirar en los ángulos, hacia cualquier 

dirección desde la tira de púas
• El marco es muy sólido y estará ahí para prestarle un servicio del que usted podrá 

depender durante muchos años
• Se incluye un estuche hecho a la medida

10-128 Estirador para emparejar patrones y corregir las juntas en las alfombras (1/caja)
10-117-04 Una unidad del cabezal para repuesto (1/caja)
10-107-03 Una unidad de repuesto de la cuchilla en la cola (1/caja)

ADVERTENCIA: Cancerigeno y dañino para el sistema reproductivo - www.P65warnings.ca.gov. 
Ver la pág 57, *Prop 65 - 1.

INCLUYE: La 
cuchilla en la 
cola es para 
estirar la 
alfombra en las 
tiras de púa

Un botón de 
ON/OFF que 
le permite 
una operación 
con bloqueo o 
convencional

ROBERTS

Cabeza de agarre suave (Cabeza de algodón)

ROBERTS

Punzón para los estiradores

ROBERTS

• Diseñado para utilizarse con alfombras de rizo de perfil bajo, 
de hilo cortado y tejidas

10-248 Cabeza de agarre suave para los estiradores 10-254 y 10-237 (1/caja)

• Su punta aguda penetra en las alfombras y acolchados, 
adhiriéndose a los substratos de madera para un estiramiento 
firme y sólido

• Sirve para estirar hasta cuando no hay paredes en 
que engancharse

• Hecho con alta precisión en acero templado molido a mano
• Puede utilizarse con todos los estiradores de la marca Roberts

10-258 Punzón para los estiradores (1/caja)

Estirador con sistema de bloqueo para 
emparejar los patrones y corregir las juntas
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 Tensor profesional de rodilla con Gel Pro 505

• Un solo botón para ajustar fácilmente entre medidas desde 
48 cm hasta 60 cm 

• Cabeza extra ancha para una mejor distribución de la carga 
• Cuello de alto contorno, se ajusta sobre la cabeza del 

estirador y los tubos 
• La cabeza tiene el centro en relieve, para ajustar la cabeza 

del estrirador 
• El dial para ajustar la profundidad de los dientes, es fácil 

de leer y de ajustar 

10-501 Tensor de rodilla GT (3/caja)
10-412-09 Repuesto para el acolchado (5 cm de grosor) (1/caja)
10-422-09 Repuesto para el acolchado (7.6 cm de grosor) (1/caja)

ROBERTS

Tensor de rodilla GT

GOLDEN TOUCH

• Con innovadora palanca para ajustar fácilmente la 
profundidad de los dientes

• El acolchado de gel suaviza el impacto en la rodilla, 
reduciendo el choque en la rodilla

• Acolchado en ángulo para proporcionar un optimo 
direccionamiento en el impacto

• Cuerpo con diseño contorneado tipo cuello de buey de 
alta calidad

• Rápido sistema de cambio con el dedo pulgar, para el brazo 
de extensión

• Cómoda almohadilla integrada

10-505-LE Edición roja de aniversario - Tensor profesional  
 de rodilla con Gel Pro 505 (2/caja) 
10-505-2 Tensor profesional de rodilla con Gel Pro 505 
 (Plata - En empaque en cápsula) (2/caja)
10-505-200 Kit para el acolchado (acolchado, placa, bota,  
  almohadilla de gel) (1/caja)

5º
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Tensor de rodilla de lujo con perfil alto

Tensor de rodilla ajustable

 Tensor de rodilla de lujo

ROBERTS

ROBERTS

El tensor 10-422BK tiene la misma construcción sólida y confiabilidad 
que el 10-412, pero con un mayor valor por las otras características 
adicionales diseñadas para los instaladores profesionales.

• Cuello de alto contorno, se ajusta sobre el estirador y los tubos 
• El acolchado es 50% más grueso, para mayor comodidad 
• La cabeza es un 16% más ancha, para una mejor distribución de la 

carga 
• El gatillo es sólido y confiable, ajusta desde 43 cm hasta 54 cm 
• Su mango cuadriculado no es resbaloso 
• La cabeza tiene el centro en relieve, para ajustar la cabeza 

del estirador 

10-422BK Tensor de rodilla de lujo con perfil alto (3/caja)
10-412-09 Repuesto para el acolchado (5 cm de grosor) (1/caja)
10-422-09 Repuesto grueso para el acolchado (7.6 cm de grosor) (1/caja)

• Ideal para todas las instalaciones de alfombras – grandes o pequeñas 
• Dos pernos para ajustar fácilmente la medida desde 48 cm hasta 58 cm 
• La base está hecha en aluminio más pesado y en acero de calidad 

industrial, le proporcionan una potencia robusta 
• Cuello contorneado y alto, para adaptarlo sobre el cabezal del 

estirador y los tubos 
• La cabeza tiene el centro en relieve, para ajustar la cabeza  

del estirador 
• El botón para ajustar la profundidad de los dientes es fácil 

de leer y de ajustar 
• Duradero acabado con pintura en polvo 

10-410 Tensor de rodilla ajustable (3/caja)
10-412-09 Repuesto para el acolchado (5 cm de grosor) (1/caja)
10-422-09 Repuesto para el acolchado (7.6 cm de grosor) (1/caja)

El Tensor de Rodilla de Lujo 10-412, es el tensor más popular de 
Roberts y ha sido el ‘‘estándar en la industria’’ por más 25 años.

• El gatillo ajusta fácilmente el largo del tensor, desde  
43 cm hasta 53 cm 

• La base está hecha en aluminio fundido, es liviana y resistente 
• Exclusivo mango cuadriculado no resbaloso 
• El acolchado para la rodilla está relleno con espuma y sin costuras 

para mayor comodidad 
• El botón para ajustar la profundidad de los dientes, es fácil de 

leer y de ajustar 
• La cabeza tiene el centro en relieve, para ajustar la cabeza  

del estirador

10-412-2 Tensor de rodilla de lujo (No incluye estuche) (2/caja)
10-412-09 Repuesto para el acolchado (5 cm de grosor) (1/caja) 
10-422-09 Repuesto para el acolchado (7.6 cm de grosor) (1/caja) 

ADVERTENCIA:  Cancerigeno y dañino para el sistema reproductivo - www.P65warnings.ca.gov. 
 Ver la pág 57, *Prop 65 - 2.

ROBERTS



D
EM

OL
IC

IÓ
N

CI
N

TA
CO

N
TR

AP
IS

O
S

U
P

R
E

S
O

R
 

D
E

 G
R

IE
TA

S 
LL

AN
AS

M
AD

ER
A

VI
N

ÍL
IC

O
TI

RA
S 

DE
 P

ÚA
CO

RT
AR

A
LF

O
M

B
R

A

10

Grapadora eléctrica profesional

ROBERTS

• Potente motor solenoide de 15 amperios, proporciona mayor 
potencia para grapar con mayor profundidad, 120 V 

• La cabeza de 3 cm de bajo perfil, le permite acceder a lugares 
estrechos, especialmente en las escaleras 

• El cable eléctrico de es 3.7 m de largo y de calibre 14, ofrece 
máxima potencia y puede utilizarlo en áreas más grandes sin 
la necesidad de un cable de extensión 

• El mecanismo dispara grapas de calibre 20, 5 mm tipo corona 
• Botón para soltar el portador de grapas, permite cargarla 

rápidamente (tiaene una capacidad de 85 grapas) 
• Manija ergonómica no resbalosa, con mango en caucho para 

máxima comodidad y máximo control 
• Incluye un estuche hecho a la medida 
• Utiliza grapas Roberts 10-5418D, Duo-Fast® #5418-D y 

otras marcas de grapas de buena calidad de 14 mm  
con punta divergente

10-600 Grapadora eléctrica professional (1/caja 
10-5418D Grapas de 14 mm (5000/caja)   (20/caja)

Grapadora de uso con martillo

ROBERTS

Herramienta para guiar clavos

ROBERTS

• Balance perfecto, hecha en acero estampado muy duradero, 
cómoda manija en vinilo y en la parte trasera se recarga 
fácilmente 

• Acepta grapas de 10 mm 
• Sostiene hasta 160 grapas 

10-109 Grapadora de uso con martillo (6/caja)
30-110 Grapas con punta divergente de 10 mm cant 5000 (20/caja)
30-210  Grapas puntiagudas de 10 mm cant. 5000 (20/caja)

• Hecha en acero al carbón forjado en frio, para una vida extra 
larga 

• Cabeza magnética para proporcionarle dirección y mantener 
los clavos en su lugar, para un comienzo fácil 

• Diseño único para áreas difíciles de alcanzar tales como: 
debajo de los radiadores, rodapiés, aleros y cer-ca de 
puertas de vidrio cuando esté clavando las tiras de púa 

• 31 cm de largo, con una manija suave y no resbalosa 

10-151 Herramienta para guiar clavos (6/caja)

Grapas con punta de cincel

Grapas con punta divergentes
• Penetran fácilmente las losetas vinílicas, el linóleo, el fieltro 

y la madera (incluyendo la madera sólida) gracias a su punta 
a 60°

• Obtenga mayor potencia de sostenimiento al voltear las 
puntas de la grapa hacia direcciones opuestas

30-210 Grapas de 9.5 mm (cant.5000) (20/caja) 
10-5418D Grapas de 14 mm (5000/caja)   (20/caja)

• Obtenga una eficiencia a prueba de atascos, gracias a las 
puntas en forma de “V” que penetran fácilmente la mayoría 
de los pisos de madera

30-110 30-110 Grapas de 9.5 mm (cant.5000) (20/caja)

ROBERTS

ROBERTS
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Cool Shield® Plancha para adhesiones térmicas

Plancha de lujo para adhesiones térmicas

Plancha de 15 cm para adhesiones térmicas 

La plancha para adhesiones térmicas Cool Shield, derrite 
rápidamente la cinta termo adhesiva con 7,6 cm de ancho y a la 
vez la parte superior de la plancha se mantiene fría. Hasta en las 
temperaturas más altas de 220°C, la plancha 10-482G alcanza una 
temperatura máxima de solamente 124°C.

• Protector doble contra el calor minimiza las posibilidades de 
deformaciones en el respaldo de la alfombra y en los hilos de la 
superficie de la alfombra

• El componente para calentar en forma de “S” proporciona un 
calentamiento parejo y una retención más alta del calor

• Base estriada y anti pegajosa le permite una limpieza 
rápida y fácil

• El ‘‘perfil tipo peinilla’’ forma crestas en el adhesivo para 
adhesiones más resistentes en las alfombras

• Su diseño con perfil bajo aerodinámico permite hacer más fácil la 
adhesión de la costura en la alfombra

• El cable va en 3 direcciones, manteniéndolo 3 m fuera del camino 
al trabajar

• La luz del termostato indica cuando la plancha 
está calentándose

10-482G Cool Shield® Plancha para adhesiones térmicas   (110 V)   (3/caja)

Ésta plancha de lujo para adhesiones térmicas es la mejor vendida y 
preferida por los profesionales alrededor del mundo. 

• Su diseño aerodinámico le permite un manejo más fácil al hacer 
adhesiones térmicas de las costuras en la alfombra 

• Distribución del calor uniformemente para obtener un 
derretimiento parejo 

• La protección contra el calor evita que los respaldos se sobrecalienten 
• Base cubierta con antiadherente, para una limpieza 

fácil y rápida 
• El “perfil tipo peinilla” al final de la base forma crestas en el 

adhesivo para adhesiones más resistentes en las alfombras 
• Cable que pivotea en 2 direcciones, para un control más fácil 
• La manija se mantiene fresca y el termostato al frente la hacen 

fácil de usar 
• La luz indicadora bicolor cambia de rojo a verde cuando alcanza la 

temperatura deseada 
• El rango aproximado de calentamiento es de 57°C hasta 218°C 

10-282G-2 Plancha de lujo para adhesiones térmicas, con base estriada (110V) (2/caja)

Obtenga una adhesión más rápida y más pareja cerca de las paredes 
o de las puertas.

• Diseñada especialmente para distribuir el calor de manera 
uniforme desde la parte frontal hasta la parte trasera 

• Su especial manija contorneada se mantiene fresca 
• Base estriada y anti pegajosa le permite una limpieza rápida y fácil 
• Control del termostato localizado al frente para ajustar el calor fácilmente 
• La base de bajo perfil y cóncava en los bordes, está diseñada para 

hacer uniones en alfombras fácilmente en la parte trasera
• de la plancha 
• La guía para que el cable vaya en 3 direcciones mantiene al cable 

de 3 m fuera del camino al trabajary 
• El rango aproximado de calentamiento es de 57°C hasta 218°C 
• 110V 

10-286G Plancha de 15 cm para adhesiones térmicas (110V) (3/caja)

ROBERTS

ROBERTS

ROBERTS

C          US

SHIELD
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• Especialmente diseñado para alfombras de rizo 
• Proporciona un acabado profesional hasta en las costuras 

de alfombra más difíciles 
• Manija no resbalosa y liviana diseñada para disminuir la 

fatiga del usuario 
• Los rodillos de 11,4 cm de ancho, reducen la posibilidad 

que las costuras se levanten y maximizan la penetración 
del adhesivo, para así lograr adhesiones más  
fuertes y duraderas 

10-101 Rodillo de 11.4 cm de lujo para la unión de costuras en la  
 alfombra (4/caja)

• Manija con mango suave, extendida y en ángulo, para un 
mejor control 

• Especialmente diseñado para la unión de costuras en 
alfombras de rizo y berber 

• Las ruedas con espuelas maximizan la transferencia de 
la termo unión al respaldo de la alfombra para obtener 
uniones de costura más resistentes 

• Excelente para enganchar la alfombra en las tiras de púa 

10-169 Rodillo de 10 cm para la unión de las costuras en las  
 alfombras de rizo (3/caja)

• Especialmente diseñado para las alfombras de rizo 
• La cabeza más ancha reduce la posibilidad que haya partes 

cóncavas en las costuras 
• Manija duradera y liviana moldeada en un metal de 

calidad superior 
• Obtenga costuras más resistentes e incremente la 

transferencia de la adhesión térmica hacia el respaldo de 
la alfombra con el eje fijo del rodillo 

10-100 Rodillo de 13 cm extra ancho para la unión de las costuras en  
 la alfombra (3/caja)

• Manija suave, extendida y en ángulo, para un mejor control 
• El rodillo liso refuerza el respaldo de la alfombra con la 

cinta que une la costura, sin deshilachar las puntas de 
las hebras 

• Especialmente diseñado para hacer la unión de 
costuras en alfombras de pelo rasurado, alfombras tipo 
saxony y vinílicos 

10-170 Rodillo de 10 cm para unir costuras en alfombras de pelo  
 rasurado (3/caja)

ROBERTS

ROBERTS

ROBERTS

ROBERTS

Rodillo de 10 cm para la unión de las 
costuras en las alfombras de rizo

Rodillo de 10 cm para unir costuras en 
alfombras de pelo rasurado

Rodillo de 11.4 cm de lujo para la unión  
de costuras en la alfombra

Rodillo de 13 cm para la unión de las 
costuras en la alfombra
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Caja de herramientas en acero de 60 cm

Set de herramientas para instalar alfombras

ROBERTS

El set para instalar alfombras incluye: 

10-161 Caja de herramientas de 60 cm en acero
10-169 Rodillo para unión de las costuras de alfombras de rizo 
10-108 Cortador profesional para cornisas de 5 cm
10-109 Grapadora de uso con martillo
10-114 Martillo de 20 oz. para arrancar
10-146GT GT Cortador para respaldo acolchado
10-151 Herramienta para guiar clavos
10-152GT Cortador para alfombras de rizo GT
10-616-2 Refinador convensional para  cortar alfombras
10-252 Cuchillo professional para alfombras
10-260 Bolsa de cuero para cargar herramientas
10-303S Carrete para marcar las líneas de tiza
10-321 Repuesto de tiza blanca, 227 g.
10-412-2 Tensador de rodilla de lujo
10-503 Barreta para levantar molduras
10-521 Herramienta más ancha de 9 cm para encajar en escaleras
10-522-4 EZ Tuk - Herramienta para encajar alfombrasr
10-586-3 Tijeras para Rasurar de 180 mm 
10-920-6 Cuchillo profesional multiusos con cuchilla fija
10-931 Cuchillo para linóleo
10-140 Flexómetro de 9.14 m
10-517 Herramienta para encontrar / separar las fila
61613 Mazo de Caucho

10-750 Set de herramientas para instalar alfombras  (1/caja)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo- 
        www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 57, *Prop 65 - 1.

