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LA MADERA ES ESPECIAL... 
SOMOS ESPECIALISTAS. 
 
Comercial Pazos se encuentra en número 
129  de la céntrica calle de Embajadores en 
la zona centro-sur de Madrid.

El METRO más cercano es el de DELICIAS 
(L3, línea 3 de color amarillo) y varios 
AUTOBUSES (número 19, 45, 6 entre otros) 
paran cerca de nuestra tienda.

Si vienen por CARRETERA desde el Este 
encontrará una salida por la M-30 a la 
misma C/ Embajadores  o a la Plaza de 
Legazpi (salida 13), y desde el Oeste debe 
salirse por la de la Glorieta de Santa María 
de la Cabeza (salida 14A).

Nuestra tienda posee un VADO para 
facilitar el aparcamiento a alguno de 
nuestros clientes y poder realizar cargas de 
mercancía con facilidad. También existen 
varios APARCAMIENTO PÚBLICOS 
cercanos, además de ser ZONA AZUL de 
estacionamiento vigilado, en la que por un 
bajo coste podremos aparcar sin dificultad 
en nuestra calle.
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La talla en madera ha sido desde tiempos casi prehistóricos una manifestación artística del 
hombre. La madera se ha constituido siempre en un material con multitud de posibilidades y 
con una dureza apropiada para complejos modelados. Es por esto que se ha utilizado siem-
pre para conseguir unos resultados imposibles con otros materiales. Las religiones y todos 
sus símbolos e imágenes han sido sin duda los grandes protagonistas de las tallas en ma-
dera que se han realizado durante la historia y aún ahora. Actualmente la talla va ocupan-
do un importante lugar dentro del ocio de muchas personas, además de convertirse 
en un excelente complemento para profesiones como restauradores o ebanistas. 
Además de las gubias de tamaño normal, de las que también ofrecemos com-
posiciones y juegos de todos los precios y calidades, presentamos una extensa 
gama de microgubias o gubias de palma para xilografía, grabado y linóleo, de 
cuchillos para la talla geométrica en versión occidental y japonesa. Azue-
las, desbastadores, herramientas para el vaciado y punzones marcadores 
completan las herramientas de corte manuales para talla. 

A continuación de esto ofertamos una gama de escofinas, limas y raspines 
de distintos tamaños y calidades. Las imprescindibles mazas de tallista en distintos mate-
riales, calidades y tamaños, los soportes para la sujeción de las tallas. Terminamos con una 
sección de maquinaria eléctrica y neumática para el trabajo de la talla con todos sus útiles y 
complementos.

 Nuevas herramientas con acero algo flexible y con mango recambiable, algún nuevo soporte, 
gubias chinas de alta calidad a un precio inigualable, alguna nueva máquina para tallar, 
fundas de múltiples tamaños e increíbles y exquisitas navajas individuales de tallista y 

de filos múltiples, son las novedades que incorporamos en esta 
edición  del catálogo.  

HERRAMIENTAS PARA TALLA EN MADERA

www.comercialpazos.com/talla/   
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GUBIAS DE TALLA 
PLANAS

GUBIAS DE TALLA PLANA 
PERFIL 1
Pfeil
Corte recto. Bisel a 2 caras.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

1

1e

Referencia Ancho sin IVA con IVA
1/2 2 mm 18,06 € 21,85 €
1/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
1/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
1/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
1/10 10 mm 19,55 € 23,66 €
1/12 12 mm 19,55 € 23,66 €
1/14 14 mm 19,55 € 23,66 €
1/16 16 mm 19,55 € 23,66 €
1/18 18 mm 23,42 € 28,34 €
1/20 20 mm 23,42 € 28,34 €
1/22 22 mm 26,18 € 31,68 €
1/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
1/30 30 mm 31,38 € 37,97 €
1/35 35 mm 33,98 € 41,12 €
1/40 40 mm 36,03 € 43,60 €

GUBIAS DE TALLA PLANA 
PERFIL 1E
Pfeil
Corte recto. Bisel a 1 cara.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

1

1e

Referencia Ancho sin IVA con IVA
1/2 e 2 mm 18,06 € 21,85 €
1/3 e 3 mm 18,06 € 21,85 €
1/4 e 5 mm 18,06 € 21,85 €
1/8 e 8 mm 18,06 € 21,85 €
1/10 e 10 mm 19,55 € 23,85 €
1/12 e 12 mm 19,55 € 23,85 €
1/14 e 14 mm 19,55 € 23,85 €
1/16 e 16 mm 19,55 € 23,85 €
1/18 e 18 mm 23,42 € 28,34 €
1/20 e 20 mm 23,42 € 28,34 €
1/22 e 22 mm 26,18 € 31,68 €
1/25 e 25 mm 26,18 € 31,68 €
1/30 e 30 mm 31,38 € 37,97 €
1/35 e 35 mm 33,98 € 41,12 €
1/40 e 40 mm 36,03 € 43,60 €

GUBIAS DE TALLA 
BISELADAS

GUBIAS DE TALLA PLANA 
PERFIL 1S
Pfeil
Corte oblícuo. Bisel a 2 caras.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

1S

1Se

Referencia Ancho sin IVA con IVA
1S/2 2 mm 18,06 € 21,85 €
1S/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
1S/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
1S/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
1S/10 10 mm 19,55 € 23,66 €
1S/12 12 mm 19,55 € 23,66 €
1S/14 14 mm 19,55 € 23,66 €
1S/16 16 mm 19,55 € 23,66 €
1S/18 18 mm 23,42 € 28,34 €
1S/20 20 mm 23,42 € 28,34 €
1S/22 22 mm 26,18 € 31,68 €
1S/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
1S/30 30 mm 31,38 € 37,97 €
1S/35 35 mm 33,98 € 41,12 €
1S/40 40 mm 36,03 € 43,60 €

PFEIL

Pfeil se ha constituido en sus pocos 
años de vida en relación con otros clá-
sicos fabricantes europeos, en el líder 
de ventas. La clave de su éxito radica en 
haber encontrado la aleación perfecta 
de acero para la talla.

Se trata de un acero al cromo-molibde-
no desarrollado por la marca conjunta-
mente con la escuela de talla de Brienz, 
también en Suiza. Cada herramienta se 
obtiene por un golpe de prensa, tras el 
cual, se tratan y se templan en aceite y 
en un horno eléctrico, sacandose des-
pués el filo mediante modernos méto-
dos de afilado que se terminan siempre 
por pulir a mano, siendo la única herra-
mienta del mercado que llega a manos 
del usuario perfectamente afilada y 
preparada para trabajar.

El acero de PFEIL mantiene el difícil 
equilibrio entre una herramienta du-
radera y fuerte (59-61 RC) que sin em-
bargo sea blanda para poder entrar en 
la madera con la facilidad que requie-
re el trabajo de la talla. Compruebe la 
calidad de PFEIL y verá lo fácil que le 
resulta tallar en madera. Las gubias se 
presentan con un mango octogonal de 
madera de fresno barnizado.

En la presente edición del Catálogo 
de Herramientas de Comercial Pazos 
incorporamos toda la gama completa: 
todos los perfiles en todas las medi-
das. No encontrará mayor diversidad 
y disponibilidad en las herramientas 
de talla de calidad PFEIL.

Reglas de ReferencialPFEIL:
• Los primeros dígitos determinan 

el perfil.

• Los dígitos desde la barra indi-
can el ancho del corte en mm.

A continuación veremos cual sería la 
nomenclatura de la Referencia 16/6.

Referencia 16/6
Corresponde a la gubia de esquina per-
fil 16 de 35º, con ancho de corte 6 mm.

16
35°

La ESCALA utilizada en los perfiles 
dibujados es de 1:1

PAZOS
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GUBIAS DE TALLA PLANA 
PERFIL 1SE
Pfeil
Corte oblícuo. Bisel a 1 cara.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

1S

1Se

Referencia Ancho sin IVA con IVA
1s/2 e 2 mm 18,06 € 21,85 €
1s/3 e 3 mm 18,06 € 21,85 €
1s/5 e 5 mm 18,06 € 21,85 €
1s/8 e 8 mm 18,06 € 21,85 €
1s/10 e 10 mm 19,55 € 23,85 €
1s/12 e 12 mm 19,55 € 23,85 €
1s/14 e 14 mm 19,55 € 23,85 €
1s/16 e 16 mm 19,55 € 23,85 €
1s/18 e 18 mm 23,42 € 28,34 €
1s/20 e 20 mm 23,42 € 28,34 €
1s/22 e 22 mm 26,18 € 31,68 €
1s/25 e 25 mm 26,18 € 31,68 €
1s/30 e 30 mm 31,38 € 37,97 €
1s/35 e 35 mm 33,98 € 41,12 €
1s/40 e 40 mm 36,03 € 43,60 €

GUBIAS DE TALLA 
SEMI-PLANAS

GUBIA DE TALLA PERFIL 2
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

2

Referencia Ancho sin IVA con IVA
2/2 2 mm 18,06 € 21,85 €
2/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
2/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
2/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
2/10 10 mm 19,55 € 23,85 €
2/12 12 mm 19,55 € 23,85 €
2/14 14 mm 19,55 € 23,85 €
2/16 16 mm 19,55 € 23,85 €
2/18 18 mm 23,42 € 28,34 €
2/20 20 mm 23,42 € 28,34 €
2/22 22 mm 26,18 € 31,68 €
2/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
2/30 30 mm 31,38 € 37,97 €
2/35 35 mm 33,98 € 41,12 €
2/40 40 mm 36,03 € 43,60 €

GUBIA DE TALLA PERFIL 3
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

3

Referencia Ancho sin IVA con IVA
3/2 2 mm 18,06 € 21,85 €
3/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
3/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
3/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
3/10 10 mm 19,55 € 23,85 €
3/12 12 mm 19,55 € 23,85 €
3/14 14 mm 19,55 € 23,85 €
3/16 16 mm 19,55 € 23,85 €
3/18 18 mm 23,43 € 28,34 €
3/20 20 mm 23,43 € 28,34 €
3/22 22 mm 26,18 € 31,68 €
3/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
3/30 30 mm 31,38 € 37,97 €
3/35 35 mm 33,98 € 41,12 €
3/40 40 mm 36,03 € 43,60 €

GUBIA DE TALLA PERFIL 4
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
4/2 2 mm 18,06 € 21,85 €
4/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
4/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
4/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
4/10 10 mm 19,55 € 23,85 €
4/12 12 mm 19,55 € 23,85 €
4/14 14 mm 19,55 € 23,85 €
4/16 16 mm 19,55 € 23,85 €
4/18 18 MM 23,42 € 28,34 €
4/20 20 mm 23,42 € 28,34 €
4/22 22 mm 26,18 € 31,68 €
4/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
4/30 30 mm 31,38 € 37,97 €
4/35 35 mm 33,98 € 41,12 €
4/40 40 mm 36,03 € 43,60 €

GUBIA DE TALLA PERFIL 5
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

5

Referencia Ancho sin IVA con IVA
5/2 2 mm 18,06 € 21,85 €
5/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
5/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
5/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
5/10 10 mm 19,55 € 23,85 €
5/12 12 mm 19,55 € 23,85 €
5/14 14 mm 19,55 € 23,85 €
5/16 16 mm 19,55 € 23,85 €
5/18 18 mm 23,42 € 28,34 €
5/20 20 mm 23,42 € 28,34 €
5/22 22 mm 26,18 € 31,68 €
5/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
5/30 30 mm 31,38 € 31,38 €
5/35 35 mm 33,98 € 41,12 €
5/40 40 mm 36,03 € 43,60 €

GUBIA DE TALLA PERFIL 6
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
6/2 2 mm 18,53 € 22,42 €
6/3 3 mm 18,53 € 22,42 €
6/5 5 mm 18,53 € 22,42 €
6/8 8 mm 18,53 € 22,42 €



Talla
H

er
ra

m
ie

nt
as

 p
ar

a 
la

 ta
lla

 e
n 

m
ad

er
a

4 “Los PRECIOS válidos y actualizados de todos los artículos los encontrará en nuestra web www.comercialpazos.com”

Referencia Ancho sin IVA con IVA
6/10 10 mm 20,18 € 24,42 €
6/12 12 mm 20,18 € 24,42 €
6/14 14 mm 20,18 € 24,42 €
6/16 16 mm 23,73 € 28,71 €
6/18 18 MM 23,73 € 28,71 €
6/20 20 mm 26,81 € 32,44 €
6/22 22 mm 26,81 € 32,44 €
6/25 25 mm 26,81 € 32,44 €
6/30 30 mm 33,59 € 40,64 €
6/35 35 mm 36,35 € 43,98 €
6/40 40 mm 42,26 € 51,13 €

GUBIAS DE 
TALLA CURVAS O 
CAÑONES

GUBIA DE TALLA PERFIL 7
Pfeil
Curva.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

7

Referencia Ancho sin IVA con IVA
7/2 2 mm 18,53 € 22,42 €
7/4 4 mm 18,53 € 22,42 €
7/6 6 mm 18,53 € 22,42 €
7/8 8 mm 18,53 € 22,42 €
7/10 10 mm 20,18 € 24,42 €
7/12 12 mm 20,18 € 24,42 €
7/14 14 mm 20,18 € 24,42 €
7/16 16 mm 23,73 € 28,71 €
7/18 18 mm 23,73 € 28,71 €
7/20 20 mm 26,81 € 32,44 €
7/22 22 mm 26,81 € 32,44 €
7/25 25 mm 26,81 € 32,44 €
7/30 30 mm 33,59 € 40,64 €
7/35 35 mm 36,35 € 43,98 €
7/40 40 mm 42,26 € 51,13 €

GUBIA DE TALLA PERFIL 8
Pfeil
Curva.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

8

Referencia Ancho sin IVA con IVA
8/2 2 mm 18,53 € 22,42 €
8/3 3 mm 18,53 € 22,42 €
8/4 4 mm 18,53 € 22,42 €
8/7 7 mm 18,53 € 22,42 €
8/10 10 mm 20,18 € 24,42 €
8/13 13 mm 20,18 € 24,42 €
8/16 16 mm 23,73 € 28,71 €
8/18 18 mm 23,73 € 28,71 €
8/20 20 mm 26,81 € 32,44 €
8/22 22 mm 26,81 € 32,44 €
8/25 25 mm 26,81 € 32,44 €
8/30 30 mm 33,59 € 40,64 €
8/35 35 mm 36,35 € 42,26 €
8/40 40 mm 42,26 € 51,13 €

GUBIA DE TALLA PERFIL 9
Pfeil
Gubia en U o cañón.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

9

Referencia Ancho sin IVA con IVA
9/1 4 MM 18,53 € 22,42 €
9/2 2 mm 18,53 € 22,42 €
9/3 3 mm 18,53 € 22,42 €
9/4 4 MM 18,53 € 22,42 €
9/5 5 mm 18,53 € 22,42 €
9/7 7 mm 18,53 € 22,42 €
9/10 10 mm 20,18 € 24,42 €
9/13 13 mm 20,18 € 24,42 €
9/15 15 mm 23,73 € 28,71 €
9/18 18 mm 23,73 € 28,71 €
9/20 20 mm 26,81 € 32,44 €
9/22 22 mm 26,81 € 32,44 €
9/25 25 mm 26,81 € 32,44 €
9/30 30 mm 33,59 € 40,64 €
9/35 35 mm 36,35 € 43,98 €
9/40 40 mm 42,26 € 51,13 €

GUBIA DE TALLA PERFIL 11
Pfeil
Gubia en U o cañón.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

11

Referencia Ancho sin IVA con IVA
11/0,5 0,5 mm 20,74 € 25,10 €
11/1 1 mm 20,74 € 25,10 €
11/1,5 1,5 mm 20,74 € 25,10 €
11/2 2 mm 20,74 € 25,10 €
11/3 3 mm 20,74 € 25,10 €
11/4 4 mm 20,74 € 25,10 €
11/5 5 mm 20,74 € 25,10 €
11/7 7 mm 20,74 € 25,10 €
11/10 10 mm 22,94 € 27,76 €
11/12 12 mm 26,33 € 31,86 €
11/15 15 mm 26,33 € 31,86 €
11/18 18 mm 28.31 € 34,26 €
11/20 20 mm 33,88 € 41,12 €
11/25 25 mm 33,88 € 41,12 €
11/30 30 mm 38.48 € 46,56 €

GUBIAS DE TALLA 
EN ESQUINA

GUBIA DE ESQUINA 60º PERFIL 
12
Pfeil
Gubias esquina, en V o pico de cigüeña.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Esquema de tamaño de gubias a escala 
1:1. Para mas Información visite nuestra 
web www.comercialpazos.com
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12
60°

Referencia Ancho sin IVA con IVA
12/1 1 mm 21,21 € 25,66 €
12/2 2 mm 21,21 € 25,66 €
12/3 3 mm 21,21 € 25,66 €
12/4 4 mm 21,21 € 25,66 €
12/6 6 mm 21,21 € 25,66 €
12/8 8 mm 24,36 € 29,48 €
12/10 10 mm 24,36 € 29,48 €
12/12 12 mm 27,99 € 33,87 €
12/14 14 mm 27,99 € 33,87 €
12/20 20 mm 48,73 € 58,96 €

GUBIA DE ESQUINA 90º PERFIL 13
Pfeil
Gubias esquina, en V o pico de cigüeña.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

13
90°

Referencia Ancho sin IVA con IVA
13/1 1 mm 21,21 € 25,66 €
13/2 2 mm 21,21 € 25,66 €
13/3 3 mm 21,21 € 25,66 €
13/4 4 mm 21,21 € 25,66 €
13/6 6 mm 21,21 € 25,66 €
13/8 8 mm 24,36 € 29,48 €
13/10 10 mm 24,36 € 29,48 €
13/12 12 mm 27,99 € 33,87 €
13/14 14 mm 27,99 € 33,87 €
13/20 20 mm 48,73 € 58,96 €
13/30 30 mm 48,73 € 58,96 €

GUBIA DE ESQUINA 55º PERFIL 14
Pfeil
Gubias esquina, en V redondeada.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

14
55°

Referencia Ancho sin IVA con IVA
14/2 2 mm 21,21 € 25,66 €
14/4 4 mm 21,21 € 25,66 €
14/6 6 mm 21,21 € 25,66 €
14/8 8 mm 24,36 € 29,48 €
14/10 10 mm 24,36 € 29,48 €
14/12 12 mm 27,99 € 33,87 €
14/14 14 mm 27,99 € 33,87 €
14/20 20 mm 48,73 € 58,96 €

GUBIA DE ESQUINA 45º PERFIL 15
Pfeil
Gubias esquina, en V o pico de cigüeña.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

15
45°

Referencia Ancho sin IVA con IVA
15/1 1 mm 21,21 € 26,43 €
15/3 3 mm 21,21 € 26,43 €
15/6 6 mm 24,05 € 29,10 €
15/8 8 mm 27,44 € 33,20 €

GUBIA DE ESQUINA 35º PERFIL 16
Pfeil
Gubias esquina, en V o pico de cigüeña.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

16
35°

Referencia Ancho sin IVA con IVA
16/1 1 mm 23,73 € 28,71 €
16/3 3 mm 23,73 € 28,71 €
16/6 6 mm 26,02 € 31,48 €
16/8 8 mm 30,04 € 36,35 €

GUBIA STAEHLI PERFIL 17
Pfeil
2 Formas en una herramienta. La base de ra-
dio y los lados del Perfil 2.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

17

Referencia Ancho sin IVA con IVA
17/3 3 mm 25,31 € 30,63 €
17/6 6 mm 27,44 € 33,20 €
17/20 20 mm 48,73 € 58,96 €

GUBIA SCHALLER PERFIL 18
Pfeil
Gubia multifunción de desbaste de esculturas. 
Base como el perfil 11. Para tallar curvas y hue-
cos. Lados como el perfil 3 para superficies.

Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

18

Referencia Ancho sin IVA con IVA
18/20 20 mm 48,73 € 58,96 €
18/25 25 mm 48,73 € 58,96 €
18/30 30 mm 52,83 € 63,92 €

GUBIA DE ALAS PERFIL 22
Pfeil
Gubias esquina, en V o pico de cigüeña.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

22

Referencia Ancho sin IVA con IVA
22/4 4 mm 31,46 € 38,07 €
22/6 6 mm 31,46 € 38,07 €
22/8 8 mm 33,12 € 40,08 €
22/12 12 mm 34,77 € 42,07 €

GUBIA MACARONI O DE CAJA 
PERFIL 23
Pfeil
2 Formas en una herramienta. La base plana 
del Perfil 1 y los lados de una gubia en V.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.
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23

Referencia Ancho sin IVA con IVA
23/4 4 mm 25,86 € 31,29 €
23/6 6 mm 25,86 € 31,29 €
23/8 8 mm 27,60 € 33,40 €
23/12 12 mm 30,67 € 37,11 €

GUBIA ACANALADOR PERFIL 24
Pfeil
Diversos radios en una herramienta.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.
También llamada Fluteroni.