ROBERTS

• Hecha en acero de calidad industrial 
• Resistente bisagra de largo completo tipo piano 
• Manijas resistentes a los lados y mango suave de agarre 

para cargarla fácilmente 
• Bandeja ventilada en nailon para realizar adhesiones, 

empotrada en la parte de abajo de la bandeja, proporciona 
el peso para hacer adhesiones 

• La bandeja proporciona espacio extra para almacenar las 
cajas de las grapas y los clavos 

• 3 pasadores en acero endurecido, permiten que esté 
segura al cerrarse y puede ponerle candados para 
seguridad adicional 

• 60 de ancho x 25 cm de alto x 22 cm 
de profundidad 

10-161-LE  Edición roja de aniversario  
Caja de herramientas en acero de 60 cm (1/caja)

10-161 Caja de herramientas en acero de 60 cm (1 caja)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo- 
        www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 57, *Prop 65 - 1.

Placa para realizar uniones Almacenamiento para grapas
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Deslizador dual con aire

Rastrillo para limpiar y mejorar la alfombra

• Estas robustas plataformas rodantes son excelentes para 
transportar rollos de alfombras o de revestimientos en 
láminas, equipos, muebles y electrodomésticos 

• Cada plataforma rodante puede cargar hasta 454 kg 
• Hechos en acero industrial, con una construcción 

soldada y empernada 
• Puede extenderlo fácilmente desde 61 cm hasta 84 cm, con 

los pernos para asegurar de empuje accionados por resorte 
• Ruedas de poliuretano muy resistentes con rodamientos de 8 

cm, estropean el área de trabajo

10-575          Plataformas rodantes para cargamentos pesados set de 2 (1/caja)

• Un mecanismo liviano y muy potente que utiliza los principios 
de un aerodeslizador, para mover maquinaria industrial y 
comercial, equipos de oficina y del hogar, de una forma fácil y 
segura sin causar daños en los pisos 

• Dos plataformas de succión de 22 cm x 91 cm 
• Soplador con potencia de 1.75 Caballos (HP), genera la 

capacidad para cargar hasta 340 kg 
• Diseño mejorado del conector de salida para el motor incluye 

un estuche para cargarlo 
• 2 años de garantía

10-480 110V Deslizador dual con aire  (1/caja

ROBERTS

C          US

ROBERTS HOME

• Realice un manteamiento fácil y 
rápido a las alfombras 

• La manija extra larga de 1.29 m y la 
cabeza ancha de 30 cm cubre áreas 
grandes rápidamente 

• Las cerdas están especialmente 
diseñadas para alcanzar bien abajo en la alfombra 

• Hace desapareces las marcas dejadas por la aspiradora 
• La manija puede separarse en tres piezas para 

almacenarlo fácilmente 

70-127-3 Rastrillo para limpiar ymejorar la alfombra (3/caja)

El rastrillo para limpiar y mejorar alfombra de Roberts®, es ideal para 
realizar un mantenimiento rápido y fácil a las alfombras. Al realizar un 
movimiento de `empujar y jalar` el rastrillo saca la mugre, pelos de las 
mascotas y desechos atrapados sacándolos a la superficie para que la 
aspiradora pueda removerlos. Al realizar 
el movimiento que `rastrillo` el pelo de la 
alfombra queda con una  
`nueva` apariencia.. 

ROBERTS

Plataformas rodantes para 
cargamentos pesados



CORTE
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Este cortador multiusos no solamente sirve para cortar 
alfombras convencionales, también es ideal para cortar láminas 
vinílicas blandas, alfombra modular y alfombras con acolchado al 
respaldo para alfombras con pegamento directo

• Haga cortes más limpios, sin dejar rastros en las paredes 
• Las cuchillas que están enganchadas, pueden utilizarse para 

cortar más rápido y más fácil las alfombras modulares 
• Las cuchillas ranuradas pueden utilizarse para cortar 

alfombras normales y láminas vinílicas 
• El soporte antifricción se desliza fácilmente sobre las láminas 
• Puede ajustarse completamente para la mayoría de grosores 

en los materiales 
• Hecha en acero inoxidable 

10-905  Refinador multiusos para alfombras cerca a la pared (3/caja) 
Utiliza las siguientes cuchillas de repuesto: 10-436-10,  
10-449, 10-438, 10-451, 10-453, 10-440

• Con la cuchilla de profundidad ajustable, corta alfombras con 
respaldo acolchado de cualquier grosor y  
alfombras convencionales 

• Tiene dos cuchillas, que se bloquean en posición para 
realizar un corte cercano y preciso 

• El botón a presión sostiene la cuchilla ajustada en su sitio 
• Hecho en acero inoxidable para mayor duración 

10-146-3  Cortador para alfombras con respaldo acolchado (3/caja) (In-
cluye 15 cuchillas ranuradas de alta calidad) 

10-146GT  GT Cortador para alfombras con respaldo acolchado (con 
manija clásica) (6/caja)  
Utiliza las siguientes cuchillas de repuesto 10-436-10,  
10-449, 10-438, 10-451, 10-453

• Eficientemente corta la mayoría de alfombras de rizo sin 
importar su grosor 

• Diseño único de dos cuchillas, se acomoda en posición hacia 
la derecha o hacia la izquierda para lograr un corte más 
cercano a los bordes de los hilos 

• El sistema de seguridad para la cuchilla “Direct Contact” la 
mantiene asegurada en su lugar 

• La boca se ajusta automáticamente para los diferentes 
respaldos de las alfombras 

• Hecho en acero inoxidable para mayor duración

10-152-3 Cortador para alfombras de rizo (3/caja)    
 (Incluye 15 cuchillas ranuradas de alta calidad) 
10-152GT  Cortador para alfombras de rizo GT (con manija clásica) (6/caja)  

Utiliza las siguientes cuchillas de repuesto: 10-436-10,  
10-449, 10-438, 10-451, 10-453

• Refina rápidamente las alfombras cerca de la pared y  
de los rodapiés 

• Su manija plegable en cinco posiciones diferentes, se mueve 
fácilmente en áreas difíciles de alcanzar 

• Ajuste rápidamente y bien en posición vertical y horizontal 
• Manija en caucho antiresbalosa y con una guía en acero 

endurecido inoxidable 
• El 10-617GT incluye abrazaderas doblemente resortadas para 

la cuchilla 

10-616-2A Refinador convencional para alfombras GT (2/caja)                            
 (Incluye 20 cuchillas ranuradas de alta calidad)                       
 Utiliza las cuchillas de repuesto: 10-444-10

10-617GT  Refinador convencional para alfombras( manija clásica) (2/caja  
UTiliza  las cuchillas de repuesto: 10-444-10

Refinador convencional para alfombras

ROBERTS / GOLDEN TOUCH

Cortador para alfombras de rizo

ROBERTS / GOLDEN TOUCH

ROBERTS / GOLDEN TOUCH

ROBERTS / GOLDEN TOUCH

Refinador multiusos para  
alfombra cerca a la pared

Cortador para alfombras  
con respaldo acolchado
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 Cortador universal para alfombras

ROBERTS

Herramienta para encontrar / separar las filas

ROBERTS

EZ TUK Herramientas para encajar alfombras

ROBERTS

 Herramientas para encajar en las escaleras

ROBERTS

• Un solo mecanismo en el centro sostiene en su lugar a las 
cuchillas ranuradas o a las de utilidad

• Doble función superior- utilice la cuchilla ranurada para 
cortar la parte superior o utilice la cuchilla para refinar para  
cortar por debajo

• La cuchilla está en un ángulo de 50°, permitiéndole hacer 
cortes más limpios, pulidos y precisos

• El soporte de la cuchilla es de rápida extracción, le permite 
reemplazar rápidamente la cuchilla

• Punta extra larga, le permite mejor separación de las filas
• Puede utilizar todas las cuchillas de utilidad estándar

10-154-3 Cortador universal para alfombras (3/caja)                  
 Utiliza las cuchillas de repuesto:10-436-10, 10-449, 10-438,  
 10-451, 10-453, 10-433,10-429, 10-434 

• Se utiliza para separar las filas de la alfombra para 
minimizar daños en el pelillo y en los rizos

• Con una punta afilada para las alfombras con los hilos 
cortados y una cuadrada para alfombras de rizo

• Mango con relieve no resbaloso

10-517 Herramienta para encontrar/separar las filas (6/caja)

• Herramienta para encajar no deja marcas ni daña las paredes 
al instalar

• Para instalar alrededor de las bacinillas o alrededor de 
losetas de cerámica sin temor de romper algo

• La esquina cuadrada es excelente para encajar alfombras 
dentro de las esquinas

• La esquina curvada es excelente para utilizar en las escaleras
• Elanchodelacabezaesde9cm

10-522-4 Herramienta para encajar alfombras EZTUK (4/caja)

• Se utiliza para instalar alfombras en las tiras de púa, para 
direccionar la alfombra en las canales y para encajar la 
alfombra a lo largo de las paredes

• La cuchilla de calidad industrial, facilita la instalación de 
alfombras en las ranuras de las escaleras

• Hecho en acero reforzado y cromado

10-521  Herramientas para encajar en las escaleras extra ancha  (3/caja)

Herramienta rodante para encajar alfombras

ROBERTS

• La manija ergonómica le permite un mejor agarre y control 
de la herramienta para una precisión superior 

• Realiza un menor impacto en la muñeca y la mano así 
reduciendo la fatiga

• Ideal para enganchar las tiras de púa 
• Acabado en cromo para proteger contra la corrosión 

10-524  Herramienta para encajar alfombras (3/caja)

• Encaja hasta 5 veces más rápido que los métodos 
convencionales ahorrándole tiempo profesional

• Encaja todos los tipos de calidades de alfombras contra las 
losetas, los pisos de madera y losetas vinílicas de lujo

• Manija no resbalosa para reducir la fatiga del usuario y 
proporcionar un mejor agarre y control

10-523 Herramienta rodante para encajar alfombras   (2/caja)

ROBERTS

Herramientas para encajar en 
las escaleras con manija en T



D
EM

OL
IC

IÓ
N

CI
N

TA
CO

N
TR

AP
IS

O
S

U
P

R
E

S
O

R
 

D
E

 G
R

IE
TA

S 
LL

AN
AS

M
AD

ER
A

VI
N

ÍL
IC

O
TI

RA
S 

DE
 P

ÚA
C

O
R

TA
R

A
LF

O
M

B
R

A

18

• Cuchillas de corte niveladas con precisión
• Habilidad superior al cortar y durabilidad
• Acomoda cómodamente las manos de tamaño grande, en las 

aberturas extra grandes de las manijas acolchadas cubiertas 
con vinilo

• Los bordes pueden afilarse fácilmente con una piedra afiladora
• De acero cromado y bordes de cuchillo

10-123 Tijeras para alfombras de 250 mm (6/caja)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer -  
              www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 57, *Prop 65 - 3.

•  Manija en ángulo para nivelar fácilmente los pelillos
• Manijas acolchadas en vinilo para mayor comodidad
• Cuchillas de corte niveladas con precisión
• De acero cromado y bordes de cuchillo

10-121 Tijeras para alfombras de 200 mm    (6/cs)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer -  
              www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 57, *Prop 65 - 3.

• La manija en ángulo y la cuchilla especial, evitan que se 
enreden mientras corta el pelillo

• Manijas acolchadas en vinilo para mayor comodidad
• Cuchillas de corte niveladas con precisión
• De acero cromado y bordes de cuchillo

10-586-3 Tijeras tipo “Duckbill” de 180 mm de para rasurar alfombras (3/caja)

 ADVERTENCIA: Peligro de cáncer -  
              www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 57, *Prop 65 - 3.

•  La manija en ángulo y la cuchilla especial, evitan que se 
enreden mientras corta el pelillo

• Manijas acolchadas en vinilo para mayor comodidad
• Cuchillas de corte niveladas con precisión
• De acero cromado y bordes de cuchillo

10-585 Tijeras tipo “Duckbill” de 150 mm de para rasurar alfombras (6/caja)

 ADVERTENCIA: Peligro de cáncer -  
              www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 57, *Prop 65 - 3.

 Tijeras para alfombras de 250 mm

ROBERTS

Tijeras de 200 mm para rasurar pelillo

ROBERTS

Perfil al costado ángular 

Perfil al costado ángular 

Perfil al costado ángular 

• Las tenazas largas le permiten cortar cornisas 
arquitectónicas

• La potencia del corte es ajustable entre 8 y 1
• Hecho en acero forjado y robusto 
• Compartimiento para guardar las cuchillas en la manija

10-108 Cortador profesional para cornisas de 5 cm (3/caja) 
                           Utiliza las cuchillas de repuesto: 10-439 (ver la página 21)

Cortador profesional de 5cm para cornisas

ROBERTS

• Corta fácilmente los perfiles, tubería en PVC, cortes alrededor, tiras de 
sujeción con tachuela y otros materiales livianos

• Realiza cortes en ángulo rápidamente en la madera de un cuarto de 
redondo, recorta las losetas, tuberías de PVC, tiras de púa y otros 
materiales 

• Elimina la necesidad de picar o de una sierra a inglete
• Guía para inglete ajustada, para cortar precisamente los ángulos
• Guía dentada a 45°, 60°, 75°, 90°, 105° y 120°

10711Q Tijeras multiusos para recortar (6/caja)

 Tijeras multiuso

QEP

ROBERTS

Tijeras tipo “Duckbill” de 180 mm 
de para rasurar alfombras

ROBERTS

Tijeras tipo “Duckbill” de 150 mm 
de para rasurar alfombras
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Cuchilla con navaja

ROBERTS
• Tiene protectores de seguridad para mantener la cuchilla firme 

en su lugar
• Tiene un perno con una manija pequeña en arco,que permite 

cambiar la cuchilla de una manera más conveniente
• Mango corrugado, previene que se resbale al agarrarlo
• Hecho en un robusto aluminio liviano y fundido a precisión
• La manija almacena cuchillas adicionales ranuradas de uso 

industrial para repuesto, se incluyen tres cuchillas

10-215 Cuchillo para cortar y fijar las alfombras (6/caja)  
 Utiliza las cuchillas de repuesto: 110-438, 10-490, 10-491,   
 10-492, 10-493

 Cuchillo profesional para alfombras

ROBERTS
• El apoyo para el pulgar, especialmente diseñado, proporciona 

seguridad e incrementa la presión al cortar
• Botón de presión para cambiar fácilmente la cuchilla 
• La manija corrugada le asegura un agarre firme

10-252  Cuchillo profesional para alfombra (Incluye 3 cuchillas)  (6/caja) 
Utiliza las cuchillas de repuesto:  10-438, 10-490, 10-491,  
10-492,10-493

Cuchillo profesional plegable para alfombras

ROBERTS
• Orificio para el dedo más cómodo para mayor 

control y seguridad
• Dos posiciones de corte para un mejor apalancamiento 
• La liberación de la cuchilla se hace en un eficiente paso 
• Clip de metal para un almacenaje fácil
• Utiliza la mayoría de cuchillas estándares

10-225  Cuchillo profesional plegable para alfombras 
(Incluye 3 Cuchillas)   (6/caja)  
Utiliza cuchillas de repuesto: 10-438, 10-490, 10-491,  
10-492,10-493

• Su diseño patentado de doble función consiste de una punta 
para cortar la alfombra y otra punta para fijar la alfombra en las 
canales

• Tiene un perno fácil de abrir con una manija pequeña en arco, 
un protector para el pulgar y unos protectores para la cuchilla

• Mango corrugado, previene que se resbale al agarrarlo
• Hecho en un robusto aluminio liviano y fundido a precisión
• La manija almacena has 10 cuchillas adicionales ranuradas de 

calidad industrial, se incluyen tres cuchillas

10-220 Cuchillo para cortar y fijar las alfombras (6/caja)                             
 Utiliza las cuchillas de repuesto: 10-438, 10-490, 10-491,  
 10-492 10-493

Cuchillo para cortar y fijar las alfombras

ROBERTS

• Manija contorneada para cortar con precisión 
• Protector para el dedo
• Almacenaje para cuchillas de más 

10-253 Cuchillo para alfombra con cuchillla ranurada                                                                                                                   
 (Incluye 2 cuchillas con ranurada) (12/caja)  

 Utiliza las cuchillas de repuesto: 0-438, 10-490, 10-491,  
 10-492, 10-493

ADVERTENCIA:  Cancerigeno y dañino para el sistema reproductivo -  
www.P65warnings.ca.gov. Ver la pág 57, *Prop 65 - 2.

 Cuchillo para alfombra con cuchilla ranurada

ROBERTS
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• Su manija contorneada le permite un mejor agarre y control 
del cuchillo

• Corta alfombra, vinílico, tablarroca y materiales para techo
• El cambio de la cuchilla de hace rápidamente con la rueda 

empujada por el pulgar
• Acepta la mayoría de cuchillas de utilidad y de gancho
• Fácil acceso al almacena para las cuchillas extras

10-221  Cuchillo de utilidad profesional (Incluye 3 cuchillas)  (6 por caja)  
Utiliza las cuchillas de repuesto: 10-433, 10-429, 10-434, 10-440

Cuchillo de utilidad profesional 

ROBERTS

• Tiene un perno con una manija pequeña en arco, que permite 
cambiar la cuchilla de una maneramás conveniente

• Mango corrugado, previene que se resbale al agarrarlo
• Utiliza cuchillas de repuesto estándar con 1, 2 ó 3 ranuras en 

el tope para colocarlas en posición
• La manija puede almacenar cuchillas ranuradas de uso 

iustrial para repuesto

10-920-6 Cuchillo profesional multiusos con cuchilla fija  
 (Incluye 3 cuchillas) (6/caja) 
 Utiliza las siguientes cuchillas de repuesto:: 10-433, 10-429,   
 10-434,  10-440

• Para cortar linóleo y láminas vinílicas
• Cuchilla de alto calibre en acero con alto contenido en carbón
• Realiza cortes precisos sin dejar rebabas
• Manija suave y cómoda, con un hueco para colgar el cuchillo
• La cuchilla de doble filo le proporcionará años con cortes 

precisos

10-931 Cuchillo para linóleo (12/caja)

Cuchillo para linóleo

ROBERTS

Cuchillo multiusos - Big Fatso

ROBERTS
• La cabeza en ángulo le da espacio a los nudillos y 

proporciona un ángulo preciso para cortar
• Manija gruesa y contorneada para mayor comodidad
• Desatornille la tapa de atrás y súbala para cambiar 

rápidamente y fácilmente la cuchilla
• Utiliza cuchillas de repuesto estándar y de gancho con 2 ó 3 

ranuras en el tope para colocarlas en posición
• La manija puede almacenar cuchillas de repuesto adicionales 

estándar o de uso industrial y cuchillas de gancho

10-218F Cuchillo multiusos-BigFatso (Incluye3cuchillas) (12/caja)    
Utiliza las siguientes cuchillas de repuesto: 10-433, 10-429,   
10-434, 10-440

ROBERTS

Cuchillo profesional  
multiusos con cuchilla fija
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Cuchillas para los refinadores

ROBERTS

Cuchillas en froma de gancho

ROBERTS
Compatible con el refinador multiusos para alfombras cerca a 
la pared 10-905 de Roberts

Especificaciones de la cuchilla industrial: 46 mm de largo x 0.6 mm de grosor
10-440  10 cuchillas en tarjeta blister (10 tarjetas/caja)                       
 (100 cuchillas)

• Diseñadas para instaladores profesionales
• Trabajadas a precisión para afiladas y durabilidad
• Las cuchillas se ajustan a la mayoría, si no a todos los de 

cuchillos estándar 
Especificaciones de la cuchilla industrial: 58 mm de largo x 0.6 mm de grosor 
10-433 10 cuchillas – paquete  (10 tarjetas/caja) (100 cuchillas)
10-429 Dispensador rápido de 100 cuchillas   (5/caja)   (500 cuchillas)
10-434 Paquete a granel de 100 cuchillas   (10 paquetes/caja)    
 (1,000 cuchillas)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo - 
                www.P65Warnings.ca.gov. See P. 57, *Prop 65 - 1.

• Diseñadas para instaladores profesionales
• Trabajadas a precisión para afiladas y durabilidad
• Las cuchillas se ajustan a la mayoría, si no a todos los de 

cuchillos estándar 

Especificaciones de la cuchilla: 54 mm de largo x 0.4 mm de grosor
10-444-10 Tarjeta Blister con 10 cuchillas (10t arjetas/caja) (100 cuchillas)

Cuchillas industriales de utilidad

ROBERTS

Compatible con el cortador para cornisas 10-108 de Roberts

Especificaciones de la cuchilla: 47 mm de largo x 11 mm de ancho x 0.9 mm de grosor

10-439  Tarjeta Blister con 6 cuchillas (10t arjetas/caja) (60 cuchillas)

Cuchillas para el cortador para cornisas

ROBERTS

• Diseñadas para instaladores profesionales
• Trabajadas a precisión para afiladas y durabilidad
• Las cuchillas se ajustan a la mayoría, si no a todos los de 

cuchillos estándar 

Especificaciones de la cuchilla: 57 mm de largo x 0.5 mm de grosor 

10-492  Cuchillas para alfombra, borde cuadrado (10 paquetes/caja)   
 (100 cuchillas)
10-493   Dispensador rápido de 100 cuchillas (5/caja)   (500 cuchillas)

• Diseñadas para instaladores profesionales
• Trabajadas a precisión para afiladas y durabilidad
• Las cuchillas se ajustan a la mayoría, si no a todos los de 

cuchillos estándar 

Especificaciones de la cuchilla: 57 mm de largo x 0.5 mm de grosor 

10-436-10 10 cuchillas en tarjeta blister (10 tarjetas/caja) (100 cuchillas)
10-449   Dispensador rápido de 100 cuchillas   (5/caja) (500 cuchillas)
10-438 Paquete a granel de 100 cuchillas  (10 paquetes/caja) (1,000 cuchillas)

* Para cuchillas de repuesto para los cortadores de piso, ver la página 34. Para las cuchillas de reem-plazo de raspadores, ver la página 57.

ROBERTS

Cuchillas industriales con 
borde redondo para alfombras

ROBERTS

Cuchillas industriales con 
borde cuadrado para alfombras
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• La guía ajustable para la profundidad, previene cortar dentro 
del yeso o dentro de las paredes al refinar los zócalos

• Potente unidad de 900 vatios de calidad industrial, con 
rodamiento de bolas y rodamiento de aguja, 120 V

• Su diseño patentado le permite cortar dentro de equinas en 
las molduras con un grosor de hasta 13 mm

• Engranaje en espiral que le permite operar la máquina de 
forma suave y silenciosa

• La altura se puede ajustar con precisión para cortes desde a 
ras hasta 2.6 cm

• Las puertas con grosor de hasta de 4.4 cm, pueden ser 
cortadas por la parte de abajo sin necesidad de removerlas

• Incluye un disco de corte de 157 mm con 36 dentadas con 
puntas carburadas

• Incluye un estuche hecho a la medida

10-46 Super Six - sierra de 150 mm para cortar jambas (1/caja)
10-47-2 Disco de corte de 157 mm con 36 dentadas con puntas de  
  carburo (2/caja)
10-47-6 Disco de corte de 157 mm con 20 dentadas con puntas de  
  carburo (6/caja)

• Puerto de 38 mm para aspirar, para una mejor contención 
del polvo

• ‘‘Trasero’’ extendido para tener máximo control en el 
momento de torsión

• Potente unidad eléctrica de 1100 vatios de calidad 
industrial, 120 Voltios

• Su diseño patentado, le permite a la sierra cortar 
completamente dentro de las esquinas de las molduras 
con un grosor hasta de 12.7 mm

• La guía ajustable para la profundidad de los cortes, 
previene que corte el yeso o los tablones de pared, 
mientras esté refinando los zócalos

• El interruptor es de fácil acceso, permitiéndole tener 
mejor control

• La altura puede ajustarse con precisión desde a ras hasta 
2.69 cm

• Puertas con grosor de hasta de 4,4 cm, pueden ser 
cortadas por la parte de abajo sin necesidad de 
removerlas

• Incluye un disco de corte de 157 mm con 36 dentadas con 
punta en carburo y un disco de corte para albañilería

• Incluye un estuche moldeado hecho a la medida

10-56 Sierra de 150 mm de cuello largo para cortar jambas (1/caja)
10-47-2 Disco de corte de 157 mm con 36 dentadas con puntas 
  de carburo (2/caja)
10-47-6 Disco de corte de 157 mm con 20 dentadas con puntas 
  de carburo (6/caja) 
10-55-24 Cuchilla de masonería   (1/caja)

10-47-6  Discos de corte de 152 mm con puntas de carburo,   
  proporcionan una larga vida de corte, con 20  
  dentadas resistentes a los obstáculos que resisten  
  no atascarse con las puntillas escondidas (6/caja)
10-47-2  Disco de corte de 157 mm con 36 dentadas con puntas 
  de carburo corta fácilmente a través de la madera. 
  Excelente para cortar las jambas de las puertas, las 
  molduras de base y a lo largo de las paredes (2/cajas)
10-55-24 Durable disco de corte de 152 mm para albañilería, 
  corta fácilmente a través de ladrillo y bloque de (1/caja)
10-42 Discos de corte de 101 mm con puntas de carburo, 
  proporcionan una larga vida de corte, con 20 dentadas  
  resistentes a los obstáculos que resisten no atascarse 
  con las puntillas escondidas (6/caja) 
  Para utilizar con la Sierra para cortar jambas 10-40 de Roberts

*manguera no incluido

ROBERTS

Longneck Plus - Sierra para 
recortar jambas de 150 mm

ROBERTS

Discos de corte para repuesto para 
las sierras para cortar jambas
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Flexómetro de 9.14 m

ROBERTS
• Cuchilla de 9.14 m x 2.54 cm en acero cubierto de acrílico
• Robusta carcasa cubierta de caucho rojo
• En colores vistosos para mejor visibilidad al buscarlo
• El resorte de retorno es muy resistente, con un seguro 

ajustable con el dedo pulgar

10-140 Flexómetro de 9.14 m (12/caja)

 Bolsa de lujo para cargar herramientas

ROBERTS
• Sostiene firmemente las herramientas en su lugar en los 

compartimientos de cuero
• Hecha profesionalmente en 100% cuero y con doble costura
• Tiene una abertura para ajustarla directa,ente  

en el cinturón
• 19 cm x 11 cm x 2 cm

10-260 Bolsa de lujo para cargar herramientas  (12/caja)

• La fórmula especial evita que se aglomere y grumos

10-303S Carrete para tiza (6/caja) 
10-321 Tiza blanca,227g (24/caja)

ROBERTS

 Carrete para trazar líneas con tiza



TIRAS DE PÚA
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• Para todos los propósitos, hace que la instalación de 
alfombras sea más fácil 

• Simplemente pele y peque – no requiere de clavos de anclaje 
• Se agarra instantáneamente, listo inmediatamente para 

el estiramiento
• Sostiene la presión estándar de la fuerza al estirar 
• Fabricado utilizando la Fase II de CARB y materiales compatibles  

con TSCA Titulo VI
• Cada tira es de 121 m 

20-1400  Tira Peel & Stick – paquete de 12 (10/caja) 
20-1450 Tira Peel & Stick – paquete de 3 (30/caja)

Tira de púa - Peel & Stick

ROBERTS

• Hecho de 100% aluminio de lata resistencia, no se corroerá ni se pudrirá 
• Para áreas de alto trafico tales como las vías de entrada o las puertas donde 

los clavos podrían extenderse a través de la cara de la alfombra 
• Podrá instalarse con cualquier alfombra, pero es particularmente útil con 

alfombra de peo corto
• Crea un borde de acabado contra las superficies duras 
• Ideal para usar con subsuelos de concreto. 

97028 Tira de agarre para alfombra de aluminio  
  (25.4 mm de ancho x 1.22 m de largo)  (12.2 m por caja)

• Hecho de 100% aluminio de lata resistencia
• Para áreas de alto trafico tales como las vías de entrada o las puertas 

donde los clavos podrían extenderse a través de la cara de la alfombra 
• Podrá instalarse con cualquier alfombra, pero es particularmente útil con 

alfombra de peo corto
• Crea un borde de acabado contra las superficies duras 
• Ideal para usar con subsuelos de concreto. 

97029 Tira de agarre para alfombra de bronce satinado anodizado  
  (36 mm ancho  x 3.6 m de largo)   (12/ por caja)

Tira para alfombra de aluminio

MD

Tira para alfombra de bronce satinado

MD

• Las tenazas largas le permiten cortar cornisas arquitectónicas
• La potencia del corte es ajustable entre 8 y 1
• Hecho en acero forjado y robusto 
• Compartimiento para guardar las cuchillas en la manija 

10-108 Cortador profesional para cornisas de 5 cm (3/caja) 
  Utiliza las cuchillas de repuesto: 10-439 (ver la página 21)

Cortador profesional de 5cm para cornisas

ROBERTS

• Corta fácilmente los perfiles, tubería en PVC, cortes alrededor, tiras de 
sujeción con tachuela y otros materiales livianos

• Realiza cortes en ángulo rápidamente en la madera de un cuarto de redondo, 
recorta las losetas, tuberías de PVC, tiras de púa y otros materiales 

• Elimina la necesidad de picar o de una sierra a inglete
• Guía para inglete ajustada, para cortar precisamente los ángulos
• Guía dentada a 45°, 60°, 75°, 90°, 105° y 120°

10711Q Tijeras multiusos para recortar (6/caja)

Tijeras multiuso

QEP
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Clavos para concreto de calibre 10

• Con vástago de calidad industrial de calibre 10 
• Para utilizarse en concreto extremadamente duro o en concreto antiguo 

donde un clavo de calibre 12 podría doblarse o romperse
33-100 Clavos de 16mm para Concreto    (Bolsa de 0.5 kg)    (10/ caja)
33-103 Clavos de 16mm para Concreto    (Bolsa de 2.3 kg)     (10/caja)
33-123 Clavos de 19mm para Concreto    (Bolsa de 2.3 kg)  (10/caja)

Clavos enflautado de mampostería de calibre 9

ROBERTS
• Un clavo con vástago enflautado tiene 20% más de área de superficie que 

el clavo con vástago plano para crear más fuerza al sostener
• El enflautado absorbe la presión del concreto permitiendo que el 

clavo se agarre 

34-123  Clavos enflautado de 19 mm (Bolsa de 2.3 kg).   (10/caja)

All nails are made in Taiwan to Roberts' specifications.

Clavos con vastago en espiral de calibre 13

ROBERTS
• La cabeza ovalada está diseñada para quedar a ras cuando enganche la 

barra para alfombra en la nariz del escalón.  
• El vástago al entrar en el concreto hace un hueco con forma en espiral 

para un mejor agarre y sostenimiento, lo cual previene que el clavo se 
afloje y evita dañar el substrato

Tornillos para clavar cromados de calibre 13 
36-114  Tornillo para clavar cromado de 31 mm, con una cabeza de 5 mm (0.5 kg bolsa) 

(50/caja)
Tornillos para clavar de latón de calibre 13 
37-114   Tornillo para clavar de latón de 31 mm, con una cabeza de 5 mm (0.5 kg bolsa)  
  (50/caja)

Clavos (acústicos) Elastisel de calibre 12.5

ROBERTS
• Vástago especialmente diseñado para anclar las tiras de púa en pisos 

acústicos y de concreto con árido ligero

35-110 Clavos (acústicos) Elastisel de calibre 12.5 (2.2 kg lb. bolsa)   (10/caja)

ROBERTS



VINÍLICO
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 Cortador para losetas vinílicas de 460 mm

 Cortador para losetas vinílicas de 300 mm 

Cortador para losetas vinílicas de 300 mm

Cortador para losetas vinílicas Quik-Cut

• Guía ajustable para realizar cortes repetitivos, consistentes 
y precisos de las losetas de composición vinílica

• Rodamientos incorporados para mayor maniobrabilidad y 
patas de caucho para estabilidad adicional

• Con una guía de medición claramente marcada y una guía 
de 45° para cortes a inglete

• Incluye un estuche moldado por soplado hecho a la medida
• Para cortar losetas de 300 mm ó 230 mm en diagonal
• Garantía extendida a un año

10-900  Cortador para losetas vinílicas de 300 mm (1/caja)

• Guía ajustable para realizar cortes repetitivos, consistentes 
y precisos de las losetas de composición vinílica

• Rodamientos ensamblados internamente para mayor 
maniobrabilidad y patas de caucho para estabilidad 
adicional

• Con una guía de medición claramente marcada y una guía 
de 45° para cortes a inglete

• Para cortar losetas de 460 mm ó 300 mm en diagonal
• Garantía extendida de un año

10-918  Cortador para losetas vinílicas de 460 mm (1/caja) 

• Para cortar losetas vinílicas hasta de 300 mm x 300 mm
• Rodamiento axial de aguja para un desempeño preciso y 

para mayor duración
• Cuchillas en acero endurecido
• Base en aluminio fundido

30002 Cortador para losetas vinílicas Quik-Cut (3/caja)

• Para cortar losetas vinílicas hasta de 300 mm x 300 mm
• Cuchillas de acreo endurecido para realizar cortes precisos
• Conveniente manija para transportarla fácilmente

10-895  Cortador para losetas vinílicas de 300 mm (3/caja)

ROBERTS

ROBERTS

ROBERTS

ROBERTS
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Rodillos de uso industrial para linóleo y alfombra

Rodillo liviano de 16 kg

 Rodillo extensible para pisos

38 cm

• Excelente para pasarlo sobre pisos vinílicos, alfombras y 
molduras de base

• Puede extender la manija desde 43 cm hasta 69 cm
• Los rodillos segmentados proporcionan una presión 

uniforme sobre las superficies disparejas
• Los rodillos con ancho de 19 cm no dejan marcas y los ejes 

con diseño insertado no rasparán las paredes
•  La segunda manija le proporciona mayor control

10-955  Rodillo extensible para pisos (2/caja)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo - 
       www.P65Warnings.ca.gov. See P. 57, *Prop 65 - 1.