24

Referencia Ancho sin IVA con IVA
24/4 4 mm 25,86 € 31,29 €
24/6 6 mm 25,86 € 31,29 €
24/8 8 mm 27,60 € 33,40 €
24/12 12 mm 30,67 € 37,11 €

GUBIAS DE TALLA 
ACODADAS

GUBIA ACODADA PERFIL 5L
Pfeil
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
5L/5 5 mm 20,97 € 25,37 €
5L/8 8 mm 20,97 € 25,37 €
5L/12 12 mm 22,79 € 27,58 €
5L/16 16 mm 22,79 € 27,58 €
5L/20 20 mm 26,65 € 32,25 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
5L/25 25 mm 29,49 € 35,68 €
5L/30 30 mm 34,61 € 41,88 €
5L/35 35 mm 37,29 € 45,12 €

GUBIA ACODADA PERFIL 7L
Pfeil
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
7L/4 4 mm 22,79 € 27,58 €
7L/6 6 mm 22,79 € 27,58 €
7L/10 10 mm 22,79 € 27,58 €
7L/14 14 mm 22,79 € 27,58 €
7L/18 18 mm 27,83 € 33,67 €
7L/20 20 mm 27,83 € 33,67 €
7L/25 25 mm 29,80 € 36,06 €
7L/30 30 mm 36,35 € 43,98 €
7L/35 35 mm 39,74 € 48,09 €

GUBIA ACODADA PERFIL 8L
Pfeil
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
8L/4 4 mm 23,73 € 28,71 €
8L/7 7 mm 23,73 € 28,71 €
8L/10 10 mm 23,73 € 28,71 €
8L/13 13 mm 23,73 € 28,71 €
8L/16 16 mm 28,15 € 34,06 €
8L/18 18 mm 28,15 € 34,06 €
8L/20 20 mm 30,67 € 37,11 €
8L/25 25 mm 30,67 € 37,11 €
8L/30 30 mm 37,37 € 45,22 €
8L/35 35 mm 40,61 € 49,14 €

GUBIA ACODADA 60º PERFIL 12L
Pfeil
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
12L/2 2 mm 24,44 € 29,57 €
12L/3 3 mm 24,44 € 29,57 €
12L/4 4 mm 24,44 € 29,57 €
12L/6 6 mm 24,44 € 29,57 €
12L/8 8 mm 27,44 € 33,20 €
12L/10 10 mm 27,44 € 33,20 €
12L/12 12 mm 32,33 € 39,12 €
12L/14 14 mm 32,33 € 39,12 €

GUBIAS DE CUCHARA

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 1A
Pfeil
Corte plano. Longitud total 260 mm. Hoja: 
120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
1A/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
1A/6 6 mm 18,06 € 21,85 €
1A/10 10 mm 19,55 € 23,66 €
1A/12 12 mm 19,55 € 23,66 €
1A/16 16 mm 19,55 € 23,66 €
1A/20 20 mm 23,42 € 28,34 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 2A
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
2A/1 1 mm 18,06 € 21,85 €
2A/2 2 mm 18,06 € 21,85 €
2A/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
2A/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
2A/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
2A/12 12 mm 19,55 € 23,66 €
2A/16 16 mm 19,55 € 23,66 €
2A/20 20 mm 23,42 € 28,34 €
2A/25 25 mm 26,18 € 31,68 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 2A/1I
Pfeil
Corte oblicuo a izquierdas.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.
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Corte izquierdas.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
2A/1 I 1 mm 18,06 € 21,85 €
2A/2 I 2 mm 18,06 € 21,85 €
2A/3 I 3 mm 18,06 € 21,85 €
2A/5 I 5 mm 18,06 € 21,85 €
2A/8 I 8 mm 18,06 € 21,85 €
2A/12 I 12 mm 19,55 € 23,66 €
2A/16 I 16 mm 19,55 € 23,66 €
2A/20 I 20 mm 23,42 € 28,34 €
2A/25 I 25 mm 26,18 € 31,68 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 
2A/1R
Pfeil
Corte oblicuo a derechas. Longitud total 260 
mm. Hoja: 120 mm.

Corte derechas.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
2A/1 r 1 mm 18,06 € 21,85 €
2A/2 r 2 mm 18,06 € 21,85 €
2A/3 r 3 mm 18,06 € 21,85 €
2A/5 r 5 mm 18,06 € 21,85 €
2A/8 r 8 mm 18,06 € 21,85 €
2A/12 r 12 mm 19,55 € 23,66 €
2A/16 r 16 mm 19,55 € 23,66 €
2A/20 r 20 mm 23,42 € 28,34 €
2A/25 r 25 mm 26,18 € 31,68 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 3A
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
3A/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
3A/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
3A/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
3A/12 12 mm 19,55 € 23,66 €
3A/16 16 mm 19,55 € 23,66 €
3A/20 20 mm 23,42 € 28,34 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
3A/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
3A/30 30 mm 31,38 € 37,97 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 5A
Pfeil
Semiplana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
5A/3 3 mm 18,06 € 21,85 €
5A/5 5 mm 18,06 € 21,85 €
5A/8 8 mm 18,06 € 21,85 €
5A/12 12 mm 19,55 € 23,66 €
5A/16 16 mm 19,55 € 23,66 €
5A/20 20 mm 23,42 € 28,34 €
5A/25 25 mm 26,18 € 31,68 €
5A/30 30 mm 31,38 € 37,97 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 7A
Pfeil
Curva. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
7A/4 4 mm 18,53 € 22,42 €
7A/6 6 mm 18,53 € 22,42 €
7A/8 8 mm 18,53 € 22,42 €
7A/10 10 mm 20,18 € 24,42 €
7A/14 14 mm 20,18 € 24,42 €
7A/18 18 mm 23,73 € 28,71 €
7A/20 20 mm 26,81 € 32,44 €
7A/25 25 mm 26,81 € 32,44 €
7A/30 30 mm 33,59 € 40,64 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 8A
Pfeil
Curva. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
8A/3 3 mm 18,53 € 22,42 €
8A/4 4 mm 18,53 € 22,42 €
8A/7 7 mm 18,53 € 22,42 €
8A/10 10 mm 20,18 € 24,42 €
8A/13 13 mm 20,18 € 24,42 €
8A/16 16 mm 23,73 € 28,71 €
8A/18 18 mm 23,73 € 28,71 €
8A/20 20 mm 26,81 € 32,44 €
8A/25 25 mm 26,81 € 32,44 €
8A/30 30 mm 33,59 € 40,64 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 9A
Pfeil
Cañón. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
9A/2 2 mm 18,53 € 22,42 €
9A/3 3 mm 18,53 € 22,42 €
9A/5 5 mm 18,53 € 22,42 €
9A/7 7 mm 18,53 € 22,42 €
9A/10 10 mm 20,18 € 24,42 €
9A/13 13 mm 20,18 € 24,42 €
9A/15 15 mm 23,73 € 28,71 €
9A/20 20 mm 26,81 € 32,44 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 11A
Pfeil
Cañón. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
11A/1 1 mm 21,53 € 26,05 €
11A/2 2 mm 21,53 € 26,05 €
11A/3 3 mm 21,53 € 26,05 €
11A/4 4 mm 21,53 € 26,05 €
11A/5 5 mm 21,53 € 26,05 €
11A/7 7 mm 21,53 € 26,05 €
11A/10 10 mm 24,36 € 29,48 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 12A
Pfeil
Esquina. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.
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Referencia Ancho sin IVA con IVA
12A/1 1 mm 21,53 € 26,05 €
12A/3 3 mm 21,53 € 26,05 €
12A/6 6 mm 21,53 € 26,05 €
12A/8 8 mm 24,36 € 29,48 €

GUBIA DE CUCHARA PERFIL 14A
Pfeil
Esquina. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
14A/4 4 mm 22,39 € 27,09 €
14A/6 6 mm 22,39 € 27,09 €
14A/8 8 mm 25,15 € 30,43 €
14A/10 10 mm 25,15 € 30,43 €

GUBIAS DE TALLA DE 
COLA DE PESCADO

GUBIA DE COLA DE PESCADO 
PERFIL 1F
Pfeil
Plana. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 
mm. Hoja de corte más delgadas de 1,5 
mm de grueso frente al grosor normal de 
2,2 mm. Esto favorece el acceso a determi-
nadas zonas de la escultura.

1F

Referencia Ancho sin IVA con IVA
1F/6 6 mm 19,32 € 23,38 €
1F/8 8 mm 19,32 € 23,38 €
1F/12 12 mm 20,89 € 25,28 €
1F/14 14 mm 20,89 € 25,28 €
1F/16 16 mm 22,71 € 27,48 €
1F/20 20 mm 22,71 € 27,48 €
1F/25 25 mm 25,15 € 30,43 €

GUBIA DE COLA DE PESCADO 
PERFIL 3F
Pfeil
Semiplana.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

3F

Referencia Ancho sin IVA con IVA
3F/6 6 mm 21,68 € 26,23 €
3F/8 8 mm 21,68 € 26,23 €
3F/12 12 mm 22,94 € 27,76 €
3F/14 14 mm 22,94 € 27,76 €
3F/16 16 mm 26,18 € 31,68 €
3F/20 20 mm 26,18 € 31,68 €
3F/25 25 mm 28,86 € 34,92 €

GUBIA DE COLA DE PESCADO 
PERFIL 5F
Pfeil
Curva. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

5F

Referencia Ancho sin IVA con IVA
5F/6 6 mm 21,68 € 26,24 €
5F/8 8 mm 21,68 € 26,24 €
5F/12 12 mm 22,94 € 27,76 €
5F/14 14 mm 22,94 € 27,76 €
5F/16 16 mm 26,18 € 31,67 €
5F/20 20 mm 26,18 € 31,67 €
5F/25 25 mm 28,86 € 34,92 €

GUBIA DE COLA DE PESCADO 
PERFIL 7F
Pfeil
Curva. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

7F

Referencia Ancho sin IVA con IVA
7F/6 6 mm 21,68 € 26,23 €
7F/8 8 mm 21,68 € 26,23 €
7F/10 10 mm 21,68 € 26,23 €
7F/14 14 mm 22,94 € 27,76 €
7F/16 16 mm 26,18 € 31,68 €
7F/20 20 mm 26,18 € 31,68 €
7F/25 25 mm 28,86 € 34, 92 €

GUBIA DE COLA DE PESCADO 
PERFIL 9F
Pfeil
Cañón. Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

9F

Referencia Ancho sin IVA con IVA
9F/5 5 mm 21,84 € 26,43 €
9F/10 10 mm 23,73 € 28,71 €
9F/15 15 mm 26,33 € 31,86 €
9F/20 20 mm 28,31 € 34,26 €

GUBIA DE COLA DE PESCADO 
PERFIL 21
Pfeil
De pata de perro. Para acabados en bajo relie-
ves rectangulares.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

21

Referencia Ancho sin IVA con IVA
21/6 6 mm 22,23 € 26,90 €
21/8 8 mm 22,23 € 26,90 €
21/10 10 mm 22,23 € 26,90 €
21/12 12 mm 22,23 € 26,90 €

GUBIAS DE TALLA 
DRAKE

GUBIA DE DRAKE (PATO)
Pfeil
Para la limpiar letras talladas y trabajos orna-
mentales. Hoja de 110 x 5 mm. Diseñada en la 
escuela de talla de Dovre, Noruega.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

Referencia Hoja Ancho sin IVA con IVA
DRAKE R A derechas 5 mm 22,23 € 26,90 €
DRAKE Hoja recta 5 mm 22,23 € 26,90 €
DRAKE L A izquierdas 5 mm 22,23 € 26,90 €

Más  gubias y accesorios para gubias en 
nuestra web www.comercialpazos.com
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GUBIA DE 
CONTRACODILLO

GUBIA DE CONTRACODILLO 
PERFIL 10
Pfeil
Plana. Para tallar en superficies convexas y 
para limpiezas de acabados.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

10

Referencia Ancho sin IVA con IVA
10/6 6 mm 23,26 € 28,14 €
10/10 10 mm 23,26 € 28,14 €
10/13 13 mm 23,26 € 28,14 €
10/20 20 mm 24,84 € 30,06 €
10/25 25 mm 29,02 € 35,11 €
10/30 30 mm 29,02 € 35,11 €

GUBIA DE CONTRACODILLO 
PERFIL 20
Pfeil
Semiplana. Para tallar en superficies conve-
xas y para limpiezas de acabados.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

20

Referencia Ancho sin IVA con IVA
20/6 6 mm 23,26 € 28,14 €
20/10 10 mm 23,26 € 28,14 €
20/13 13 mm 23,26 € 28,14 €
20/20 20 mm 24,84 € 30,06 €
20/25 25 mm 29,02 € 35,11 €
20/30 30 mm 29,02 € 35,11 €

GUBIA DE CONTRACODILLO 
PERFIL 30
Pfeil
Semiplana. Para tallar en superficies con-
vexas y para limpiezas de acabados.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

30

Referencia Ancho sin IVA con IVA
30/6 6 mm 23,26 € 28,14 €
30/10 10 mm 23,26 € 28,14 €
30/13 13 mm 23,26 € 28,14 €
30/20 20 mm 24,84 € 30,06 €
30/25 25 mm 29,02 € 35,11 €
30/30 30 mm 29,02 € 35,11 €

GUBIA DE CONTRACODILLO 
PERFIL 25
Pfeil
Curva. Para tallar en superficies convexas y 
para limpiezas de acabados.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

2825

Referencia Ancho sin IVA con IVA
25/2 2 mm 23,26 € 28,14 €
25/3 3 mm 23,26 € 28,14 €
25/6 6 mm 23,26 € 28,14 €
25/10 10 mm 23,26 € 28,14 €
25/13 13 mm 23,26 € 28,14 €
25/20 20 mm 24,84 € 30,06 €
25/25 25 mm 29,02 € 35,11 €
25/30 30 mm 29,02 € 35,11 €

GUBIA DE CONTRACODILLO 
PERFIL 28
Pfeil
Curva. Para tallar en superficies convexas y 
para limpiezas de acabados.
Longitud total 260 mm. Hoja: 120 mm.

28

Referencia Ancho sin IVA con IVA
28/6 6 mm 23,26 € 28,14 €
28/10 10 mm 23,26 € 28,14 €

JUEGO DE GUBIAS 
Y FUNDAS 
ENROLLABLES

JUEGO DE 8 HERRAMIENTAS 
DE TALLA EN FUNDA DE TELA 
ENROLLABLE
Pfeil
Set de herramientas de talla, constituido por 
siete gubias básicas en tamaño convencio-
nal y un cuchillo de talla. Las gubias y el cu-
chillo escogidos en este set pueden conside-
rarse de iniciación, aunque el formato en el 
que se presentan es el de los perfiles norma-
les Pfeil y no los perfiles de iniciación (más 
cortos). El juego se entrega en una funda de 
tela que permite su transporte y almacenaje 
protegiendo el filo de las herramientas. He-
rramientas incluidas 1/12, 1s/12, 5/12, 4/20, 
7/10, 9/4, 12/8, Kerb 12 . Peso: 750 g.

Referencia sin IVA con IVA
Ro 8  J. 8 Gubias 179,92 € 217,70 €

FUNDA ENROLLABLE 
DE TELA PARA 8 
HERRAMIENTAS (VACÍA)
Pfeil
Tejido de gran calidad cuidadosamente co-
sido y terminado, con solapas de fieltro para 
proteger el filo de las herramientas y cordón 
exterior para sujetar la funda.
370 x 300 mm. Peso 160 g.

Referencia sin IVA con IVA

Rl 8 Funda 8 gubias
(vacía) 39,82 € 48,18 €

JUEGO DE 12 GUBIAS EN 
ESTUCHE ENROLLABLE
Pfeil
Presentadas en un robusto estuche de piel 
sintética con fieltro protector, con las gubias: 
1/8, 1S/8, 5/8, 5/20, 7/6, 7/14, 7L/20, 8/4, 8 
A/10, 9/10, 11/3, 12/6. Peso: 1050 g.

Referencia sin IVA con IVA
Ro 12 J. 12 Gubias 258,69 € 313,01 €

FUNDA ENROLLABLE DE TELA 
PARA 12 HERRAMIENTAS 
(VACÍA)
Pfeil
Perfectamente diseñada para alojar 12 herra-
mientas de talla de Pfeil + 2 bolsillos peque-
ños adicionales para cuchillos de talla. Tejido 
de gran calidad cuidadosamente cosido y ter-
minado, con solapas de fieltro para proteger 
el filo de las herramientas y cordón exterior 
para sujetar la funda.

Referencia sin IVA con IVA

Rl 12 Funda 12 gubias
(Vacía) 41,00 € 49,61 €

PAZOS
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JUEGO DE 11 HERRAMIENTAS 
DE TALLA EN FUNDA DE TELA 
ENROLLABLE VAL GARDENA
Pfeil
Juego de gubias para escultores con 11 he-
rramientas de talla de tamaño grande Este 
juego ha sido confeccionado con la colabo-
ración de la National Trade School en Gröden, 
en el sur del Tyrol. Composición 1s/10, 1s/20, 
1s/30, 3/35, 4/20, 5/20, 7/10, 7/35, 11/5 , 11/10 
un cuchillo de talla Kerb 12 y un lapicero. Fun-
da de tela enrollable para 12 herramientas de 
gran calidad con solapas de protección de 
los filos de las herramientas y cordón exterior 
para sujeción. Peso 1400 g.

Referencia sin IVA con IVA
VG 11 J. 11 Herr. 276,22 € 334,23 €

FUNDA ENROLLABLE DE TELA 
PARA 11 HERRAMIENTAS 
(VACÍA) VAL GARDENA
Pfeil
Perfectamente diseñada para alojar 11 he-
rramientas de talla de Pfeil. Tejido de gran 
calidad cuidadosamente cosido y terminado, 
con solapas de fieltro para proteger el filo de 
las herramientas y cordón exterior para suje-
tar la funda. 650 x 300 mm. Peso 230 g.

Referencia sin IVA con IVA
VGI Funda 12  (Vacía) 42,58 € 51,52 €

JUEGO DE 25 HERRAMIENTAS 
DE TALLA
Pfeil
Juego compuesto por una maza de made-
ra troncocónica de Ø 80 mm, 2 piedras de 
Arkansas, un cuchillo de talla nº 2, y 20 gu-
bias. En un estuche enrollable de tela. Gu-
bias incluidas: 1/16, 1S/20, 2/20, 3/3, 3/12, 
3/25, 5/35, 7/20, 8/7, 8/18, 8/25, 9/7, 8 A/18, 
9/15, 7L/25, 11/2, 11/10, 15/3, 12/10, 14/8.
Peso: 2900 g.

Referencia sin IVA con IVA
Ro 25 J. 25 Herr. 590,46 € 714,46 €

FUNDA ENROLLABLE DE TELA 
PARA 25 HERRAMIENTAS 
(VACÍA)
Pfeil
Concebida para albergar 21 gubias de talla 
de tamaño normal, 1 cuchillos de talla, 1 cu-
chillo de luthier o 1 lapicero, una maza de 80 
mm, un bote de aceite y 2 piedras de afilar. 
Tejido de gran calidad cuidadosamente co-
sido y terminado, con solapas de fieltro para 
proteger el filo de las herramientas y cordón 
exterior para sujetar la funda.
820 x 300 mm. Peso 500 g.

Referencia sin IVA con IVA

Rl 25 Funda 25 Herramientas 
(Vacía) 94,61 € 114,48 €

CAJA DE 25 HERRAMIENTAS 
DE TALLISTA
Pfeil
Fantástico estuche de madera de haya con 
dos alturas para ordenar todas las herramien-
tas. Es la misma composición anterior pero en 
caja de madera. Peso 7300 g.

Referencia sin IVA con IVA
Hbs 25 Caja 12 herramientas 779,00 € 942,59 €

ESTUCHE DE MADERA PARA 
HERRAMIENTAS (VACIO)
Pfeil
Elegante estuche de madera de haya suiza 
compartimentado para herramientas (vacío) 
Pfeil, acabado natural, asa de cuero y cierres 
metálicos. Permite guardar y transportar las 
herramientas de manera segura y eficaz. Rea-
lizado en colaboración con The Technical Co-
llege of Woodcarving de Brienz.
Dimensiones 530 x 330 x 95 mm. Peso 1200 g.

Referencia sin IVA con IVA
H leer Caja vacía 298,03 € 360,62 €

GUBIAS BEARNESAS DE 
DESBASTE
Pfeil
Gubias de gran robustez con mango redondo 
reforzado con doble virola metálica, prepara-
da para ser golpeada en el proceso de des-
baste inicial de la talla. Toman el nombre de 
la ciudad suiza de Berna.
Pesos entre 310 y 450 gramos. Longitudes en-
tre 295 y 300 mm.

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
1/60 60 mm 64,65 € 78,23 €
1/80 60 mm 73,56 € 89,01 €
2/60 60 mm 67,89 € 82,15 €
3/60 60 mm 69,54 € 84,14 €
5/60 60 mm 71,12 € 86,06 €
7/60 60 mm 74,35 € 89,96 €
8/60 60 mm 76,01 € 91,97 €
1/50 50 mm 57,95 € 70,12 €
2/50 50 mm 61,26 € 74,12 €
3/50 50 mm 61,26 € 74,12 €
5/50 50 mm 61,26 € 74,12 €
7/50 50 mm 66,23 € 80,14 €
8/50 50 mm 66,23 € 80,14 €
9/50 50 mm 77,66 € 93,97 €

JUEGO DE 4 GUBIAS 
BERNESAS EN FUNDA DE TELA 
ENROLLABLE
Pfeil
Este juego Pfeil contiene las 4 gubias de gran 
desbaste bernesas más representativas en 
funda de tela. Contenido: 1 Gubia de cada 
uno de los perfiles: D/60, 2/60, 5/60 y 7/50. 
Funda de tela enrollable perfectamente di-
señada para alojar 4 gubias bernesas Pfeil. 
Tejido de gran calidad cuidadosamente co-
sido y terminado, con solapas de fieltro para 
proteger el filo de las herramientas y cordón 
exterior para sujetar la funda.
350 x 300 mm. Peso 1650 g.
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Referencia sin IVA con IVA
Ro Bern Funda+4 gubias 274,80 € 332,51 €

FUNDA ENROLLABLE DE TELA 
PARA 4 GUBIAS BERNESAS 
(VACÍA)
Pfeil
Perfectamente diseñada para alojar 4 herra-
mientas de talla bernesas de gran tamaño 
Pfeil. Tejido de gran calidad cuidadosamen-
te cosido y terminado, con solapas de fieltro 
para proteger el filo de las herramientas y 
cordón exterior para sujetar la funda.

Referencia sin IVA con IVA
Rl Bern Funda vacía  39,82 € 48,18 €

GUBIAS DRÄYER
Pfeil
Se usan para cortes toscos. El ligero ángulo 
del filo realiza cortes más fáciles y produce 
virutas limpias. Doble bisel del filo para cor-
tar a izquierdas y derechas.
Longitud: 300 mm. Pesos  entre 310 y 430 gramos.

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D/50 50 mm 57,95 € 70,12 €
D/60 60 mm 64,65 € 78,23 €
D/70 70 mm 69,54 € 84,14 €
D/80 80 mm 73,56 € 89,01 €

GUBIA DE TALLA DE 
INICIACIÓN PERFIL D1
Pfeil

Corte recto. Longitud total 200 mm. Hoja 80 mm.

D 1

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 1/5 5 mm 14,11 € 17,07 €
D 1/8 8 mm 14,11 € 17,07 €
D 1/12 12 mm 16,72 € 20,23 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D1S
Pfeil

Corte oblicuo. Longitud total 200 mm. Hoja 80 mm.

D 1S

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 1S/5 5 mm 14,11 € 17,07 €
D 1S/8 8 mm 14,11 € 17,07 €
D 1S/12 12 mm 16,72 € 20,23 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D2
Pfeil

Corte semiplano. Longitud total 200 mm. 
Hoja 80 mm.