• Liviano y fácil de cargar durante y fuera del área de trabajo
• Ideal para instalaciones con ‘‘doble pegamento’’
• Los rodillos segmentados con enchapado de cromo, 

proporcionan una presión uniforme sobre las superficies 
disparejas

• Los ejes con diseño insertado no rasparán las paredes
• Manija desprendible de 76 cm, para un  

almacenamiento conveniente

10-935  Rodillo de 16 kg (1/caja

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo - 
       www.P65Warnings.ca.gov. See P. 57, *Prop 65 - 1.

38 cm

18 cm

• El set de ensamblaje de las ruedas es despegable, 
permitiendo así un transporte más fácil, soporte para 
utilizar de pie y se incluye una protección para los rodillos 
segmentados

• Los rodillos segmentados con enchapado de cromo, 
proporcionan una presión uniforme sobre las superficies 
disparejas

• Los ejes con diseño insertado no rasparán las paredes
• Manija desprendible de 76 cm, permite un  

almacenamiento conveniente

10-950  Rodillo de 34 kg (1/caja)
10-952  Rodillo de 45 kg (1/caja)
10-952-04 Kit para el ensamblaje de la rueda de transporte de repuesto (1/
caja)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo - 
       www.P65Warnings.ca.gov. See P. 57, *Prop 65 - 1.

ROBERTS

ROBERTS

ROBERTS

 Disponible en dos 
tamaños: 34kg y 45kg

10-952-04
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Gubia – Topset  

Rasurador de varillas para soldadura – Mozart 

• Se utiliza para pasarlo sobre las costuras de las losetas de 
composición vinílica y las láminas vinílicas

• Borde exterior redondeado
• Rodillos de 5 cm x 5 cm en acero pulido, ensamblados sobre 

dos rodamientos de bolas
• Los soportes son endurecidos y resisten el desgaste de los ejes

10-960 Rodillo para las costuras de las losetas de composición 
 vinílica (6/caja)

ROBERTS • Enrosca el respaldo de los zócalos vinílicos o de caucho, para 
permitir que el material se ajuste alrededor 
de las esquinas

• Cuchilla de 40mm, puede ajustarle la profundidad y 
puede afilarla

Solamente disponible en Canadá
10-279A Gubia–Topset (12/caja)

• Su diseño exclusivo le permite esparcir 11 
hileras de adhesivo

• Crea una instalación plana y bien adherida
• Se ajusta a cualquier pistola para calafatear 

con punta abierta
• Puede utilizarse con cartuchos de 312 g y 850 g

10-981-25 Boquilla para aplicar adhesivo- "Snozzle" (25/caja)

Canadá (Empaque en inglés y francés)
10-981 Boquilla para aplicar adhesivo- "Snozzle" (25/caja)

• Se utiliza con una sola mano, evita casi completamente 
dañar el revestimiento del piso

• Método de corte único: La parte de bajo de la cuchilla 
abraza el piso permitiendo que los puntos más altos del 
revestimiento del piso determinen donde cortará el cable

• No require afilarlo – incluye unas cuchillas intercambiables, 
fabricadas de manera industrial y económicas

• Incluye un gancho que pivotea para espaciar MOZART, 
eliminando la necesidad de utilizar una placa de guí

Solamente disponible en Canadá 
10-1600  Rasurador de varillas para soldadura – Mozart (1/caja)
10-8678  Cuchillas para rasurar Mozart (5-paquetes en tarjeta  
 blíster) (10/caja)
10-8679   Gancho para espaciar del rasurador de varillas para solda-

dura 0.5mmMozart(1guíaportarjetablíster) (10/caja)
10-8700   Gancho para espaciar del rasurador de varillas para solda-

dura 0.7 mm Mozart (1 guía por tarjeta blíster) (10/caja)
10-041   Accesorios para fijación (Espaciadores, 1 tornillo con 3
 arandelasresorte) (10/caja)

MOZART

“Boquilla para aplicar adhesivo- “Snozzle”

ROBERTS

ROBERTS

Rodillo para las costuras de las  
losetas de composición vinílica



MADERA
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Applications
 - Alfombra modular
 - Pisos de madera laminados y de  

ingeniería - Pisos vinílicos
 - Revestimiento vinílico
 - Piso vinílico
 - Loseta de composición vinílica
 - PVC y más

• Corta alfombras modulares, plafones de madera y piso 
shasta de 630mm de anchoy 430mm en diagonal y  
con 16 mm de grosor

• La manija extensible le proporciona mayor apalancamiento 
para mayor potencia y con menos esfuerzo para  
realizar el corte

• La guía de corte es inclinable para realizar cortes en 
ángulo y es ajustable para mantener cortes perfectos a 90°

• Cuchilla de 4mm en tungsteno, es reemplazable y puede 
volver afilarse

10-95 Cortador para múltiples pisos de 630 mm (1/caja)
10-468 Cuchilla de 630 mm en carburo de tungsteno, es                        
 reemplazable (1/caja) 
 También para usar con el producto 10-68

Cortador para múltiples pisos de 630 mm

ROBERTS

Cortador para múltiples pisos de 460 mm

ROBERTS

Aplicaciones
 - Loseta de composición vinílica
 - Pisos de madera laminados y de ingeniería
 - Pisos vinílicos
 - Loseta de composición vinílica
 - Tablero semi duro de firbras MDF

• Corta: alfombra modular, tablones de madera y pisos de 
hasta 460 mm de ancho, 317 mm en diagonal y  
16 mm de grosor 

• Base de aluminio extruido de calidad industrial, con una 
superficie palstica gruesa para un área de trabajo cómoda

• La manija larga le proporciona mayor apalancamiento para 
mayor potencia y con menos esfuerzo para realizar el cortet

• Cuchilla reemplazable en acero de tungsteno, le 
proporciona una vida de trabajo duradera y un borde  
afilado y limpio 

10-99 Cortador para múltiples pisos de 460mm para pisos (1/caja)
10-990 Cuchilla de 460 mm en carburo de tungsteno, es  
 reemplazable (1/caja) 
 También para usar con el producto 10-66

Cortador para múltiples pisos de 330 mm

ROBERTS

Aplicaciones
 - Loseta de composición vinílica
 - Pisos de madera laminados y de ingeniería
 - Pisos vinílicos
 - Loseta de composición vinílica
 - Tablero semi duro de firbras MDF

• Corta: alfombra modular, tablones de madera y pisos de 
hasta 330 mm de ancho, 215 mm en diagonal y  
16 mm de grosor

• Base de aluminio extruido de calidad industrial, con una 
superficie palstica gruesa para un área de trabajo cómoda

• La manija larga le proporciona mayor apalancamiento para 
mayor potencia y con menos esfuerzo para realizar el cortet

• Cuchilla reemplazable en acero de tungsteno, le 
proporciona una vida de trabajo duradera y un borde  
afilado y limpio

10-94 Cortador para múltiples pisos de 330mm para pisos (1/caja)
10-940 Cuchilla de 330 mm en carburo tungsteno, es 
 reemplazable (1/caja) 
 También para usar con el producto 10-64
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 Cortador para múltiples pisos de 330 mm

ROBERTS

Aplicaciones
 - Plafón vinílico
 - Loseta vinílica
 - Pisos laminados
 - Madera de ingenieria

• La manija larga le proporciona mayor apalancamiento para 
mayor potencia y con menos esfuerzo para realizar el corte

• Guía de inglete para cortes en ángulo desde 0° – 45°
• Cuchilla reemplazable y puede volver afilarse
• Corta material con un ancho de hasta 330 mm y  

12 mm de grosor

10-63   Cortador de 330 mm para pisos (1/caja)
10-463   Cuchilla de 330 mm en carburo tungsteno, es reemplazable   
(1/caja)

Aplicaciones
 - Loseta de composición vinílica
 - Pisos de madera laminados y de ingeniería
 - Pisos vinílicos
 - Loseta de composición vinílica
 - Fibropanel de densidad media MDF

• Corta: alfombra modular, tablones de madera y pisos de 
hasta 230 mm de ancho, 140 mm en diagonal y  
16 mm de grosor

• Base de aluminio extruido de calidad industrial, con una 
superficie palstica gruesa para un área de trabajo cómoda

• La manija larga le proporciona mayor apalancamiento para 
mayor potencia y con menos esfuerzo para realizar el cortet

• Cuchilla reemplazable en acero de tungsteno, le proporciona 
una vida de trabajo duradera y un borde  
afilado y limpio 

10-91 Cortador multiusos de 230 mm para pisos (1/caja) 
10-910 Cuchilla de 230 mm en carburo de tungsteno,
 es reemplazable (1/caja)

 Cortador para múltiples pisos de 230 mm

ROBERTS

Cortador para pisos de 220 mm

ROBERTS

Aplicaciones
 - Pisos de madera laminados y de ingeniería
 - Loseta de alfombra
 - Piso tablón de vinílico
 - loseta vinílica de lujo
 - Loseta de composición vinílica

• Diseño de la base ne forma de  "T"en acero de calidad insdustrial, 
para una máxima estabilidad

• Manija extra larga para un mejor apalancamiento durante el corte
• Cuchilla de 220 mm en tungsteno, 4 mm de grosor, es 

reemplazable y puede volver afilarse
• Versatil guía para cortes en ángulo a 45°
• El soporte en  "V" puede posicionarlo, para proporcionar soporte 

nivelando a los plafones durante el corte

10-60   Cortador de 220 mm para pisos (1/caja) 
10-460   Cuchilla de 220 mm en carburo de tungsteno, es reemplazable 
(1/caja)

Ancho del plafón Máximo grosor del corte

140 mm hasta con un grosor de 16 mm

175 mm hasta con un grosor de 12 mm

215 mm hasta con un grosor de 9.5 mm

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo - 
 www.P65Warnings.ca.gov. See P. 57, *Prop 65 - 4.
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 Cortador para pisos laminados de 200 mm

• Corta pisos laminados con un grosor de hasta  
200 mm y 10 mm de grosor

• Marco en acero de calidad industrial para mayor 
estabilidad

• El soporte en "V" puede posicionarlo, para proporcionar 
soporte nivelando a los plafones durante el corte

10-35 Cortador para laminados de 200 mm (1/caja)

ROBERTS

High quality 4 mm Tungsten Carbide replacement blades:

10-468 Cuchilla de repuesto de 635 mm para 10-68 y 10-95   (1/caja)  
10-910 Cuchilla de repuesto de 228 mm para 10-91 y 10-60   (1/caja)
10-940 Cuchilla de repuesto de 330 mm para 10-94 y10-63   (1/caja)
10-990 Cuchilla de repuesto de 460 mm para 10-99 y 10-66   (1/caja)
10-460 Cuchilla de repuesto de 228 mm para 10-60   (1/caja)
10-463 Cuchilla de repuesto de 330 mm para 10-63   (1/caja)

 Cuchillas profesionales para cortar pisos

ROBERTS

* Para las cuchillas de reemplazo para cuchillos, ver la página 28. Para las cuchillas de reemplazo para raspadores, ver la página 57. 

• Repare rápidamente rayones, grietas y otros daños
• Para usar con pisos de madera, pisos y mesones vinílicos, 

puertas de madera, molduras y muebles 
• 5 colores para mesclar a la medida y para crear una 

cantidad ilimitada de tons para que se ajuste a su proyecto 

10-33 Kit universal de reparación  (6/caja)

• Rellena los vacios, las muescas y los rayones en el piso
• Masilla a abase de acrílico para un uso fácil y secado rápido 
• Podra lijarla, pintarla o tínturarla
• 9 colores para escoger para que se ajuste a una gran 

variedad de pisos
• Tubos de 88.7 ml 

PC7725 Masilla para reparar café   (6/caja)
PC7726 Masilla para reparar clara   (6/cs)
PC7727 Masilla para reparar rojo claro   (6/caja)
PC7728 Masilla para reparar gris   (6/caja)
PC7729 Masilla para reparar tono oro   (6/caja)
PC7730 Masilla para reparar tono bronceado  (6/caja)
PC7731 Masilla para reparar rojo oscuro   (6/caja)
PC7732 Masilla para reparar café oscuro  (6/caja)

Solamente disponible en Canadá 
PC7733 Masilla para reparar gris claro  (6/caja)

Masilla para madera laminado y vinilíco 

ROBERTS

Kit universal de reparación 

ROBERTS
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• Evita que el piso se mueva durante la instalación
• Se utilizan para crear un espacio perimetral de expansión 

cuando esté instalando pisos laminados y otros pisos 
flotantes

10-27 Cuñas espaciadoras para laminados (30 cuñas/bolsa) (6 caja)

• Se utiliza para instalar todas las marcas de pisos 
machimbrados

• Se utiliza para las aplicaciones con pisos flotantes o con 
pegamento directo

• El set contiene:  espaciadores, un bloque para dar golpes y 
una barra para jalar

10-26 Set para instalar pisos (contiene 30 cuñas espaciadores ) (10/caja)
10-28 Set para instalar pisos (contiene 50 cuñas espaciadores) (6/caja)

• Con un diseño de múltiples lados para mantener la 
expansión requerida para espaciar las juntas (Patente 
pendiente)

• Para instalar pisos flotantes o vinílicos adheridos, pisos 
laminados o de madera solida

• Se mantienen reforzados por si mismos para mantenerse 
verticalmente durante la instalación 

10-36 Espaciadores de expansión para pisos (30 espaciadores/ 
 bolsa) (8/caja)

Espaciadores de expansión para pisos 

ROBERTS

Cuñas espaciadoras para laminados 

ROBERTS

Set para instalar pisos

ROBERTS

• El set profesional para instalar pisos 
• Para instalar pisos flotantes o vinílico adherido, pisos 

laminado o de madera solida 

10-43  Set profesional para instalar pisos (contiene 30 espaciadores de  
 expansión) (6/caja)

Set profesional para instalar pisos

ROBERTS
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• Se utiliza para las instalaciones de pisos flotantes  
y de pegamento directo de todas las marcas 
de pisos machihembrados

• Tiene 41 cm de largo y está hecho en acero de primera calidad
• Su perfil en ángulo permite que los tablones sean unidos a 

golpes en las áreas estrechas y en las paredes
• El respaldo de fieltro suave protege el piso contra los rayones 

durante la instalació
10-18-8 Barra profesional para jalar (8/caja)

• Se utiliza para instalar todas las marcas de 
pisos machihembrados

• Base en polipropileno de alta densidad proporciona mayor 
duración a la herramienta

• El perfil de 51 cm distribuye uniformemente la  
fuerza al golpear

• Manija grande muy cómoda

10-17-8 Bloque para dar golpes (8/caja)

Barra profesional para jalar

ROBERTS

Bloque para dar golpes

ROBERTS

• Borde con combinación única para utilizar con la mayoría 
de tipos de pisos

• Los bordes están específicamente diseñados para: 
Losetas vinílicas resilientes 
Pisos machihembrados 
Pisos con sistema en clic

10-25 Bloque universal para dar golpes (8/caja)

Bloque universal para dar golpes

ROBERTS

Diseño con bordes combinados

• Acanalado en un costado para ajustarse con las lengüetas 
del laminado

• Distribuye uniformemente la fuerza al golpear para 
proteger los bordes del plafón

• Manija plástica grande para mover y colocar en posición el 
bloque rápidamente

• 7.6 cm de ancho x 18 cm de largo x 4 cm de grueso 

10-44 Bloque de impacto para tablones  (6/caja)

Bloque de impacto para tablones

ROBERTS
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10
YEAR

WARRANTY

Aplicaciones
 - Para piso domestico de madera solida de 16 mm, 19 mm y 29 mm
 - Para pisos de madera solida de 9 mm a 14 mm (requiere el 

accesorio de zapato 40230)
 - Para pisos de madera de ingeniería de 12.7 mm a 14 mm 

(requiere el accesorio de zapato 40230)