D 2

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 2/5 5 mm 16,72 € 20,23 €
D 2/8 8 mm 16,72 € 20,23 €
D 2/12 12 mm 17,19 € 20,80 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D3
Pfeil

Corte semiplano. Longitud total 200 mm. 
Hoja 80 mm.

D 3

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 3/5 5 mm 16,72 € 20,23 €
D 3/8 8 mm 16,72 € 20,23 €
D 1/12 12 mm 17,19 € 20,80 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D5
Pfeil

Corte curvo. Longitud total 200 mm. Hoja 80 mm.

D 5

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 5/3 3 mm 16,72 € 20,23 €
D 5/5 5 mm 16,72 € 20,23 €
D 5/8 8 mm 16,72 € 20,23 €
D 5/12 12 mm 17,19 € 20,80 €

GUBIAS DE INICIACIÓN PFEIL

Entre toda la gama PFEIL queremos resaltar, 
por su precio intermedio, calidad y fenome-
nal aceptación, estas gubias de iniciación, 
de tamaño reducido y manejable, diferen-
ciadas por la letra D en su nombre, más ase-
quibles para todos aquellos que empiezan 
en la talla. Tamaño medio. Para manos pe-
queñas y principiantes en trabajos básicos, 
con la misma calidad de fabricación del res-
to de herramientas de mayor formato. 
Longitud total 200 mm. Hoja 80 mm.
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GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D5A
Pfeil

De cuchara corte curvo. Longitud total 200 
mm. Hoja 80 mm.

D 5a

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 5A/8 8 mm 17,19 € 20,80 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D7
Pfeil

Corte curvo. Longitud total 200 mm. Hoja 
80 mm.

D 7

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 7/4 4 mm 16,72 € 20,23 €
D 7/6 6 mm 16,72 € 20,23 €
D 7/10 10 mm 16,72 € 20,23 €
D 7/14 14 mm 17,19 € 20,80 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D7L
Pfeil

Acodada, corte curvo.
Longitud total 200 mm. Hoja 80 mm.

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 7L/10 10 mm 17,19 € 20,80 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D8
Pfeil

Corte curvo. Longitud total 200 mm. Hoja 
80 mm.

D 8

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 8/4 4 mm 16,72 € 20,23 €
D 8/7 7mm 16,72 € 20,23 €
D 8/10 10 mm 16,72 € 20,23 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D8A
Pfeil

De cuchara, corte curvo. Longitud total 200 
mm. Hoja 80 mm.

D 8a

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 8a/7 7mm 17,19 € 20,80 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D9
Pfeil

Corte de cañón. Longitud total 200 mm. Hoja 
80 mm.

D 9

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 9/2 2 mm 17,19 € 20,80 €
D 9/5 5 mm 16,72 € 20,23 €
D 9/7 7 mm 17,19 € 20,80 €
D 9/10 10 mm 17,19 € 20,80 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D11
Pfeil

Corte de cañón. Longitud total 200 mm. Hoja 
80 mm.

D 11

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 11/1 1 mm 17,50 € 21,18 €
D 11/2 2 mm 17,50 € 21,18 €
D 11/3 3 mm 17,50 € 21,18 €
D 11/5 5 mm 17,50 € 21,18 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D12
Pfeil

Corte en V. Longitud total 200 mm. Hoja 
80 mm.

D 12

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 12/2 2 mm 17,50 € 21,18 €
D 12/4 4 mm 17,50 € 21,18 €
D 12/6 6 mm 17,50 € 21,18 €
D 12/8 8 mm 17,50 € 21,18 €

GUBIA DE INICIACIÓN  
PERFIL D14
Pfeil

En V esquina curva. Longitud total 200 mm. 
Hoja 80 mm.

D 14

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 14/6 6 mm 17,50 € 21,18 €
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GUBIAS DE INICIACIÓN  
PERFIL D15
Pfeil

Corte en V. Longitud total 200 mm. Hoja 
80 mm.

D 15

Referencia Ancho hoja sin IVA con IVA
D 15/3 3 mm 17,50 € 21,18 €

JUEGO DE 6 GUBIAS DE 
INICIACIÓN EN EXPOSITOR DE 
MADERA
Pfeil
Este juego Pfeil contiene 6 gubias de inicia-
ción presentadas en un práctico expositor 
de madera. 
Contenido: 

1 Gubia de cada uno de los perfiles: D 1/8, 
D 1s/8, D 5/8, D 8/7, D 11/1, D 12/2 Pfeil. 
Expositor de madera diseñado para alojar 
convenientemente este tipo de gubias. 

210 x 215 x 50 mm. Peso 750 g.

Referencia sin IVA con IVA
D 6er Juego 6 Gubias 102,38 € 123,88 €

JUEGO DE 3 GUBIAS DE 
INICIACIÓN + 1 CUCHILLO  
DE TALLA
Pfeil
Composición pensada para iniciarse en 
la talla, con al misma calidad de cual-
quier herramienta Pfeil. Contenido: Cu-
chillo de talla “chip carving” Kerb Pfeil, 
gubias de iniciación D 1/8, D 8/7 y D 
12/6. En blister de plástico.

Referencia sin IVA con IVA

D 4er J. 3 Gubias  + 
Cuchillo 54,95 € 66,49 €

EXPOSITOR DE MADERA PARA 
6 GUBIAS DE INICIACIÓN 
(VACÍA)
Pfeil
Fabricado de madera, diseñado para alojar 
convenientemente las gubias de iniciación 
Pfeil. Dimensiones 210 x 215 x 50 mm. 
Peso 230 g.

Referencia sin IVA con IVA
D 6 l Expositor 6 gubias (Vacía) 17,90 € 21,66 €

JUEGO DE 12 GUBIAS DE 
INICIACIÓN EN EXPOSITOR DE 
MADERA
Pfeil
Este juego Pfeil contiene 12 gubias de ini-
ciación presentadas en un práctico exposi-
tor de madera.
Contenido :

1 Gubia de cada uno de los perfiles: D 
1/8, D 1s/8, D 5/3 D 5/8, D 8/7, D 9/5, D 
9/10, D 11/1, D 11/3, D 12/2, D 12/8 
Pfeil Expositor de madera diseñado para 
alojar convenientemente este tipo de 
gubias. 

Dimensiones 410 x 215 x 50 mm. Peso 
1400 g.

Referencia sin IVA con IVA
D 12er J. 12 Gubias 201,69 € 244,04 €

EXPOSITOR DE MADERA PARA 
12 GUBIAS DE INICIACIÓN 
(VACÍO)
Pfeil
Fabricado de madera, diseñado para alojar 
convenientemente las gubias de iniciación 
Pfeil. Dimensiones 410 x 215 x 50 mm. 
Peso 400 g.

Referencia sin IVA con IVA
D 12 l Expositor madera (Vacía) 26,81 € 32,44 €

JUEGO DE 18 GUBIAS DE 
INICIACIÓN EN CAJA DE 
MADERA
Pfeil
Este juego Pfeil contiene 18 gubias de iniciación 
presentadas en una práctico caja de madera 
con tapa.
Contenido :

1 Gubia de cada uno de los perfiles: D 1/8, 
D 1s/8, D 2/12, D 5/3 D 5/8, D 5/12, D 7/4, D 
7L/10, D 7/14, D 8/7, D 8a/7, D 8/10, D 9/5, D 
9/10, D 11/1, D 11/3, D 12/2, D 12/8 
Pfeil Expositor de madera diseñado para alo-
jar convenientemente este tipo de gubias.

Dimensiones 540 x 220 x 40 mm. Peso 1800 g.

Referencia sin IVA con IVA
D 18er Juego 18 349,32 € 422,68 €

CAJA DE MADERA PARA 
18 GUBIAS DE INICIACIÓN 
(VACÍA)
Pfeil
Fabricada de madera, con tapa corredera di-
señada para alojar convenientemente las gu-
bias de iniciación Pfeil.
Dimensiones 540 x 220 x 40 mm. Peso 450 g.

Referencia sin IVA con IVA
D 18 le Caja 18 gubias (Vacía) 79,64 € 96,36 €

Esquema de tamaño de gubias a escala 
1:1. Para mas Información visite nuestra 
web www.comercialpazos.com

PAZOS
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GUBIAS DE GRABADOR PARA 
LINÓLEO Y MADERA
De similares características a las anteriores 
pero de menor longitud y ancho.
Longitud total: 125 mm. Hoja: 80 mm.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 1/4 4 mm 14,59 € 17,65 €
L 1/8 8 mm 14,59 € 17,65 €
L 1a/8 8 mm 14,59 € 18,32 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 1s/4 4 mm 14,59 € 17,65 €
L 1s/8 8 mm 14,59 € 17,65 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 5/3 3 mm 14,59 € 17,65 €
L 5/5 5 mm 14,59 € 17,65 €
L 5/8 8 mm 14,59 € 17,65 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 7/4 4 mm 15,14 € 18,32 €
L 7/6 6 mm 14,59 € 17,65 €
L 7/10 10 mm 14,59 € 17,65 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 8/3 3 mm 14,59 € 17,65 €
L 8/7 7 mm 14,59 € 17,65 €
L 8A/7 7 mm 15,14 € 18,32 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 9/2 2 mm 14,59 € 17,65 €
L 9/5 5 mm 15,14 € 18,32 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 11/0,5 0,5 mm 15,14 € 18,32 €
L 11/1 1 mm 15,14 € 18,32 €
L 11/2 2 mm 15,14 € 18,32 €
L 11/3 3 mm 15,14 € 18,32 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 12/1 1 mm 15,14 € 18,32 €
L 12/4 4 mm 15,14 € 18,32 €
L 12a/4 4 mm 15,14 € 18,32 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
L 15/2 2 mm 15,14 € 18,32 €

HERRAMIENTA LIMPIADORA 
DE RANURAS
Herramienta con mango en forma de champi-
ñón para la limpieza de ranuras.
Longitud total: 113 mm. Ancho del corte: 2 mm.

Referencia sin IVA con IVA
ADER Limpiadora 35,72 € 43,22 €

JUEGOS DE 6 GUBIAS DE 
GRABADOR
Pfeil

Composición LSA: Gubias incluidas en la 
composición: 

Composición LSB: Gubias incluidas en la 
composición: 

Composición LSC: Gubias incluidas en la 
composición:  Composición 

Composición LSD: Gubias incluidas en la 
composición: 

Referencia sin IVA con IVA
LS A J. 6 Gubias 83,32 € 100,82 €
LS B J. 6 Gubias 83,32 € 100,82 €
LS C J. 6 Gubias 83,32 € 100,82 €
LS D J. 6 Gubias 83,32 € 100,82 €

GUBIAS DE GRABADOR
Gubias con un ergonómico mango de made-
ra de peral en forma de champiñón que se 
adapta perfectamente a la palma de la mano. 
Se utilizan para trabajos de xilografía, graba-
do y talla en madera.