ESPECIFICACIONES
Presión de funcionamient Manual 

Capacidad de carga 100 

Tipo de fijación Clavos en “T” calibre 16 

• Clavo ciego de 9mm–26mm y clavo a cara para pisos machihembrados 
utilizando los accesorios zapato intercambiables

• Las múltiples pulsaciones minimizan la fática y a la vez proporcionando 
un mayor impacto y ajuste del piso – no debe pegarle muy duro a la 
herramienta

• La memoria de trinquete le permite hacer un solo o multiples golpes, 
garantizándole que los clavos queden bien asentados cada vez

•  Incluye una manija de extensión, un martillo de goma, un zapato en 
ángulo para pisos machihembrado de 16 mm – 26 mm, llaves inglesas y 
un estuche robusto para cargarlo

402A Porta clavos manual de calibre16 (1/caja)
40225 Zapato para clavos de cara (1/caja)
40230 Zapato para piso delgado (9mm–14mm pisos de madera solida) (1/caja)

*No es recomendado para productos de bambú trenzados

PORTA-NAILS

Porta-Nailer Clavadora cabeza de martillo

10
YEAR

WARRANTY

Aplicaciones
 - Pisos de madera de ingeniería, madera solida y de bambú 9.5 mm a 19 mm
 - Para productos de bambú trenzado y tejidos de 9.5 mm a 16 mm

SPECIFICATIONS
Presión de 
funcionamient

5.6 kg por cm2 @ 3.8 cfm

Capacidad de carga 110

Tipo de fijación Clavos en “L” de calibre 18

• Su único diseño de la memoria puede golpear a cualquier ángulo para 
acercarce más a la pared

• El ajuste de la altura es operada por leva
• De acceso rápido a la válvula y al pistón principal
• El sistema de seguridad está incorporado en la base de la herramienta

418A Clavadora de calibre 18 para pisos (1/caja)

PORTA-NAILS

Clavadora a martillo

PORTA-NAILS

10
YEAR

WARRANTY

Applications
 - 5/8", 3/4" and 33/32" domestic solid wood flooring
 - 3/8" to 9/16" solid wood flooring
 - 9/16" engineered wood flooring

SPECIFICATIONS
Operating Pressure 70-115 psi

Fastener Capacity 100-120 pieces

Fastener Style 16 Ga “T” & “L” Cleats / 15.5 Ga Staples

• 3-in-1 design allows for cleats or staples
• Mallet activated to ensure the tightest floor possible
• Integrated safety prevents accidental firing
• Includes mallet, wrenches, pneumatic lubricant, safety goggles, 

(2) shoe bases for nailing 1/2" and 3/4" flooring, and carrying case

465SLT 16 Ga 3-in-1 Floor Nailer/Stapler   (1/cs)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo -  
 www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 57, *Prop 65 - 5.

Clavadora 3-en-1 Portamatic 465SLT
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 Gato para pisos de madera Porta-Jack Pro

PORTA-NAILS

10
YEAR

WARRANTY

Aplicaciones
 - Para pisos de madera de ingeniería, madera solida y de 

bambú*de 9.5mm a 16mm

ESPECIFICACIONES
Presión de funcionamient 7 kg por cm2 @ 1.93 cfm

Capacidad de carga 150

Tipo de fijación 18 Ga 1/4" Staples

• Zapato ascensor ajustable sin herramientas, para un ajuste 
preciso en la variable geometría de los pisos

• El mecanicsmo de seguridad está incorporado en la base de 
la herramienta

• Deflector del exausto ajustable sin necesidad de herramientas
• Incluye un estuche para cargarlo, antiparras de seguridad, 

entrada de aire, conector y llaves hexagonales

461A Clavadora de calibre 18 para pisos (1/caja)
*No es recomendado para productos de bambú trenzados

Clavadora Portamatic Elevator

PORTA-NAILS Aplicaciones
 - Pisos de madera solida y de ingeniería
 - Pisos de ingeniería 

• Ajusta y sostiene las tiras de piso en su lugar para realizar el clavado
• Sus características versátiles le permiten utilizarlo contra las 

paredes o en la mitad del piso
• Endereza las tiras de piso que estén torcidas o cóncavas
• La base no pegajosa proporciona protección para los pisos  

pre acabados
• Incluye dos pomos a tornillo para remover fácilmente el labio
•  Ofrece hasta una tonelada de fuerza

47100   Gato para pisos de madera Porta-JackPro (1/caja)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo - 
              www.P65Warnings.ca.gov Ver P. 63,*Prop 65- 2.

 Mazo para pisos

PORTA-NAILS • Este mazo de 1.7 kg de alta calidad, se utiliza con clavadoras 
grapadoras activadas con un mazo

• La cabeza está balanceada para una maximización de la 
fuerza al dar el golpe

• La cara plana le asegura un contacto solido con la 
herramienta para pisos

• Su manija es de madera de roble y una tapa de caucho que no 
causará daños

40009 Mazo para pisos (1/caja)
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Fijadores– Clavos

Fijadores – Grapas

Set de puntillas para pisos

Clavos Porta-Nails con cabeza en "L" para pisos

Modelo # DESCRIPCIÓN POR 
PAQUETE 

POR CAJA 
MASTER 

PESO DE 
LA CAJA 
MASTER 

APLICACIÓN MODELO DE LA 
HERRAMIENTA 

4702 Clavo en L de 50 mm Porta-Nails, Calibre 16 1000 5 8.6 kg Madera solida de 13 a 19 mm 465SLT

4703 Clavo en L de 26 mm Porta-Nails, Calibre 16 1000 5 8.1kg Madera solida de 13 a 19 mm 465SLT

4704 Clavo en L de 38 mm Porta-Nails, Calibre 16 1000 5 7.2kg Madera solida de 13 a 26 mm 465SLT

47080 Clavo en L de 50 mm Porta-Nails, Calibre 16, ACERO INOXIDABLE* 1000 1 1.8 kg Madera solida y madera tratada ACQ de 13 mm a 26 mm 465SLT

41801 Clavo en L de 26 mm Porta-Nails, Calibre 18 2000 5 8.6 kg Madera de ingeniería, madera solida y bambú tejido de 9,5 mm a 14 mm 418A

41802 Clavo en L de 38 mm Porta-Nails, Calibre 18 1200 5 7.2kg Madera de ingeniería, madera solida y bambú tejido de 9,5 mm a 14 mm 418A

41803 Clavo en L de 44 mm Porta-Nails, Calibre 18 1200 5 7.7kg Madera de ingeniería, madera solida y bambú tejido de 9,5 mm a 14 mm 418A

Clavos Porta-Nails con cabeza en "T" para piso

Modelo # DESCRIPCIÓN POR 
PAQUETE 

POR CAJA 
MASTER 

PESO DE 
LA CAJA 
MASTER 

APLICACIÓN MODELO DE LA 
HERRAMIENTA 

42640 Clavo en T de 38 mm Porta-Nails, Calibre 16 1000 5 6.8 kg Madera solida de 13 mm a 19 mm 465SLT, 402A

42629 Clavo en T de 50 mm Porta-Nails, Calibre 16 1000 10 19.5 kg Madera solida de 13 mm a 26 mm 465SLT, 402A

42660 Clavo en T de 50 mm Porta-Nails,  Calibre 16 ACERO INOXIDABLE* 1000 1 1.8 kg Madera solida y madera tratada ACQ de 12,7 mm a 26 mm 465SLT, 402A

Grapas de corona de 12.7 mm para pisos
Modelo # DESCRIPCIÓN POR 

PAQUETE 
POR CAJA 
MASTER 

PESO DE 
LA CAJA 
MASTER 

APLICACIÓN MODELO DE LA 
HERRAMIENTA 

47271 Grapas de corona de 38 mm, Calibre 151⁄2, Tipo BCS 1000 5 9.7 kg Madera solida de 13 mm a 19 mm 465SLT

47261 Grapas de corona de 50 mm, Calibre 151⁄2, Tipo BCS 1000 5 10.8 kg Madera solida de 13 mm a 26 mm 465SLT

4723 Grapas de corona de 50 mm, Calibre 151⁄2, Tipo BCS 7700 1 16.5 kg Madera solida de 13 mm a 26 mm 465SLT

Grapas de corona de 6 mm para pisos
Modelo # DESCRIPCIÓN POR 

PAQUETE 
POR CAJA 
MASTER 

PESO DE 
LA CAJA 
MASTER 

APLICACIÓN MODELO DE LA 
HERRAMIENTA 

46196 Grapas de corona de 25 mm, Calibre 18 5000 1 5.2 lbs. Madera de ingeniería y solida de 9,5 mm a 29 mm 461A

46197 Grapas de corona de 26 mm, Calibre 18 5000 1 6.6 lbs. Madera de ingeniería y solida de 9,5 mm a 14 mm 461A

46198 Grapas de corona de 38 mm, Calibre 18 5000 1 6.2 lbs. Madera de ingeniería y solida de 9,5 mm a 16 mm 461A

La asociación americana de pisos de madera de EE.UU. NWFA recomienda que usted siga las instrucciones del fabricante en relación al tipo de herramienta el 
tipo de fijación que usted utilizará con sus pisos. Las recomendaciones en éste catalogo tiene como intención de ser una guía para asistir al usuario para colocar 
la fijación en la posición correcta, proteger pisos con superficie pre acabada y para obtener unos resultados óptimos en la instalación utilizando los estándares 

de la industria. Siempre realice una prueba al colocar el clavo en el piso antes de realizar la instalación completa

*Los clavos de acero inoxidable son recomendados para utilizar con las cubiertas con acabado “ACQ”.

PORTA-NAILS • Con un diseño ancho y antideslizante para caber en las 
puntillas en T y L para pisos/Clavos o grapas de calibre 18

• Asienta de manera apropiada aquellas puntillas que no 
queden bien asentadas

• Su acabado en óxido negro inhibe la oxidación
• Hechas de acero endurecido

42620 Set de puntillas para pisos (1/caja)



LLANAS



A
LFO

M
B

R
A

CORTAR
TIRAS DE PÚA

VIN
ÍLICO

M
AD

ERA
LLA

N
A

S
S

U
P

R
E

S
O

R
 

D
E

 G
R

IE
TA

S
CON

TRAPISO
CIN

TA
D

EM
OLICIÓN

41

• Hoja en acero laminado en frío para aplicar adhesivos para 
molduras de base

• Cabe convenientemente en los tarros de un cuarto de galón

10033 Espátula para molduras de base con dentadas en V                      
 de 5mm x 4mm (24/caja)

ROBERTS

Espátula para las molduras de base

•  Hoja dura en acero laminado en frío, para mayor duración
• Manija plástica negra resistente a los impactos fuertes
• Llana de calidad de 23cmx10cm

No. por caja 30 
A no ser que esté marcado 12

Vea el gráfico en la pág. 42 para los tamañas de dentadas disponibles

ROBERTS

Llanas dentada económica

• Hoja en acero inoxidable, no se corroe
• Manijas con mango grande, contorneado y
• acolchado para mayor comodidad
• Llana de 28 cm x 11 cm de alta calidad, diseñada para el 

instalador profesional
• Tallo duradero de 230 mm en cinc fundido
• Más espacio entre la manija y el tallo,
• permite que la mano rote completamente
• Tallo más largo con 9 remaches El primer y el último 

remache están reforzados y soldados

No. por caja 12

Vea el gráfico en la pág. 42 para los tamañas de dentadas disponibles

ROBERTS

Llanas con mango cómodo

• Hoja en acero endurecido y templado, laminada y pulida 
para mayor duración

• Manija grande de madera le permite agarrarla fácilmente
• Llana de calidad con medidas 28 cm x 11 cm, diseñada para 

el instalador profesional
• Tallo en aluminio fundido
• Algunas llanas están disponibles en 41 cm

No. por caja  6

Vea el gráfico en la pág. 42 para los tamañas de dentadas disponibles

ROBERTS

Llanas con mango de madera

• Su diseño exclusivo le permite esparcir 11 hileras de adhesivo
• Crea una instalación plana y bien adherida
• Se ajusta a cualquier pistola para calafatear con punta abierta
• Puede utilizarse con cartuchos de 312 g y 850 g

10-981-25 "Snozzle" Adhesive Applicator   (25/cs)

Canadá (Empaque en Inglés/Francés)
10-981 Boquilla para aplicar adhesivo- "Snozzle" (25/caja)

Boquilla para aplicar adhesivo- “Snozzle”

ROBERTS
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 Tamaño de la dentada Aplicación Mango cómodo (
Hoja de 28 cm)

Mango de madera 
(Hoja de 28 cm) Económica

11.5 mm x1.5 mm x 1.5 mm CD  Para alfombra modular, lámina de fibra de vidrio, lámina con respaldo 
de fieltro, loseta vinílica de lujo, plafón, y contrapiso de corcho

10125
10-180-12*

1.5 mm x1.5 mm x 1.5 mm CD Para alfombra modular, lámina de fibra de vidrio, lámina con 
respaldo de fieltro, loseta vinílica de lujo y plafón

10-823
(con la cuchilla en 

ángulo de 10°)

10-810
(con la cuchilla en 

ángulo de 10°)

3 mm x 3 mm x 3 mm CD Para parquet pre acabado y moldura de base  10123-12

1.5 mm x 1.5 mm x 2.5 mm en U For fiberglass sheet, felt-backed sheet, VCT, luxury vinyl tile 
and plank

49736 10121-12

2 mm x 2 mm x 2 mm 
Plana V

 

For smooth backed carpet 10-833
(con la cuchilla en 

ángulo de 10°)

10-820
(con la cuchilla en 

ángulo de 10°)

3 mm x 3 mm x 1.5 mm Plana V Para lámina de fibra de vidrio, lámina con respaldo de fieltro, loseta 
de composición vinílica, loseta vinílica de lujo and plafón

49737 10137-12

1.5 mm x.8 mm x.8 mm en U Para alfombra con respaldo suave 10-829
(con la cuchilla en 

ángulo de 10°)

10-816
(con la cuchilla en 

ángulo de 10°)

10111-12

1.5 mm x.8 mmx.8 mm en U Para alfombra con respaldo secundario, pegamento directo, sheet 
vinyl installations, y contrapiso de corcho

10-180-12*

1.5 mm x .8 mm x 2 mm enU Para alfombra modular, lámina de fibra de vidrio, lámina con 
respaldo de fieltro, & loseta de composición vinílica

49738 10122

6 mm x 6 mm x 6 mm CD Para aplicaciones de mortero delgado para losetas de cerámica de 
20 cm x 20 cm o más pequeñas, plafón de madera laminado, solidos 

molidos y cortos o madera contrachapada

49915Q
49915QC

(QEP)

49713Q
49713QC

(QEP)

10113Q
(QEP)

1/4" x 1/4" x 1/4"
Flat-Top V

Plafón de madera de ingeniería pre acabado, madera solida, bambú 
y plafones para pisos impregnados con acrílico 

10-850 10142-12

9.5 mm x 7.9 mm V Para pisos de bambú, de madera solida y de madera de ingeniería 
con grosor de hasta 12.7 mm

10143 
(12/cs)

6 mm x 5 mm  
Dentada de tigre

Para pisos de bambú, de madera solida y de madera de ingeniería 
con grosor de hasta 12.7 mm a 19 mm

10144
(12/cs)

9.5 mm x 6 mm x 12.7 mm 
Tope plano en V

Para plafón de madera laminado, madera solida, bambú y plafón 
impregnado con acrílico 

49730

* Las llanas con dos costado

Siempre consulte las recomendaciones del fabricante del adhesivo o el 
mortero en cuanto al tamaño de la dentada que está seleccionando..  
All Trowels Measure: Width x Depth x Space Apart
Recommended notch sizes by NTCA (National Tile Contractors Association)

ANCHO

PROFUNDIDAD

APARTE

• Diseñado para aplicar sellante en las costura de la alfombra y los pisos vinílicos
• Utilícelo con la punta escalonada para mejores resultados
• Sostiene hasta 236 ml

1000-8 Dispensador para adhesivo en las costuras(12/caja)

Dispensador para adhesivo en las costuras

ROBERTS

Para alfombra, lámina vinílica, loseta vinílica de 
lujo, loseta de composición vinílica y madera



SUPRESIÓN DE GRIETAS
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• Contrapiso de 1.2 mm
• Aislante de grietas, elimina la transmisión de grietas de hasta 

9.5 mm del subsuelo al piso acabado
• Barrera contra el vapor 2.26 kg/92 m2  (24 horas prueba CaCi)
• Se instala fácil y rápidamente 
• Podrá instalar las losetas inmediatamente  

después de la instalación 

SIM40  Rollo de 20.90 m2, 91 cm x 22.8 m 

• Contrapiso de 2.2 mm
• Aislante de grietas, elimina la transmisión de grietas de hasta 

9.5 mm del subsuelo al piso acabado
• Barrera contra el vapor 2.26 kg/92 m2  (24 horas prueba CaCi)
• Puesto bajo la prueba ATSM para reducir el impacto y la 

trasnmision del sonido ambiental Se instala fácil y rápidamente 
• Podrá instalar las losetas inmediatamente  

después de la instalación 

LMSC90  Rollo de 9.2  m2,  91 cm x 10.15 m 

Índice IIC * Índice STC *
68 72

• Contrapiso de 2.2 mm
• Aislante de grietas, elimina la transmisión de grietas de hasta 

9.5 mm del subsuelo al piso acabado
• Barrera contra el vapor 2.26 kg/92 m2  (24 horas prueba CaCi)
• Puesto bajo la prueba ATSM para reducir el impacto y la 

trasnmision del sonido ambiental Se instala fácil y rápidamente 
• Podrá instalar las losetas inmediatamente  

después de la instalación 
• Califica para el rango  LEED™ de sistema de calificación de 

Edificios Verdes

SS90 Rollo de 9.2  m2,  91 cm x 10.15 m 

Rango IIC * Rango STC*
50 52

• 6 mm Contrapiso de base de corcho de goma
• Aislante de grietas, elimina la transmisión de grietas de 

hasta 3 mm del subsuelo al piso acabado
• Compatible con una variedad de sustratos y adhesivos.
• Califica para el rango  LEED™ de sistema de calificación de 

Edificios Verdes

RCU250 Rollo de 6 mm - Rollo de 11.14 m2 , 1.21 m  x 91 cm

Rango IIC Rango STC*
54 56

MAXXIM SIM-40

PROFLEX

MSC90 - Control superior del sonido 

PROFLEX

Super SIM-90

PROFLEX

RCU250 - Contrapiso de corcho de goma

PROFLEX



CONTRAPISOS
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*IIC es la clase de aislamiento de impacto, que mide los sonidos producidos al mover los muebles y al caminar, STC es la clase de transmisión de sonido, que 
mide los sonidos como las voces y la televisión. El rango mínimo exigido por la mayoría de códigos de construcción y por los arquitectos es de 50. Valor - R 
es el rango que se utiliza para medir el valor de resistencia térmica.  Δ Rango Delta es la única medida real de la supresión del sonido de un producto (no el 
ensamblaje del piso) en la industria.