L 12a/4L 12/1 L 12/4

L 15/2

L 1/8 L 1s/8 L 1a/8 L 5/8 L 11/3 L 12a/4

L 5/3 L 7/6 L 7/10 L 9/5 L 11/1 L 12/1

L 8/3 L 8/7 L 9/2 L 11/0.5 L 12/4 L 15/2

L 1/4 L 1s/4 L 5/5 L 7/4 L 8a/4 L 11/2

Esquema de tamaño de gubias a escala 
1:1. Para mas Informacion visite nuetra 
web www.comercialpazos.com

L 1a/8L 1/4 L 1/8

L 1s/4 L 1s/8

L 5/3 L 5/8L 5/5

L 7/10L 7/4 L 7/6

L 8a/7L 8/3 L 8/7

L 9/2 L 9/5

L 11/2 L 11/3

L 11/0,5 L 11/1

45º

60º
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Longitud total: 135 mm. Hoja: 80 mm

Referencia Ancho sin IVA con IVA
B 12/8 8 mm 16,08 € 19,46 €
B 15/6 6 mm 16,08 € 19,46 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
B 9/7 7 mm 16,08 € 19,46 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
B 11/7 7 mm 16,08 € 19,46 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
B 8/10 10 mm 16,08 € 19,46 €
B 8A/10 10 mm 16,08 € 19,46 €
B 9/10 10 mm 16,08 € 19,46 €
B 25/10 10 mm 16,08 € 19,46 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
B 1/12 12 mm 15,14 € 18,32 €
B 1s/12 12 mm 15,14 € 18,32 €
B 2/12 12 mm 15,14 € 18,32 €
B 3/12 12 mm 15,14 € 18,32 €
B 4/12 12 mm 15,14 € 18,32 €
B 5/12 12 mm 15,14 € 18,32 €
B 7L/12 12 mm 16,08 € 19,46 €

Referencia Ancho sin IVA con IVA
B 7/14 14 mm 16,08 € 19,46 €

JUEGOS DE 8 GUBIAS DE 
GRABADOR
Se presenta en expositor de maderas..

Composición B8ERA. Gubias incluidas en 
composición:

Composición B8ERB. Gubias incluidas en 
composición:

Referencia sin IVA con IVA
B 8erA J. 8 Gubias 134,46 € 162,70 €
B 8erB J. 8 Gubias 135,92 € 164,46 €

EXPOSITOR DE MADERA 
PARA 8 GUBIAS DE GRABADO 
(VACÍO)
Pfeil
Fabricado de madera diseñado para alojar con-
venientemente las gubias de mango de pera.
Dimensiones 340 x 145 x 50 mm. Peso 300 g.

Referencia sin IVA con IVA
Displ. 8 Expositor 8 gubias 25,15 € 30,43 €

JUEGO DE 12 GUBIAS DE 
GRABADO EN EXPOSITOR DE 
MADERA
Pfeil
Este juego Pfeil contiene las 12 gubias de gra-
bado o linóleo presentados en un práctico 
expositor de madera.
Contenido: 

1 Gubia de cada uno de los perfiles: 

Expositor de madera diseñado para alojar 
convenientemente este tipo de gubias.

Dimensiones 475 x 130 x 40 mm. Peso 1050 g.

Referencia sin IVA con IVA
LS 12 J. 12 Gubias 188,58 € 228,18 €

EXPOSITOR DE MADERA PARA 
12 GUBIAS DE GRABADO 
(VACÍO)
Pfeil
Fabricado de madera, diseñado para alojar con-
venientemente las gubias de mango de pera.
Dimensiones 475 x 130 x 40 mm. Peso 380 g.

Referencia sin IVA con IVA

Displ. 12 Expositor 12 gubias  
(Vacio) 31,38 € 37,97 €

CUCHILLOS DE 
TALLA PFEIL

CUCHILLO DE TALLA 36 MM
Pfeil
Cuchillo de talla 36 mm Pfeil.

Referencia sin IVA con IVA
PFEIL Cuchillo PFEIL 8,91 € 10,78 €

B 7/14

B 7L/12

B 2/12

B 1/12

B 5/12

B 3/12 B 4/12

B 1s/12

B 9/10 B 25/10

B 8/10 B 8a/10

B 12/8 B 15/6

B 9/7 B 11/7

B 5/12B 1/12 B 3/12B 1s/12

B 7/14 B 9/10 B 8a/10 B 12/8

B 8/10B 2/12 B 4/12 B 7L/12

B 9/7 B 11/7 B 25/10 B 15/6

L 1a/8L 1/8 L 1s/8 L 5/3

L 7/10L 7/6

L 12a/4L 12/1

L 5/8 L 9/5

L 11/3L 11/1
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CUCHILLO DE TALLA Nº1
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 1 Cuchillo  N1 10,64 € 12,87 €

CUCHILLO DE TALLA Nº3
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 3 Cuchillo  N3 8,91 € 10,78 €

CUCHILLO DE TALLA Nº4
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 4 Cuchillo  N4 8,91 € 10,78 €

CUCHILLO DE TALLA Nº5
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 5 Cuchillo  N5 11,75 € 14,22 €

CUCHILLO DE TALLA Nº6
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 6 Cuchillo  N6 11,75 € 14,22 €

CUCHILLO DE TALLA Nº7
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 7 Cuchillo  N7 8,91 € 10,78 €

CUCHILLO DE TALLA Nº8
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 8 Cuchillo  N8 8,91 € 10,78 €

CUCHILLO DE TALLA Nº9
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 9 Cuchillo  N9 8,91 € 10,78 €

CUCHILLO DE TALLA Nº10
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 10 Cuchillo  N10 8,91 € 10,78 €

CUCHILLO DE TALLA Nº11
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 11 Cuchillo  n11 10,64 € 12,87 €

CUCHILLO DE TALLA Nº12
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 12 Cuchillo  N12 11,75 € 14,22 €

CUCHILLO DE TALLA Nº13
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 13 Cuchillo  N13 11,75 € 14,22 €

CUCHILLO DE TALLA Nº14
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 14 Cuchillo  N14 13,80 € 16,70 €
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CUCHILLO DE TALLA Nº15
Pfeil
Longitud total media: 155 mm. Media de la 
hoja: 50 mm.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 15 Cuchillo  N15 13,80 € 16,70 €

CUCHILLOS PARA 
DETALLES
Pfeil
El cuchillo de detalles modelo Ab Pfeil tiene 
dos ejes de corte para facilitar el proceso de 
talla Una cara con corte curvo y la otra con 
forma de hoz, diseñado para posibilitar cor-
tes profundos y también para tallar letras y 
adornos ornamentales. Se trata de un cuchi-
llo muy versátil apto para diversos trabajos. 
Presenta un mango pequeño hexagonal de 
madera de acacia con acabado al aceite.

Ab K de 120 mm, filo de corte 20 mm. 
Peso 140 g. Pequeño.
Ab M de 125 mm, filo de corte 27 mm. 
Peso 150 g. Mediano. 
Ab G de 130 mm, filo de corte 33 mm. 
Peso 160 g. Grande.

Referencia Filo sin IVA con IVA
Ab K 120 mm 27,60 € 33,40 €
Ab M 150 mm 27,60 € 33,40 €
Ab G 160 mm 27,60 € 33,40 €

FUNDA ENROLLABLE PARA 4 
CUCHILLOS DE TALLA (VACÍA)
Pfeil
Perfectamente diseñada para alojar 4 cuchi-
llos de talla Pfeil. Funda VACÍA. El cuchillo de 
la foto NO está incluido.

Referencia con IVA con IVA
Rl 4 Funda 4 cuchillos 26,49 € 32,05 €

CUCHILLOS DE TALLA BRIENZ
Pfeil
Estos cuchillos llevan el nombre de la famo-
sa escuela de talla suiza de Brienz, con la que 
Pfeil ha desarrollado conjuntamente muchas 

de sus herramientas. Mango octogonal de 
madera de fresno. Son cuchillos utilizados 
por los tallistas más habilidosos que prefie-
ren hacer todo su trabajo con una sola herra-
mienta. Ideal para llevar encima en salidas al 
campo para convertir las ramas más gruesas 
que encontremos en pequeñas tallas o en 
bastones.  Dos tamaños disponibles: 

Brie G: Largo, con longitud total 190 mm. 
Hoja 70 x 15 mm. 

Brie K: Corto, de 170 mm de largo total con 
hoja de 60 x 11 mm.

Referencia con IVA con IVA
Brie G 70 x 15 mm 13,88 € 16,79 €
Brie K 60 x 11 mm 13,88 € 16,79 €

CUCHILLO DE TALLA ESPECIAL 
PARA NIÑOS
Pfeil
Gubia de diseño especial para niños con to-
dos los bordes redondeados y pulidos, excep-
to el del corte.

Referencia sin IVA con IVA
JUNIOR Cuchillo  niños 13,88 € 16,79 €

CUCHILLOS DE HOMBRO
Pfeil
Están especialmente diseñados para tallas or-
namentales y marcos. El final del largo mango 
curvo de fresno descansa en el hombro del ta-
llista, aumentando la precisión al tener un nue-
vo punto de apoyo y aumentando así la fuerza 
de aplicación, al tiempo que se reduce la fatiga.
Longitud total 670 mm. Hoja 90 mm. Peso 
230 g.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
SMM Filo curvo 48,73 € 58,96 €
SMG Filo recto 48,73 € 58,96 €

AZUELAS Y HACHAS 
SUIZAS PFEIL

HACHA
Pfeil
Herramientas de escultor forjadas con ace-
ros especiales de alta calidad endurecidos y 
afilados con gran capacidad de corte. Man-
go de madera de fresno muy ergonómico.
Mango largo de 460 mm. Ancho de hoja: 140 
mm. Peso 1300 g.

Referencia sin IVA con IVA
AXT Hacha escultor 81,53 € 98,65 €

HACHA CORTA
Pfeil
Herramientas de escultor forjadas con ace-
ros especiales de alta calidad endurecidos y 
afilados con gran capacidad de corte. Man-
go de madera de fresno muy ergonómico. 
Con protector de cuero para el filo incluido.
Mango corto de 280 mm. Ancho de hoja: 80 
mm. Peso 550 g.

Referencia sin IVA con IVA
SCHBEIL Hacha corta 88,46 € 98,65 €

AZUELA CURVA
Pfeil
Herramientas de escultor forjadas con aceros 
especiales de alta calidad endurecidos y afila-
dos con gran capacidad de corte. Mango de 
madera de fresno muy ergonómico.
Mango corto de 280 mm. Ancho de hoja: 50 
mm. Peso 650 g.

Referencia sin IVA con IVA
Hohl K Azuela curva 79,01 € 95,60 €

PAZOS
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AZUELA CURVA CORTA
Pfeil
Herramientas de escultor forjadas con ace-
ros especiales de alta calidad endurecidos y 
afilados con gran capacidad de corte. Man-
go de madera de fresno muy ergonómico.
Mango largo de 460 mm. Ancho de hoja: 70 
mm. Peso 1030 g.

Referencia sin IVA con IVA
Hohl D Azula curva corta 86,20 € 104,30 €

AZUELA RECTA CORTA
Pfeil
Herramientas de escultor forjadas con ace-
ros especiales de alta calidad endurecidos y 
afilados con gran capacidad de corte. Man-
go de madera de fresno muy ergonómico.
Mango largo de 460 mm. Ancho de hoja: 75 
mm. Peso 1030 g.

Referencia sin IVA con IVA
Flach D Hacha recta larga 75,32 € 91,14 €

AZUELA CORTA RECTA DE 50 MM
Pfeil
Mango 280 mm Hoja de corte 50 mm Peso 
500 g

Referencia sin IVA con IVA
Flach K Azulea recta corta 76,88 € 93,02 €

AZUELA SEMI-PLANA DE 
ESCULTOR
Pfeil
Azuela de escultor a la manera de las antiguas 
francesas. Esta herramienta de talla está pensada 
para esculpir piezas de grandes proporciones. 
Forjada con acero de alta calidad endurecido y 
muy bien afilado, con mango de madera de no-
gal. Longitud total: 450 mm. Hoja de corte 65 
mm. Peso 800 g.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
SD Fl 65 mm 86,18 € 104,28 €

AZUELA SEMI-CURVA DE 
ESCULTOR
Pfeil
Azuela de escultor a la manera de las anti-
guas francesas. Esta herramienta de talla está 
pensada para esculpir piezas de grandes pro-
porciones. Forjada con acero de alta calidad 
endurecido y muy bien afilado, con mango 
de madera de nogal. Longitud total: 450 mm. 
Hoja de corte 60 mm. Peso 850 g.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
SD Ho 60 mm 86,18 € 104,28 €

AZUELA CURVA DE ESCULTOR
Pfeil
Azuela de escultor a la manera de las anti-
guas francesas. Esta herramienta de talla está 
pensada para esculpir piezas de grandes pro-
porciones. Forjada con acero de alta calidad 
endurecido y muy bien afilado, con mango 
de madera de nogal. Longitud total: 450 mm. 
Hoja de corte 55 mm. Peso 800 g.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
SD Ru 55 mm 86,18 € 104,28 €

HERRAMIENTAS DE 
DESBASTE PFEIL

HERRAMIENTA 
DESBASTADORA SCORP
Pfeil
Curiosa herramienta para el desbaste de 
madera en cuencos, zuecos o espacios en 
los que haya que sacar mucha madera y 
no tengamos espacio para ninguna gubia. 
Su forma acodada y el mango redondo de 
madera de fresno nos permiten una gran 
accesibilidad. Finísimo filo en el corte para 
favorecer el desbaste rápido de la madera.
Longitud total: 175 mm. Ancho del corte: 34 mm.

Referencia sin IVA con IVA
SCORP Vaciador 24,44 € 29,57 €

VACIADOR GRANDE SCORP 65
Pfeil
Vaciador Pfeil de 65 mm de diámetro Utiliza-
do normalmente para dar forma a los asientos 
de las sillas. En inglés también se suele deno-
minar inshave. Permite eliminar mucho ma-
terial rápidamente y de forma controlada. Es 
especialmente eficaz con maderas blandas.
Mango de madera de cerezo. Forjado con ace-
ro K 720. Diámetro de corte 65 mm Peso 300 g.

Referencia sin IVA con IVA
Scorp 65 Vaciador 65 mm 48,73 € 58,96 €

VACIADOR GRANDE A 2 
MANOS TH SCORP
Pfeil
Vaciador Pfeil de 140 mm de diámetro para 
usar a 2 manos Utilizado normalmente para 
dar forma grandes cavidades, como por ejem-
plo los asientos de las sillas o en la fabricación 
de muebles. Permite eliminar mucho mate-
rial rápidamente y de forma controlada. Es 
especialmente eficaz con maderas blandas.
Mangos de madera de cerezo. Forjado con ace-
ro K 720. Diámetro de corte 140 mm Peso 340 g

Referencia sin IVA con IVA
TH Scorp Vaciador 140 mm 51,96 € 62,87 €

Consulta todos los  productos para talla 
que tenemos disponibles en nuestra 
página web www.comercialpazos.com
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VACIADOR 1 BISEL
Pfeil
Cuchillo de talla vaciador Pfeil. Hoja de 60 x 
10 mm curva de radio interno aproximado 35 
mm. Mango octogonal de madera de fresno.
Longitud total 195 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 21 Vaciador izquierda 21,19 € 25,64 €
Kerb 22 Vaciador derecha 21,19 € 25,64 €

VACIADOR 1 BISEL REDONDO
Pfeil
Cuchillo de talla vaciador Pfeil. Hoja de 50 x 
10 mm semi-circular de radio interno aproxi-
mado 17 mm. Mango octogonal de madera 
de fresno. Longitud total 180 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 23 Vaciador izquierda 21,19 € 25,64 €
Kerb 24 Vaciador derecha 21,19 € 25,64 €

VACIADOR 1 BISEL
Pfeil
Cuchillo de talla vaciador Pfeil.  Hoja de 55 x 
7 mm curva de radio interno aproximado 35 
mm. Mango octogonal de madera de fresno.
Longitud total 165 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
Kerb 25 Vaciador izquierda 21,00 € 25,45 €
Kerb 26 Vaciador derecha 21,00 € 25,45 €

VACIADOR 1 BISEL REDONDO
Pfeil
Cuchillo de talla vaciador Pfeil.  Hoja de 40 x 
7 mm semi-circular de radio interno aproxi-
mado 17 mm. Mango octogonal de madera 
de fresno Longitud total 150 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
    Vaciador izquierda 21,00 € 25,45 €
Kerb 28 Vaciador derecha 21,00 € 25,45 €

DESBASTADORA DE MANGOS 
RECTOS
Pfeil
Cómoda y manejable cuchilla para desbas-
tar en piezas curvas. Tamaño reducido del 
corte que la hace fácilmente controlable. Los 
mangos rectos, de madera de cerezo redon-

deados en forma de pera, favorecen la accesi-
bilidad en determinadas piezas. También co-
nocida como desbastadora de tonelero, por 
utilizarse antiguamente en esta profesión. 
Ideal para trabajos de sillería y de cascos de 
barcos de madera. Gran capacidad de corte 
por la famosa aleación de acero de Pfeil.
Longitud total 310 mm. Hoja 140 mm.

Referencia sin IVA con IVA
ZUGG Desbastador recto 31,39 € 37,98 €

DESBASTADORA DE MANGOS 
CURVOS
Pfeil
Similares características que la anterior. Al ser 
algo más corta y con las empuñaduras aco-
dadas se consigue un mejor tacto al trabajar, 
algo que se agradece en una herramienta de 
manejo tan complejo. Longitud total: 290 
mm. Hoja: 110 mm.

Referencia sin IVA con IVA
ZUGA Desbastador  curvo 37,68 € 45,59 €

DESBASTADORA HOJA CURVA
Pfeil
Dimensiones mayores con hoja curvada 
y mangos casi en ángulo recto para favo-
recer tirar de ella. Funda de piel de cabra.
Longitud total 430 mm. Hoja de 240 mm. 
Peso 450 g.

Referencia sin IVA con IVA
ZUGCD Desbastador  curvo 69,15 € 83,67 €

DESBASTADORA RECTA
Pfeil
Con las mismas características de la anterior, 
pero con la hoja recta. Dimensiones mayo-
res y mangos casi en ángulo recto para fa-
vorecer tirar de ella. Funda de piel de cabra.

Longitud total 440 mm. Hoja de 250 mm. 
Peso 670 g.

Referencia sin IVA con IVA
ZUGSD Desbastador  recto 114,96 € 139,10 €

PUNZONES MARCADORES DE 
TALLISTA
Pfeil
Para el marcaje de motivos geométricos en 
nuestras piezas de madera, creando dibu-
jos en relieves que enriquecen los trabajos 
de talla. Fabricados en acero forjado es-
pecial de alta resistencia para soportar los 
continuos golpes a los que son sometidos.
112 x Ø 7 mm.

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 53

Referencia sin IVA con IVA
P 53 Punzón 53 6,47 € 7,83 €

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 54

Referencia sin IVA con IVA
P 54 Punzón 54 17,35 € 20,99 €

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 55

Referencia sin IVA con IVA
P 55 Punzón 55 17,35 € 20,99 €

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 56

Referencia sin IVA con IVA
P 56 Punzón 56 17,35 € 20,99 €

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 57

Referencia sin IVA con IVA
P 57 Punzón 57 17,35 € 20,99 €

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 58

Referencia sin IVA con IVA
P 58 Punzón 58 17,35 € 20,99 €
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PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 59

Referencia sin IVA con IVA
P 59 Punzón 59 17,35 € 20,99 €

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 60

Referencia sin IVA con IVA
P 60 Punzón 60 17,35 € 20,99 €

PUNZÓN  MARCADOR DE TALLISTA 61

Referencia sin IVA con IVA
P 61 Punzón 61 17,35 € 20,99 €

JUEGO DE 9 PUNZONES 
MARCADORES
Pfeil
Incluye todos los modelos de PFEIL.
135 x 100 x 100 mm. Peso 540 g

Referencia sin IVA con IVA
P Satz J. 9 Punzones 133,95 € 162,08 €

MANGO DE GUBIAS DE 
GRABADO/LINÓLEO
Pfeil
Pequeño mango en forma de pera o de seta 
en madera de peral, igual a los que montan 
las gubias de palma de grabado o de linóleo 
reforzado con una virola metálica.

Referencia Medidas sin IVA con IVA
H Lino Ø 36x50 mm 3,55 € 4,30 €
H Block Ø 38x57 mm 3,55 € 4,30 €

MANGO PARA GUBIA DE 
INICIACIÓN SERIE A
Pfeil
Mango octogonal fabricado en madera de 
fresno. 115 x Ø 20 mm.

Referencia sin IVA con IVA
H D Mango iniciación 3,55 € 4,30 €

MANGO PARA GUBIA DE 
INICIACIÓN SERIE A
Pfeil
Mango octogonal fabricado en madera de 
fresno. 115 x Ø 21 mm.

Referencia sin IVA con IVA
H 1 Mango H1 3,55 € 4,30 €

MANGOS PARA GUBIA
Pfeil
Mango octogonal de fresno.
135 mm de longitud. 2 Diámetros: Ø 22, Ø 24 
Ø 26, Ø 28 y Ø 30 mm.

Referencia Medidas sin IVA con IVA
H 2 Ø 22 mm 3,55 € 4,30 €
H 3 Ø 24 mm 3,55 € 4,30 €
H 4 Ø 26 mm 3,55 € 4,30 €
H 5 Ø 28 mm 3,55 € 4,30 €
H 5 Ø 30 mm 3,55 € 4,30 €

BEARNESAS
Pfeil
Mango redondo de haya para gubias de gran 
tamaño. Refuerzo con virola metálica en la 
punta y en el tope del mango.
Ø 36 x 160 mm.

Referencia sin IVA con IVA
H Bern Mango bearnesas 9,38 € 11,35 €

mANGO SINTÉTICO PARA 
GUBIAS INTERCAMBIABLES
Flexcut
Extraordinario y cómodo mango redondea-
do con una ligera curvatura que favorece 
un cómodo agarre y adaptación a la mano. 
En rojo el plástico duro ABS y en amarillo el 
recubrimiento de goma para facilitar la suje-
ción. Una ranura de 2 mm de grueso permite 
la inserción de los perfiles de gubias acopla-
bles. Se presenta en una pequeña funda de 
plástico con click de cierre. 80 x 37 x 24 mm. 
Peso 30 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX SK100 Mango plástico 11,92 € 14,43 €

MANGOS DE MADERA PARA 
GUBIAS INTERCAMBIABLES
Flexcut
Con la mismas posibilidades de conexión 
del anterior, este pulido mango es aconse-
jable para mejor firmeza en las herramien-
tas mayores.