• Espuma con grosor de 2mm con tecnología progresiva (PFT) diseñada 
para la suprimir el sonido

• Espuma extra fina de enlace cruzado, para una protección avanzada 
contra la humedad y absorbente al impacto

• 21 de Rango Delta–uno de los mejores en la industria
• Excelente para utilizar con pisos con calefacción radiante, resistente 

al moho y al mildéu
• Con tecnología antiaplastamiento, para un excelente desempeño y una 

larga vida
• Incluye una tira adhesiva y una solapa de 7.6cm
• Para utilizar debajo de pisos de ingeniería y pisos laminados
70-180 Rollo de 9.3 m2  - 1.1 m x 8.4 m (12/caja)

Índice IIC* Índice STC* Índice Δ*
71 67 21

Quiet Cushion®

ROBERTS

• Contrapiso resistente al sonido para utilizar debajo de los pisos 
flotantes laminados y de madera dura de ingeniería

• Excelente resistencia a la humedad
• Reduce el sonido en el ambiente
• Solapa de 10 cm con tira adhesiva para su instalación
• Excelente resistencia a la compresión a lo largo del tiempo
• Para utilizar en subsuelos que se encuentren debajo, 

sobre o a nivel del suelo
• Ideal para apartamentos y viviendas con múltiples niveles
70-102-12 1 Rollo de 9.3 m2 - 1.02 m x 9.14 m (12/caja)
70-102-1 Rollo de 58.5 m2 - 1.02 m x 57.6 m (1/caja)

Índice IIC* Índice STC* Valor - R* Índice Δ*
68 67 0.39 20

Contrapiso superior 3-en-1 First Step

ROBERTS

• Para utilizar debajo de pisos vinílicos, laminados y de madera
• Tecnología de caucho de espuma de 1.5 mm para proporcionar 

mejores propiedades acústicas 
• Resistente al aplastamiento
• Retiene su acolchado y forma a través de las partículas 

recicladas de llantas 
• La mezcla de caucho inhibe el crecimiento del moho y el mildiú 

70-197 Rollo de 18.5 m2 - 83 cm. x 20 m   (12/caja) 

Piso Índice IIC* Índice STC* Valor - R* Δ IIC*
Loseta vinilica de luju y plafón 69 63 0.205 25

Laminados y madera  68 63 0.205 22

SoundBarricade

ROBERTS

• Hecho de un 80% de fibras recicladas, proporciona un sonido rico y 
profundo al absorber el sonido en vez de deflectarlo

• Se fabrica bajo un proceso con temperaturas extremadamente altas, 
que trata las fibras

• Excelente para pisos con calefacción radiante y es resistente 
al moho y al mildiú

• Almohadilla con grosor de 3 mm, corrige las imperfecciones 
pequeñas en el subsuelo

• La lámina de 0.5 mm de grosor, protege contra los vapores dañinos 
de la humedad

• Valor R añadido para pisos frios
• Incluye una tira adhesiva y una solapa de 7.6 cm
• Para utilizar debajo de pisos de ingeniería y laminados
70-190 Rollo d e9.3 m2 -1.1 m x 8.3 m (1/caja)
70-193 Rollo de 33.45 m2 -1.1m x 21.94 m (1/caja)

Índice IIC* Índice STC* Valor - R* Índice Δ*
67 66 0.58 21

Super Felt®

ROBERTS
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*IIC es la clase de aislamiento de impacto, que mide los sonidos producidos al mover los muebles y al caminar, STC es la clase de transmisión de sonido, que 
mide los sonidos como las voces y la televisión. El rango mínimo exigido por la mayoría de códigos de construcción y por los arquitectos es de 50. Valor - R 
es el rango que se utiliza para medir el valor de resistencia térmica.  Δ Rango Delta es la única medida real de la supresión del sonido de un producto (no el 
ensamblaje del piso) en la industria.

• Protege los pisos del vapor de la humedad Apropiado para utilizar 
sobre pisos de calefacción radiante 

• Plegable, liviano y fácil de instalar
• Para utilizar por debajo de pisos laminados y de 

madera de ingeniería 
• Sistema conector de labio y cinta 
• Hecho de materiales reciclables 
• Grosor de 2 mm k

70-182 Rollo de 9.5 m2  - 1.20 m x 8 m (12/caja) 

Índice IIC* Índice STC* Valor - R- Índice Δ*
67 61 0.115 21

3-en-1 Supresor de sonido térmico

ROBERTS

4-en-1 Supresor de sonido ultra térmico

ROBERTS

• El acolchado de calidad superior hace que los pisos sean más 
suaves al caminar

• El aislamiento térmico hace que el piso sea más cálido y cómodo 
• Apropiado para ser utilizado sobre pisos de calefacción radiante 
• Para utilizar con pisos laminados y de madera de ingeniería 
• Plegable, liviano y fácil de instalar 
• Sistema para conectar con labio y cinta
• Hecho de materiales reciclables 
• 3mm de grosor 

70-183 Rollo de 9.5 m2  - 1.20 m x 8 m (12/caja) 

Índice IIC* Índice STC* Valor - R- Índice Δ*
68 61 0.115 21

Thermawave™

ROBERTS

• El diseño del ThermawaveTM elimina la necesidad de enrollar, 
haciendo la instalación más fácil

• El respaldo en aluminio proporciona protección contra la huemdad y 
aislamiento térmico

• La espuma densa proporciona una excelente reducción del sonido
• Resistente al moho y al mildiú
• •La espuma de 2 mm acolcha el piso

70-177 Rollode 9.3 m2 -1.1 m x 8.4  m (12/caja)                                                                             
 Incluye una tira adhesiva y una solapa de 7.6 cm 
Solamente disponible en Canadá 

Índice IIC* Índice STC*
69 65

• Espuma gruesa de 2.5 mm, proporciona un máximo  
acolcado para el piso

• Reduce el sonido en la superficie y también reduce 
el sonido entre los pisos

• Su densa estructura de celula cerrada proporciona una lata resistencia 
a la humedad

• Resistente al moho y al mildiú
• Para utilizar debajo, sobre y encima del nivel del suelo, para usos 

debajo de los pisos laminados y de ingeniería
• Incluye una solapa y una tira adhesiva para sellar contra la humedad y 

para unir múltiples rollos

70-026 Rollo de 9.3 m2 - 1.1 m x 8.5 m (12/caja).
70-026-XL Rollo de 55.7 m2 - 1.1 m x 51 m (2/caja)

Índice IIC* Índice STC* Índice Δ*
70 66 21

Black Jack®

ROBERTS
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 Cintas para las junturas del contrapiso • Para unir contrapiso, acolchado para alfombra, 
empacar y sellar 

• Multiusos y para reparaciones en general
• Resistenete a la humedad

50-040  Cintas para las junturas del contrapiso – (12/caja)                           
 Rollo de 48 mm x 30.5 m

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo -  
               www.P65Warnings.ca.gov Ver P. 57,*Prop 65- 1.

ROBERTS

*IIC es la clase de aislamiento de impacto, que mide los sonidos producidos al mover los muebles y al caminar, STC es la clase de transmisión de sonido, que 
mide los sonidos como las voces y la televisión. El rango mínimo exigido por la mayoría de códigos de construcción y por los arquitectos es de 50. Valor - R 
es el rango que se utiliza para medir el valor de resistencia térmica.  Δ Rango Delta es la única medida real de la supresión del sonido de un producto (no el 
ensamblaje del piso) en la industria.

• Contrapiso de espuma de 2.4 mm, para pisos laminados y de 
madera de ingeniería

• Ideal para usos en áreas sobre el nivel del suelo
• Corrige imperfecciones pequeñas en el subsuelos

70-010 Rollode9.3m2-1.22mx7.6m (60/caja)
70-010-XL Rollo de 37 m2 - 1.25 m x 30.48 m (1/caja)

Roberts Canadá (Empaque en Ingles/Francés)
70-010 Rollo de 9.3 m2 -1.22 m x 7.6 m (65/caja)

Espuma Serenity 

ROBERTS

• La espuma de polietileno de 2.4 mm incrementa el acolchado 
entre el piso y el subsuelo

• Lámina para solapar de 10 cm, para obtener una protección 
sin costuras

• La lámina superior protege contra los vapores dañinos de 
humedad

70-025 Rollo de 9.3 m2 -1.22 m x 7.6 m  (12/caja)

Roberts Canadá (Empaque en Ingles/Francés)
70-025-C Rollo de 9.3 m2 - 1.22 m x 7.6 m (12/caja) 

Índice IIC* Índice STC* Valor - R*
61 54 0.29

Unison® 2-in-1

ROBERTS

• La espuma tiene grosor de 2mm, proporcionando excelente 
supresión del sonido debajo de pisos de 
ingeniería y laminados

• Espuma de célula cerrada para una excelente protección 
contra la humedad

• Excelente para pisos con calefacción radiante, resistente al 
moho y al mildéu

• Con tecnología anti aplastamiento, para un excelente 
desempeño y una larga vida

• Incluye una tira adhesiva y una solapa de 7.6 cm

70-185 Roll ode 9.3 m2 -1.1 mx 8.4 m (12/caja)

Índice IIC* Índice STC* Índice Δ*
69 66 21

Soft Stride®

ROBERTS
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Corcho natural

Corcho Plus

ROBERTS /QEP

QEP

• Reduce la transmisión de sonidos, desde la superficie del piso y 
también a través del piso a los espacios de abajo

• Utilícelo debajo de losetas de cerámica, piedra, mármol, madera 
solida de ingeniería y pisos laminados

• Actúa como una membrana para el aislamiento de grietas, 
resiste la transferencia del estrés causado por alas grietas a las 
superficies de los pisos

• Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de 
los sistemas de calefacción en los pisos

Láminas de corcho natural  (60 cm x 90 cm) 
70-175 Láminas de corcho natural de 6 mm – 27.8 m2/caja, (50 láminas/pqt)         
72005-25 Láminas de corcho natural de 6 mm  – 14 m2/caja, (25 láminas/caja)

Natural Cork Rolls 
72000Q Láminas de corcho natural de 6 mm  – 
  rollo de 18.5 m2  1.21 m x 15.24 m (1/caja)
72003Q Láminas de corcho natural de 6 mm   -  
 rollo de 18.5 m2,  1.21 m x 7.6 m (1/caja)
72008Q Láminas de corcho natural de 3 mm   –  
 rollo de 18.5 m2  1.21 m x 15.24 m  

Resultados de las pruebas Índice IIC* Índice STC* Índice Δ*
Con lajas de cemento de 152 mm 51 52 22
Con lajas de cemento de 152 mm  
y techos suspendidos

61 60 22

*IIC es la clase de aislamiento de impacto, que mide los sonidos producidos al mover los muebles y al caminar, STC es la clase de transmisión de sonido, que 
mide los sonidos como las voces y la televisión. El rango mínimo exigido por la mayoría de códigos de construcción y por los arquitectos es de 50. Valor - R 
es el rango que se utiliza para medir el valor de resistencia térmica.  Δ Rango Delta es la única medida real de la supresión del sonido de un producto (no el 
ensamblaje del piso) en la industria.

• Reduce la transmisión del sonido desde el piso cuando camina 
• Actúa como una membrana  supresora de grietas para evitar que 

las grietas en el subsuelo lleguen a la superficie del piso 
• Increases effectiveness of floor heating systems by reducing 

thermal transmission
• Corcho de mezcla EVA proporciona una flexibilidad superior 

comparado con los contrapisos de corcho estándar 
• cada lámina: 60 cm  x 91 cm

Láminas Cork Pus (60 cm x 90 cm) 
72019 EVA Láminas de corcho de 6 mm – 2.78 m2/pqt (5 láminas/pqt) 
72019-25 EVA Láminas de corcho de 6 mm – 14 m2./caja (25 láminas/caja)

Rollo Cork Plus 
72002 1/4" (6 mm) EVA Láminas de corcho –  
  18.5  m2, 1.21 m x 15.24 m   (1/caja)

Resultados de la prueba Índice IIC* Índice STC* Índice Δ*
Con plafón de cemento de 15 cm 52 51 22
Con plafón de cemento de 15 cm  
y techo suspendido  

63 61 22
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• Utilícelo con los contrapisos estándar, para proteger contra 
la humedad

• Lámina de polietileno de 0.6 mm de grosor, para una 
larga duración

• Al abrir el rollo cubre un área extra grande de 3 m x 4 m
• Incluye una tira adhesiva

70-115 Lámina de 10.8 m2 - 3.05 m  x 3.7 m  (12/caja)

Potector contra la humedad - Moisture Barricade 

ROBERTS

SVS Protección de silicona contra el vapor

ROBERTS
• Recomendado para las instalaciones de pisos de madera sólida 

y de ingeniería que sean instalados con grapas o puntillas
• Reduce el flujo del vapor sin atrapar la humedad
• Ayuda a reducir el polvo y los niveles de los sonidos
• Cumple con los rangos permanentes recomendados por la 

Asociación americana de pisos de madera
• Podrá utilizarlo con pisos con calefacción radiante – 

No habrá olor a asfalto

70-198 Rollo de 18.5 m2 - .85 m x 21.9 m (6/caja)

Roberts Canadá (Empaque en Ingles/Francés)
70-198-C Rollo de 18.5 m2 - . 85 m x 21.9 m (6/caja)

• Papel Kraft de alta calidad de 14 kg para trabajos pesados, 
encerado en ambos lados para utilizar en instalaciones con 
clavado de pisos de madera dura o de ingeniería

• Utilícelo como una barrera entre subsuelos de madera y un piso 
nuevo en o sobre el nivel del suelo

• Ayuda a reducir los chillidos en los pisos de madera 
contrachapada

• Utilícelo para deslizar las tablas en su lugar con facilidad

70-120 Rollo de 69.7 m2 - 91 cm x 76.2 m (1/caja) 
Solamente disponible en Canadá

Rollo de papel encerado

ROBERTS

• Esta barrera para el subsuelo le ayuda a evitar abolladuras, 
ahuecamientos y grietas

• Es ideal para instalaciones interiores de: cerámica, porcelana 
y piedra sobre tablones de cemento, madera contrachapada o 
concreto, y pisos de madera con o sin acabado sobre madera 
contrachapada y concreto

70-195 Rollo de 46.5 m2 - 91 cm x 51 m (1/caja)

Aquabar® "B" Barrera contra el vapor

QEP
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• Tira antideslizante especialmente diseñada para sostener tapetes y 
esterillas en su lugar

• Un lado se añade permanentemente al respaldo del tapete y el otro 
lado proporciona una superficie antideslizante para tracción adicional

• Fácil de instalar y no requiere de limpieza

50-545 Cinta antideslizante Rug TractionTM 6 cm x 7.6 m                                                     
 Individualmente en caja (12/caja)

• Para la instalación permanente de pisos vinílicos, molduras de 
base, escaleras y escalones y perfil vinílico

• Se adherirá a cualquier subsuelo que esté limpio y seco 
(concreto, madera, etc...)

• Ideal pisos de láminas vinílicas modificadas con instalación libre
• Con agresivo adhesivo acrílico con malla reforzada para 

mayor resistencia
• Ideal para hacer reparaciones de pisos

50-540 Cinta para instalar pisos vinílicos –6 cm x 15 m (12/caja)               

• Para la instalación permanente de alfombras, 
moldurasy perfiles

• Agresivo adhesivo acrílico con malla reforzada para 
mayor resistencia

• Funciona para instalaciones interiores y exteriores 
• Ideal para escaleras y escalones

50-550 Cinta para instalar alfombras - rollo de 6cm x 23 m (12/caja)
50-560 Cinta para instalar alfombras - rollo  de 2.54 cm x 49.9 m roll (6/caja)
50-565 Cinta para instalar alfombras - rollo de 7.62 cm x 49.9 (3/caja)

ROBERTS

Max Grip®  Cinta para instalar pisos vinílicos

ROBERTS

Cinta para instalar alfombras Max Grip®

ROBERTS HOME

Rug Traction™ Cinta de caucho antideslizante

• Ideal para reparaciones en general, proyectos, empaque, sellado 
de costuras y sellado

• Se corta fácilmente con la mano
• Se acomoda fácilmente a las superficies desniveladas

50-555 Cinta para ductos - 5 cm x 54.8 m, Empacada individualmente (36/caja)

ROBERTS

Cinta para ductos
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• Sostiene las alfombras decorativas y las esterillas en su lugar 
en todas las superficies de pisos 

• Es seguro para todas las superficies de piso,  
incluyendo las de alfombra

• desmontable, reposicionable 

50-580 Rug GripperTM ara alfombras pequeñas – Rollo de 6.4 cm x 7.62 m (6/caja)
50-582  Rug GripperTM para alfombras pequeñas – Rollo de 6.4 cm x 18.3 m (6/caja) 
50-584 Rug GripperTM en lámina - 25.4 cm x 50.8 cm (12/caja)
50-588 Rug GripperTM en rollo – 7.6 cm x 18.3 m (6/cs)

ROBERTS HOME

 Cinta antiderrapante Rug Gripper™

• Para unir contrapiso, acolchado para alfombra, empacar y sellar
• Multiusos y para reparaciones en general 
• Resistenete a la humedad 

50-040 Cintas para las junturas del  contrapiso– (12/caja)  
 Rollo de 48 mm x 30.5 m

 ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño al sistema reproductivo -  
                www.P65Warnings.ca.gov Ver P. 57,*Propo 65- 1.

ROBERTS

Cintas para las junturas del contrapiso

ROBERTS HOME

Cinta - Stay 'N' Place™
• Sostiene en su lugar a las alfombras decorativas y a las 

esterillas de hasta 91 cm x 1.5 m 
• De alto poder de sostenimiento para las superficie duras
• desmontable, reposicionable

50-547 Stay 'N' PlaceTM – Etiquetas de 10.16 cm x 10.16 cm (24/caja)

ROBERTS HOME

Cinta para escalones
• Tira antideslizante para seguridad
• Tracción extra en las escaleras, rampas, muelles de 

carga y escaleras 
• Superficie áspera granulada para proporciona tracción y para 

evitar deslizamientos o caídas 

50-585 Rollo de cinta para escaleras – 5 cm x 4.5 m (6/caja) )

• Cinta para uso general reforzada con fibra de vidrio con un 
adhesivo sintético de caucho resinoso 

• Ideal para reforzar en trabajos livianos, empacar 
o para fortificar 

• Proporciona buena adhesión en superficies de tablones de 
fibra, plásticos y de metal 

50-050 Cinta de filamento – rollo de 1.6 cm x 45.8 m (12/caja)

ROBERTS

Cinta de filamento
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• Su diseño único proporciona una potencia de jalado único 
• Las abrazaderas dentadas proporcionan un firme agarre a 

la alfombra, son ideales para remover alfombra
• Manija grande y cómoda 
• Aluminio fundido 

10-10  Herramienta para jalar alfombras  (2/cs)

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer - 
               www.P65Warnings.ca.gov Ver P. 57,*Prop 65- 2.

• Con ángulos perfectos que proporcionan un control ideal 
para remover las molduras de base y las tiras de púa

• Con una ranura nueva profunda y biselada para remover 
las puntillas fácilmente

• Hecha en acero forjado con alto contenido en carbón y 
enchapada en níquel brillante

• 27 cm de largo

10-503  Barreta para levantar molduras (3/caja)

 Herramienta para jalar alfombras

ROBERTS

Barreta profesional para levantar molduras 

ROBERTS

• Tira acolchada superior, diseñada para utilizar con el 
estirador con rodilla 

• Tiras suaves y que no punzan 
• Las tiras son anchas para mantener las 

almohadillas en su lugar
• Es imprescindible para cualquier instalador 

79034 Rodilleras profesionales para alfombra (6/caja) 

Rodilleras profesionales para alfombra 

ROBERTS

• Hecho de nogal Americano robusto y de alta calidad
• La tenaza recta y larga es ideal para levantar las tiras de 

púa viejas
• Cabeza de 567 g
• La manija contorneada le permite máxima potencia y a la 

vez minimiza el choque al impacto
• 36cm de largo

10-114 Martillo de 567g para rasgar (6/caja)

Martillo de 567 g para rasgar

ROBERTS

• La carcasa dura se desliza fácilmente sobre el piso suave
• Tela de nailon con acolchado de espuma
• Tiras ajustables de Velcro®

79023-6 Rodilleras con carcasa dura (6/caja)

 Rodilleras con carcasa dura

ROBERTS
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Raspador convertible de 15 cm para uso industrial

ROBERTS

• Es un raspador confiable de uso industrial, se convierte 
fácilmente en un raspador para utilizar de pie al añadirle un 
tubo de extensión de un estirador (se vende por separado)

• “El mango con sistema de bloqueo ‘‘Action lock’’, puede 
ajustarse a 360° en cualquier posición

• El mango es moldeado y muy cómodo, le proporciona un 
empuje máximo y conserva la energía

• Incluye una cuchilla de 15 cm en acero endurecido, un cabezal 
en aluminio para uso industrial y un pasador en acero 
endurecido con leva de fijación

• Añada un tubo de extensión de 91 cm para obtener 
el largo desead

10-195 Raspador convertible de 15 cm para uso industrial (1/caja)
10-195-01 Cuchilla para repuesto de 15 cm en acero endurecido (1/caja)
10-230-10 Tubo de extensión de 91 cm en acero para el estirador (1/caja)

Raspador para utilizar de pie

ROBERTS

• Raspador profesional para utilizar de pie
• Tallo en acero moldeado en el cabezal y soldado en la 

manija de acero
• Manija acolchada de lujo, puede ajustarse entre 91 cm y 1.80 m
• De construcción robusta, con una cuchilla de 200 mm en acero 

endurecido y un pasador con leva de fijación
• Tiene una cabeza en ángulo a 15°

10-296 Raspador para utilizar de pie (6/caja)
10-458  Cuchillas par repuesto de 20 cm para paredes y pisos para
 el raspador (10cuchillas) (10/caja)

 Raspador para pisos y paredes

ROBERTS

• Su cabeza en ángulo le proporciona un ‘‘raspado limpio’’ al 
hacer el movimiento de corte, perfecto para arrancar pisos, 
paredes y papel

• Tiene como característica una cuchilla asegurada con tres 
tornillos para sostenerla fuertemente en su lugar y una 
manija flexible fabricada en vinilo para evitar la fatiga

10-194 Raspador de 10 cm para pisos y paredes -  
 Manija de 30 cm (10/caja)
10-294 Raspador de 10 cm para pisos y paredes -  
 Manija de 46 cm (10/caja)
10-442-10 Cuchilla para repuesto de 10 cm para pisos  
 y paredes para el raspador (cant.10) (10/caja)

• Cambie la cuchilla fácilmente sin la necesidad de herramientas 
• Destornillador integrado en la manija 
• Cambie la cuchilla en cuestión de segundos 
• Utilícelo en una variedad de aplicaciones par arrancar 

pared y piso
• Tubo de almacenaje con 5 cuchillas convenientes 

10-187 Raspador para Piso/Pared    (12/caja) 
10-442-10 Cuchilla de repuesto para el Raspador  
 para Piso/Pared (10 unid.) (10/caja)
10-459 Cuchilla de repuesto para el Raspador  
 para Piso/Pared (40 unid.) (40/caja)

Raspador para Piso/Pared

ROBERTS

• La bola cabe en la palma de su mano para un raspado cómodo 
• Proporciona menos fatiga al usuario para los trabajos fuertes 
• Utilícelo en una gran variedad de aplicaciones para arrancar 

paredes y pisos 
• Construido para calidad industrial para remover pegante fuerte 

y difícil de remover 

10-188 Raspador profesional de 45 cm Pisos/Pared (6/caja) 
10-462 Cuchilla de 20 cm de reemplazo para el raspador  
 para pisos/pared. (10 unid.) (10/caja) 
10-459 Cuchilla de 20 cm de reemplazo para el raspador para pisos/    
(40 piezas)   (10/caja)

Raspador profesional de 45 cm Pisos y pared

ROBERTS
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• Se ajusta al raspador de pie 10-194, 10-294de Roberts, y 
todos los raspadores estándar de 10 cm

• Se ajusta al raspador de pie 10-194, 10-294 de Roberts, y 
todos los raspadores estándar de 10 cm

• Cuchilla hecha de acero al carbono de lata aleación para 
instaladores profesionales  

• Incremente afilado y durabilidad 
• Cuchillas marcadas con el logo de Roberts 
• Hecho en EE.UU.

Especificaciones de la cuchilla: 10 cm de largo x 0.3 mm de grosor

10-442-10 10 cuchillas en una tarjeta blíster (10 tarjetas/caja) (100 cuchillas) 
10-459 Cuchillas para raspar (10 caja) (40 cuchillas) 

• Se ajusta al raspador de pie 10-296 de Roberts, y todos los 
raspadores estándar de 20 cm

• Se ajusta al raspador de pie 10-194, 10-294 de Roberts, y 
todos los raspadores estándar de 10 cm

• Cuchilla hecha de acero al carbono de lata aleación para 
instaladores profesionales  

• Incremente afilado y durabilidad 
• Cuchillas marcadas con el logo de Roberts 
• Hecho en EE.UU.

Especificaciones de la cuchilla: 20 cm de largo x 18 mm de ancho x 0.9 mm de grosor
10-458 Tubo con 10 cuchillas (1 tubo) (10 cuchilla)
10-462 Cuchillas para raspar (10/caja) (5 cuchillas) 

Cuchillas de 10 cm para piso/pared

ROBERTS

Cuchillas de 20 cm para piso/pared

ROBERTS

* Para las cuchillas de repuesto para cuchillos, ver la página 21. Para las cuchillas de repuesto para los raspadores de piso, ver la página 34. 

La Proposición 65 de California es una ley regulatoria que requiere que los negocios notifiquen a los consumidores en California acerca de los químicos 
específicos contenidos en los productos que ellos compran, para que puedan tomar decisiones informadas acerca de su protección contra estos químicos. 
Esta ley requiere que las compañías etiqueten los productos de manera apropiado aquellos productos que contienen químico (s) por encima del umbral. 

 Como parte de Q.E.P. Co. Inc. Al tener continuidad con las mejores practicas al realizar negocios y cumplimiento del programa, nosotros cumplimos con 
los requerimientos de advertencia y proporcionamos las advertencias asociadas en los productos. Estamos dedicados a cumplir con los requerimientos de 
seguridad para el consumidor aplicable a nuestros productos y nos esforzamos para proporcionar productos de alta calidad y seguros.

Para mayor información acerca de la Proposición 65 de California, visite www.P65Warnings.ca.gov.

*Prop 65 - 1.   ADVERTENCIA:  Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo DEHP, el cual se conoce por el Estado de California 
como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. 

*Prop 65 - 2.   ADVERTENCIA:  Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo plomo, el cual se conoce por el Estado de California 
como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo.

*Prop 65 - 3.   ADVERTENCIA:  Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo Níquel (Metálico), el cual se conoce por el Estado 
de California como causante de cáncer.

*Prop 65 - 4.   ADVERTENCIA:  Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo plomo y DEHP, los cuales se conocen por el Estado 
de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo.

*Prop 65 - 5.   ADVERTENCIA:  Este producto podrá exponerlo a químicos incluyendo diisocianato de tolueno, el cual se conoce por el 
Estado de California como causante de cáncer y butadieno el cual se conoce por el Estado de California 
como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo.

Acerca de la Proposición 65 de California
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ÍNDICE   Por número del producto
Producto # Descripción Pág.
10-10 Herramienta para jalar alfombras 55
10-17-8 Bloque para dar golpes 36
10-18-8 Barra profesional para jalar 36
10-25 Bloque para dar golpes 36
10-26 Set para instalar pisos 35
10-27 Cuñas para separar pisos laminados 35
10-28 Set para isntalar pisos 35
10-33 Kit de reparación universal 34
10-35 Cortador para pisos laminados de 200 mm 34
10-36 Espaciadores para expansión 35
10-42 Discos  de  corte  de  101  mm  con  20  puntas  de  carburo 22
10-43 Set profesional para instalar pisos 35
10-44 Bloque para golpear plafónes 36
10-46 Sierra de 152 mm para cortar jambas - Super Six 22

10-47-2 Disco de corte de 157 mm con 36 dentadas con 
puntas carburadas 22

10-47-6 Disco de corte de 157 mm con 20 dentadas con 
puntas carburadas 22

10-55-24 Disco de corte para albañilería 22

10-56 Sierra de 150 mm con cuello largo para  
recortar jambas 22

10-60 Cortador de 228 mm para pisos 33
10-63 Cortador para múltiples pisos de 330 mm 33
10-91 Cortador para múltiples pisos de 230 mm 33
10-94 Cortador para múltiples pisos de 330 mm 32
10-95 Cortador para múltiples pisos de 630 mm 32
10-99 Cortador para múltiples pisos de 460 mm 32
10-041 Accesorios de sujeción Mozart 30v

10-100 Rodillo de 13 cm extra ancho para la unión de las 
costuras en la alfombra 12

10-101 Rodillo de 11.4 cm de lujo para la unión de costuras 
en la alfombra 12

10-107-03 Una unidad de repuesto de la cuchilla en la cola 7
10-108 Cortador profesional para cornisas de 5 cm 13, 18, 25
10-109 Grapadora de uso con martillo 10, 13
10-114 Martillo de 20 oz. para arrancar 13, 55
10-117-04 Una unidad del cabezal para repuesto 7
10-121 Tijeras de 20 cm para rasurar los pelillos 18
10-123 Tijeras para alfombras de 25 cm 18

10-128 Estirador para emparejar patrones y corregir las 
juntas en las alfombras 7

10-140 Flexómetro de 9.14 m 13, 23
10-146-3 Cortador para alfombras con respaldo acolchado 16

10-146GT Cortador para alfombras con respaldo  
acolchado GT 13, 16

10-151 Herramienta para guiar clavos 10, 13
10-152-3 Cortador para alfombras de rizo 16
10-152GT Cortador para alfombras de rizo GT  13, 16
10-154-3 Cortador universal para alfombras 17
10-161 Caja de herramientas de 61 cm en acero 13

10-161-LE Caja de herramientas de 61 cm en acero , Roja 
edición aniversaro. 13

10-169 Rodillo para unión de las costuras en las alfombras 
de rizo 12, 13

10-170 Rodillo de 10 cm para unir costuras en alfombras 
de pelo rasurado 12

10-180-12 4 mm x 0.8 mm x 0.8 mm U, Llana económica 42
10-187 Raspador Profesional Pisos/Pared de 460 mm 56
10-188 Raspador Profesional Pisos/Pared de 460 mm 56

10-194 Raspador de 10 cm para pisos y paredes - manija 
de 30 cm 56

10-195 Raspador convertible de 15 cm para 
uso industrialr 56

10-195-01 Cuchilla para repuesto de 15 cm en 
acero endurecido 56

10-215 Cuchillo navaja 19
10-218F Cuchillo multiusos Fatso 20
10-220 Cuchillo para cortar y fijar las alfombras 19
10-221 Cuchillo profesional de utilidad 20
10-225 Cuchillo plegable profesional    19

10-230-10 Tubo de extensión de 91 cm en acero para  
el estirador    5, 56

10-230-3K Estuche vacío para los tubos con 3 tubos  
de extensión 6

10-230-40 Estuche para el estirador, vacío y con ruedas 6
10-235-05 Tubo de 1.52 m en aluminio para estiradores 5
10-235-10 Tubo de 91 cm en acero para estiradores 5
10-237 Estirador de potencia júnior   6
10-237-50 Cabezal de repuesto para el 10-237 6
10-237V Kit económico del estirador de potencia júnior   6
10-248 Cabeza de agarre suave (Cabeza de algodón) 7
10-250 Tubo con sistema de bloqueo ajustable  5
10-252 Cuchillo profesional  para alfombras 13, 19
10-253 Cuchillo para alfombra con cuchilla ranurada 19
10-254 Estirador Power-Lok  5
10-254-50 Cabeza de repuesto 5

Producto # Descripción Pág.

10-254V Estirador de potencia con sistema de bloqueo - 
Power- Lok 5

10-258 Punzón para los estiradores 7
10-260 Bolsa de cuero para cargar herramientas 13, 23
10-279 Gubia – Topset    30

10-282G-2 Plancha de lujo para adhesiones térmicas, con 
base estriada 11

10-286G Plancha para adhesiones térmicas de 15 cm 11

10-294 Raspador de 10 cm para pisos y paredes - manija 
de 46 cm 56

10-296 Raspador profesional para utilizar de pie 56
10-303S Carrete para marcar las líneas de tiza 13, 23
10-321 Repuesto de tiza blanca, 227 g 13, 23
10-410 Tensor de rodilla ajustable 9
10-412-09 Repuesto para el acolchado 8,9
10-412-2 Tensor de rodilla de lujo 9, 13
10-422-09 Repuesto para el acolchado grueso 8,9
10-422BK Tensor de rodilla de lujo con perfil alto 9
10-429 Dispensador rápido de cuchillas de utilidad 21
10-433 Cuchillas de utilidad de calidad industrial 21

10-434 Cuchillas de utilidad de calidad industria -  
a granel 21

10-438 Cuchillas con borde redondo de calidad industrial 
para alfombras  21

10-439 Cuchillas para el cortador s 21
10-440 Cuchillas de gancho 21

10-442-10 Cuchilla para repuesto de 10 cm para pisos/paredes 
para el raspador 56, 57

10-444-10 Cuchillas par rasurar 21

10-458 Cuchillas para repuesto de 20 cm para  
el raspador 56, 57

10-459 Cuchilla de repuesto para piso/pared para el 
raspador de 100 mm 56, 57

10-460 Cuchilla de 228 mm en carburo de tungsteno 33, 34

10-462 Cuchilla de repuesto para piso/pared para el 
raspador de 200 mm 57

10-463 Cuchilla de 330 mm en carburo tungsteno 33, 34
10-468 Cuchilla de 635 mm en carburo de tungsteno 32, 34
10-480 Deslizador dual con airer 14
10-482G Plancha para adhesiones térmicas - Cool  Shield 11

10-490 Carpet Blades, Heavy Duty Round-End 21

10-491 Dispensador de cuchillas para alfombra 21

10-492 Cuchillas para alfombra, extremo cuadrado 21

10-493 Dispensador de cuchillas para alfombra 21

10-501 Tensor de rodilla GT 8

10-503 Barreta mini profesional para apalancar 13,55

10-505-2 Tensor profesional de rodilla con  
Gel Pro 505 (Plateado) 8

10-505-200 Kit para el acolchado de gel 8

10-505-LE Tensor profesional de rodilla con  
Gel Pro 505 (Rojo) 8

10-517 Herramienta para encontrar las filas  13, 17

10-521 Herramienta más ancha de 9 cm para encajar en 
las escaleras   13, 17

10-522-4 Herramienta para encajar alfombras – EZ TUCK 13, 17
10-523 Encajador rodante para alfombras  17
10-524 Encajador de alfombta con manija en T 17
10-5418D Grapas con punta divergente 14 mm 10
10-55-24 Disco de corte para albañilería 29
10-575 Disco de corte para albañilería 14

10-585 Tijeras de 15 cm para rasurar los  
pelillos – Duckbill 18

10-586-3 Tijeras para Rasurar de 18 cm – Duckbill 13,18
10-600 Grapadora eléctrica profesional 10
10-616-2A Refinador convencional para cortar alfombras 13,16
10-617GT Refinador convencional para alfombras  GT 16
10-750 Kit para instalar alfombras 13
10-810 Llana con mango de madera 42
10-816 Llana con mango de madera con dentada en U 42

10-820 Lllana dentada en V con el tope plano con mango 
de madera 42

10-823 Llana con dentada CD con mango cómodo 42
10-829 Llana dentada en  con mango cómodo 42

10-833 Lllana dentada en V con el tope plano con mango 
cómodo 42

10-850 Tope plano en V, Llana con mango de 
madera 42

10-895 Cortador para losetas vinílicas de 300 mm   28
10-900 Cortador para losetas vinílicas de 300 mm 28
10-905 Refinador multiusos para alfombras cerca a la pared 16

10-910 Cuchilla de 330 mm en carburo de tungsteno para 
repuesto 33, 34

10-918 Cortador para losetas vinílicas de 460 mm 28
10-920-6 Cuchillo profesional multiusos con cuchilla fija 13, 20
10-931 Cuchillo para linóleo 13, 20
10-935 Rodillo de 16 kg 29

Producto # Descripción Pág.

10-940 Cuchilla de 330 mm en carburo de tungsteno - 
repuesto 32, 34

10-950 Rodillo de linóleo de  calidad industrial para 
alfombra 29

10-952 Rodillo de linóleo de  calidad industrial para 
alfombra 29

10-952-04 Set de ruedas de transporte para repuesto 29
10-955 Rodillo extensible para pisos 29
10-964 Rodillo para costura LCV 30
10-981-25 "Snozzle" Boquilla para aplicar adhesivor 30, 41
10-981 "Snozzle" Boquilla para aplicar adhesivo 30, 41

10-990 Cuchilla de 460 mm en carburo de tungsteno para 
repuesto 32, 34

10-1600 Mozart - cortador 30
10-8678 Mozart - cuchillas para el cortador 30

10-8679 Gancho para espaciar del rasurador de varillas para 
soldadura 0.5 mm Mozart 30

10-8700 Gancho para espaciar del rasurador de varillas para 
soldadura 0.7 mm Mozart 30

20-1400 Tira de púa pele y pegue- 12 por paquete 25
20-1450 Tira de púa pele y pegue- - 3 por paquete 25
30-110 Grapas puntiagudas de 10 mm 10
30-210 Grapas con punta divergente de 10 mm 10
33-100 Clavo para concreto de calibre 10 26
33-103 Clavo para concreto de calibre 10 26
33-123 Clavo para concreto de calibre 10 26
34-123 Clavo pde albañilería de calibre 9 26
35-110 Clavo de calibre 12.5 Elasticel (Acústico) 26
36-114 Clavo de dirección calibre 13 - unicromado 26
37-114 Clavo de dirección calibre 13 - latonado 26
50-040 Cinta para costuras del contrapiso  48, 53
50-050 Cinta de filamento 53
50-540 Cinta para piso vinílico Max Grip  Max Grip® 52
50-545 Cinta antiderrapante  Rug Traction™ 52
50-547 Stay 'N' PlaceTM Tabs 53
50-550 Cinta para instalar alfombras 52
50-555 Cintas para ductos 52
50-560 Tira adhesiva para alfombras 25 mm x 50 m 52
50-565 Tira adhesiva para alfombras 76 mm x 50 m 52
50-580 Rug GripperTM para tapetes pequeños 53
50-584 Rug GripperTM Lámina 53
50-585 Rollo de cinta para escaleras 53
50-588 Rug GripperTM Rollo de 0.91 ml 53
70-010 Espuma Serenity 48
70-010-XL Espuma Serenity 48
70-025 (-C) Unison® 2-en-1 48
70-026 Black Jack 47
70-026-XL Black Jack 47
70-102-1 First Step Premium 3-en-1 46
70-102-12 First Step Premium 3-en-1 46
70-115 Barrera contra la humedad 50
70-120 Papel de cera  en rollo 50
70-127-3 Papel 14
70-175 1/4" (6 mm) Láminas de corcho naturales 49
70-177 Thermawave ™ 47
70-180 Quiet Cushion® 46
70-182 3-en-1 Silent Warmth 47
70-183 4-en-1 Silent Warmth Ultra 47
70-185 Soft Stride® 48
70-190 Super Felt® 46
70-193 Super Felt® 46
70-195 Aquabar B 50
70-197 Barrera contra el sonido - Sound Barricade 46
70-198 (-C) SVS Barrera de silicona contra el vapor 50
402A Porta clavos manual de calibre 16 37
418A Portamatic Evolution, 18 Ga Floor Nailer 37
42620 Set para clavar pisos 39
461A Clavadora 3 en 1  de calibre 16 para pisos 38
465SLT Clavadora 3 en 1  de calibre 16 para pisos 37
1000-8 Dispensador de ashesivo para costuras 42
4702 Clavo en L de 50 mm-Porta-Nails, Calibre 16  39
4703 Clavo en L de 26 mm-Porta-Nails, Calibre 16 39
4704 Clavo en L de 38 mm-Porta-Nails, Calibre 16 39

4723 Grapas de corona de 50 mm, Calibre 15½, Tipo  
BCS 39

10033 Espátula para molduras de base con dentadas en V 41
10111-12 Llana económica - dentada en U 42
10113Q Llana económica - dentada CD 42
10121-12 Llana económica - dentada en U 42
10122 Llana económica - dentada en U 42
10123-12 Llana económica - dentada CD 42
10125 Llana económica - dentada CD 42
10137-12 Llana económica, en V con tope plano 42
10142-12 Llana económica, en V con tope plano 42
10143 Llana económica, dentada en V 42
10144 Tiger Tooth® Llana económica 42
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Roberts®, AirGuard®, Cool Shield®, the e® logo, Golden Touch®, Max Grip®, Quiet Cushion®, Soft Stride®, Super Felt®, Tiger Tooth®, Black Jack Floating Floor Underlayment® y Unison®  
son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. 
Accuply®, Porta-Nails® y Suspend-It® son marcas registradas de Q.E.P. Co., Inc. 
Aquabar® “B" son marcas registradas de Fortifiber, LLC.
CRITM son marcas registradas de The Carpet and Rug Institute 
DUO-FAST® son marcas registradas de Illinois Tool Works Inc.
Primpact® son marcas registradas de Laboratoire Primatech Inc.
Rug Gripper™ son marcas registradas de Optimum Technologies, Inc.
VELCRO® son marcas registradas de Velcro B.V.B.A.

Las especificaciones de los productos y las advertencias Prop 65 listadas en este catalogo son actuales en la fecha de impresión del catalogo y están sujetas a cambios. Hay acceso de las 
hojas de datos de los productos, textos técnicos, garantías y hojas de datos de seguridad las 24 horas del día, 7 días a la semana a través de nuestra constantemente actualizada  
página de internet. 

Descripción Página

A

Aplicador de adhesivo, "Snozzle"  30,41

B

Barreras contra el vapor 50

Bolsa para herramientas 23

C

Caja para herramientas 13

Carrete de tiza 23

Carros para trasporte 14

Cinta para medir 23

Cinta, para alfombras 52, 53

Cinta para la costura del contrapiso 48, 53

Clavadoras 55

Clavos - T 39

Clavos  - L 19

Clavos , Concreto 26

Clavos , Dirección tornillo 26

Clavos , Elasticel 26

Clavos , en flauta para albañilería  26

Clavos , Latón 19

Contrapiso 46-50

Contrapiso de corcho 46-50

Cortador de acolchado en el respaldo

Cortadores de costuras 16- 17

Cortadores de laminados 32-34

Cortadores para loseta vinílica

Cortadores de tiras 18,25

Contrapiso, de tablarroca
Cuchillos 19-20

Cuchillas, para alfombra 21

Cuchillas, en gancho 21

Cuchilla, sierra para jambas 22

Cuchillas, cortador de laminado 32, 34

Cuchillas, raspador 56,57

Cuchillas, cortador 21

Cuchillas, para el recortador 21

Cuchillas, de utilidad 21

Cuchillos para linóleo 20

D

Deslizador de aire 14

Dispensador de adhesivo 42

E

Encajadores de alfombra

Estiradores 5-7

Estiradores con rodilla 8-9

Estuches para estiradores  6

G

Grapadoras martillo 10
Grapadoras 10
Grapadoras, Manual/Neumática 37,38

Grapas 10

Grapas, punta de cincel 10

Grapas, punta divergente  10

Gubia

K
Kits 13,34

L
Llanas 41-42

Llanas, con mango cómodo  41-42

Llanas, con doble lado 42

Llanas, económicas 41-42

M

Martillos 55

Martillo de goma

Masilla 34

Mozart cortadores

P

Planchas termoadhesivas 11

R

Raspadores 56

Recortadores 

Rodilleras 55

Rodillos, para costuras 12, 30

Rodillos, para pisos 29

S

Supresor de grietas 44

Separador para encontrar hileras  17

T

Tiza 23

Tijeras para cortar pelillo

Tira adhesiva 52

Tijeras, para pelillo 18

Tiras de púa 25

Tubos para estiradores 5, 56

ÍNDICE    Por descripción del producto

Producto # Descripción Pág.
10711Q Tijeras multiusos para recortar 18, 25
30002 Cortador para losetas vinílicas Quik-Cut  28
40009 Mazo para pisos 38
40225 Zapato para clavos de cara 37
40230 Zapato para piso delgado 37
41801 Clavo en L de 26 mm-Porta-Nails, Calibre 18 39
41802 Clavo en L de 38 mm-Porta-Nails, Calibre 18 39
41803 Clavo en L de 44 mm-Porta-Nails, Calibre 18 39
42629 Clavo en T de 50 mm Porta-Nails, Calibre 16 39
42640 Clavo en T de 38 mm Porta-Nails, Calibre 16 39
42660 Clavo en T de 50 mm Porta-Nails, Calibre 16  39
46196 1Grapas de corona de 25 mm, Calibre 18 39
46197 Grapas de corona de 26 mm, Calibre 18 39
46198 Grapas de corona de 38 mm, Calibre 18 39
47080 Clavo en L de 50 mm-Porta-Nails, Calibre 16 39
47100 Gato para pisos de madera Porta-Jack Pro 38
47261 Grapas de corona de 50 mm, Calibre 15½, 39

Producto # Descripción Pág.
47271 Grapas de corona de 38 mm, Calibre 15½ 39
49713Q(-C) Llana con mango de madera con dentada CD 42

49730 Llana con mango de madera, dentada en V tope 
plano 42

49736 Llana con mango de madera, dentada en U 42

49737 Llana con mango de madera, dentada en V tope 
plano 42

49738 Llana con mango de madera, dentada en U 42
49915Q(-C) Llana de mango cómodo, dentada 42
61613 Mazo blanco de goma 13
72000Q Rollo de corcho natural de 6 mm 49
72002 Rollo de corcho EVA natural de 6 mm 49
72003Q Rollo de corcho natural de 6 mm 49
72005-25 Rollo de corcho natural de 6 mm 49
72008Q Rollo de corcho natural de 3 mm 49
72019 ollo de corcho EVA natural de 6 mm 49
72019-25 ollo de corcho EVA natural de 6 mm 49
79023-6 Rodilleras con carcasa dura 55

Producto # Descripción Pág.
79034 Rodilleras para alfombra profesionales 55
97028 Tira para agrarra alfombra Plata 25

97029 Tira para agrarra alfombra   
Bronce satinado adonizado 25

LMSC90 MSC90 - Contro de sonido 44
PC7725 Macilla para reparar café 34
PC7726 Macilla para reparar clara 34
PC7727 Macilla para reparar rojo claro 34
PC7728 Macilla para reparar gris 34
PC7729 Macilla para reparar tono bronceado 34
PC7730 Macilla para reparar bronceado 34
PC7731 Macilla para reparar rojo oscuro 34
PC7732 Macilla para reparar café oscuro 34
PC7733 Macilla para reparar gris claro 34
RCU250 RCU250 - Contrapiso de corcho/goma 44
SIM40 MAXXIM SIM-40 44
SS90 Super SIM-90 44
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