Referencia Longitud sin IVA con IVA
FLX SK103 114 mm largo 12,60 € 15,24 €
FLX SK102 55 mm corto 11,92 € 14,43 €

FLEXCUT
El fabricante estadounidense FLEXCUT se ha 
convertido desde hace ya algunos años en 
uno de los principales fabricantes del mundo 
de herramientas para talla, no sólo por su ex-
traodinaria gama, sino especialmente por sus 
innovaciones técnicas en el acero utilizado y 
en los sistemas de trabajo, muy al margen de 
los clásicos fabricantes del sector. Su principal 
innovación es sin duda el pequeño grado de 
flexibilidad de acero que utiliza, detalle téc-
nico muy valorado por los tallistas, ya que la 
herramienta no llega muchas veces donde 
uno quiere y esta posibilidad de flexionarla 
un poco multiplica las opciones de talla en lu-
gares complejos e inaccesibles. la gama que 
presentamos a continuación es de pequeñas 
gubias con mango intercambiable, otra de 
sus innovaciones, una gama de cuchillos de 
talla con ergonómicos mangos, unos vacia-
dores especiales, desbastadores, juegos de 
herramientas y unas navajas de talla única 
en el mercado, que harán las delicias de los 
amantes de la talla en el campo. Un nuevo 
sistema de afilado que ha demostrado cien-
tíficamente su eficiencia, completa la serie de 
herramientas de FLEXCUT.

Gubias de palma intercambiables. 
Adaptadores y juegos de herramientas 
FLEXCUT

Contamos con un ergonómico mango de 
plástico ABS o madera con una ranura en la 
que insertaremos las distintas gubias, con 
lo que ahorraresmos en espacio y en costes, 
pues sólo tendremos que comprar un man-
go, ya que el cambio es sencillo, suave y muy 
rápido.
Simplemente tire de la hoja y cambiela. Ade-
más debemos decir que el sistema es muy 
efectivo, pues la hoja no se mueve ni una sola 
décima, frente a lo que se podría pensar de un 
sistema de hojas recambiables.
Los mangos ergonómicos plástico son tan 
confortables que permiten largos periodos de 
trabajo sin fatigar la mano. Este sistema nos 
permitirá usar gubias en máquinas de tallar 
eléctricas y neumáticas, para las que FLEXCUT 
ha desarrollado unos adaptadores. De esta 
forma se aumentan las posibilidades de estas 
pequeñas y prácticas máquinas, siempre muy 
limitadas por la escasa gama de herramientas 
que ofrecían los fabricantes.
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GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 1

Flexcut
Plano.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK329 6 mm 11,53 € 13,95 €
FLX SK316 9 mm 11,02 € 13,33 €
FLX SK441 13 mm 12,09 € 14,63 €
FLX SK406 16 mm 11,81 € 14,29 €
FLX SK705 22 mm 12,26 € 14,83 €
FLX SK901 28 mm 12,82 € 15,51 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 2
Flexcut
Plano oblicuo con doble bisel.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK308 8 mm 10,40 € 12,58 €
FLX SK407 15 mm 12,09 € 14,63 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 3
Flexcut
Semiplano.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK600 63mm 12,60 € 15,25 €
FLX SK323 6 mm 12,09 € 14,63 €
FLX SK 305 9 mm 11,53 € 13,95 €
FLX SK443 12 mm 12,09 € 14,63 €
FLX SK400 16 mm 13,10 € 15,85 €
FLX SK700 22 mm 14,17 € 17,15 €
FLX SK903 28 mm 15,07 € 18,23 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 5
Flexcut
Semiplano.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK802 2,5 mm 13,10 € 15,85 €
FLX SK601 3 mm 12,60 € 15,25 €
FLX SK401 14 mm 13,10 € 15,85 €
FLX SK905 28 mm 15,07 € 18,23 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 6
Flexcut
Curvo.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK426 6 mm 12,60 € 15,25 €
FLX SK306 8 mm 11,53 € 13,95 €
FLX SK446 12 mm 12,09 € 14,63 €
FLX SK701 20 mm 14,17 € 17,15 €
FLX SK906 26 mm 15,07 € 18,23 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 8
Flexcut
Curvo.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK428 6 mm 12,60 € 15,25 €
FLX SK402 10 mm 13,32 € 16,12 €
FLX SK702 17 mm 14,17 € 17,15 €
FLX SK908 22 mm 15,07 € 18,23 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 9
Flexcut
Cañón.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK800 6 mm 13,10 € 15,85 €
FLX SK801 9 mm 13,10 € 15,85 €
FLX SK703 13 mm 14,17 € 17,15 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 11
Flexcut
Cañón.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK602 2 mm 12,60 € 15,25 €
FLX SK309 3 mm 12,31 € 14,90 €
FLX SK409 5 mm 13,32 € 16,12 €
FLX SK408 7 mm 13,32 € 16,12 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 30º EN V
Flexcut
En V.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK413 4 mm 14,62 € 17,69 €

GUBIAS INTERCAMBIABLE 
PERFIL 45º EN V
Flexcut
En V.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK803 1 mm 13,10 € 15,85 €
FLX SK317 4 mm 13,32 € 16,12 €
FLX SK412 6 mm 14,62 € 17,69 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 70º EN V
Flexcut
En V.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK603 3 mm 13,10 € 15,85 €
FLX SK307 6 mm 12,60 € 15,25 €
FLX SK403 9 mm 11,81 € 14,29 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 90º EN V
Flexcut
En V.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK706 15 mm 14,90 € 18,03 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL 110º EN V
Flexcut
En V.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK910 25 mm 15,97 € 19,32 €

GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL MACARONI
Flexcut
En V.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK735 11 mm 15,18 € 18,37 €
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GUBIA INTERCAMBIABLE 
PERFIL DE CUCHARA
Flexcut

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX SK367 En V 3 mm 14,62 € 17,69 €
FLX SK361 Semiplana 3 mm 14,62 € 17,69 €
FLX SK364 Cañón 9 mm 14,62 € 17,69 €
FLX SK451 Cañón 11 mm 14,62 € 17,69 €

JUEGO DE 4 GUBIAS
Flexcut
Juego de talla Flexcut compuesto por 4 gubias 
de perfiles pequeños para detalle, con mango de 
plastico SK100, funda y pieza de tilo Peso 270 g.
Con los perfiles de gubias:

Referencia sin IVA con IVA
FLX SK106 J. 4 gubias 44,98 € 54,43 €

JUEGO DE 4 GUBIAS PARA 
LINÓLEO Y GRABADO 
Flexcut
Juego de talla Flexcut compuesto por 4 gu-
bias de perfiles pequeños para detalle, con 
funda y sistema de afilado.

Referencia sin IVA con IVA
FLX SK130 J. 4 Gubias linóleo 44,98 € 54,43 €

JUEGO DE 10 GUBIAS
Flexcut
Juego de talla Flexcut compuesto por 4 gubias 
de perfiles pequeños para detalle, con mango de 
plastico SK100, funda y pieza de tilo Peso 350 g.
Con los perfiles de gubias 

Referencia sin IVA con IVA
FLX SK107 J. 10 Gubias 85,47 € 103,42 €

JUEGO DE 20 PIEZAS DE TALLA
Flexcut
Caja de madera finamente presentada con los 
componentes siguientes: mangos de conexión 
rápida SK100 y SK103, cuchillo de corte KN12, 
sistema de plantilla y pasta para el afilado de gu-
bias, 16 gubias con los perfiles:  Incluye DVD talla .

 
Referencia sin IVA con IVA
FLX SK108 J. 20 Herr. 171,49 € 207,50 €

6 RASPADORES DE TALLA
Flexcut
Para cualquiera de los mangos intercambiables 
Flexcut. Algunos contornos pueden ser realiza-
dos con raspadores. En pocas pasadas puede 
preparar una superficie sin necesidad de lijar. Los 
raspadores pueden usarse durante años. Se su-
ministran en funda flexible de plástico comparti-
mentada. 150 mm.

 
Referencia Medidas sin IVA con IVA
FLX SK121 Ø mm 49,22 € 59,56 €

ADAPTADOR UNIVERSAL 
PARA TALLADORAS 
ELÉCTRICAS RYOBI Y 
PROXXON
Flexcut
Adaptador metálico perfectamente mecani-
zado para acoplar las gubias de la serie SK a 
dichas máquinas eléctricas. Presentación en 
una pequeña funda plástica con click de cierre.
Dimensiones: 60 x 25 x 5 mm. Peso 30 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX SK109 Adaptador proxxon 17,99 € 21,77 €

ADAPTADOR UNIVERSAL 
PARA TALLADORAS 
ELÉCTRICAS BOSCH Y SKIL
Flexcut
Adaptador metálico perfectamente mecani-
zado para acoplar las gubias de la serie SK a 
dichas máquinas eléctricas. Presentación en 
una pequeña funda plástica con click de cierre.
Dimensiones: 92 x 25 x 5 mm. Peso: 40 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX SK105 Adaptador bosch 17,88 € 21,63 €

ADAPTADOR UNIVERSAL 
PARA TALLADORAS 
ELÉCTRICAS GAMMA ZINKEN
Flexcut
Adaptador metálico perfectamente mecani-
zado para acoplar las gubias de la serie SK a 
dichas máquinas eléctricas. Presentación en 
una pequeña funda plástica con click de cierre.

Referencia sin IVA con IVA
3258 Adaptador   g. Zinken 40,00 € 48,40 €

SK305 SK306 SK307 SK309

SK803 SK306 SK307 SK309

SK305 SK306 SK307

SK309

SK803

SK329SK401 SK408

SK400

SK801

FLX SK367

FLX SK361

FLX SK364

FLX SK451

SK702 SK317

SK927 SK703

SK403

SK602

SK754

SK725

SK323 SK700SK406 SK407

SK601 SK446 SK402SK428

PAZOS

PAZOS
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CUCHILLOS DE 
TALLA FLEXCUT

CUCHILLO DE TALLISTA KN11
Flexcut
De corte oblicuo. Longitud total: 155 a 170 
mm, Hoja: de 30 a 45 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN11 Cuchillo 11 14,34 € 17,35 €

CUCHILLO DE TALLISTA KN12
Flexcut
De corte. Longitud total: 155 a 170 mm, Hoja: 
de 30 a 45 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN12 Cuchillo 12 15,29 € 18,50 €

CUCHILLO DE TALLISTA KN13
Flexcut
Para detalles. Longitud total: 155 a 170 mm, 
Hoja: de 30 a 45 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN13 Cuchillo 13 15,29 € 18,50 €

CUCHILLOS DE TALLISTA KN14
Flexcut
De desbaste. Longitud total: 155 a 170 mm, 
Hoja: de 30 a 45 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN14 Cuchillo 14 16,25 € 19,66 €

CUCHILLOS DE TALLISTA KN15
Flexcut
Clásico multiuso. Longitud total: 155 a 170 
mm, Hoja: de 30 a 45 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN15 Cuchillo 15 14,84 € 17,96 €

CUCHILLOS DE TALLISTA KN18
Flexcut
De pelícano. Longitud total: 155 a 170 mm, 
Hoja: de 30 a 45 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN18 Cuchillo 18 18,17 € 21,99 €

CUCHILLOS DE TALLISTA KN26
Flexcut
De cuchilla de curva. Longitud total: 155 a 
170 mm, Hoja: de 30 a 45 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN26 Cuchillo 26 17,21 € 20,82 €

MINICUCHILLO KN19
Flexcut
De pelícano. Longitud total: 145 mm. Hoja: 
25 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN19 Cuchillo 19 18,67 € 22,59 €

MINICUCHILLO KN20
Flexcut
Clásico multiuso. Longitud total: 145 mm. 
Hoja: 25 mm.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN20 Cuchillo 20 15,29 € 18,50 €

MINICUCHILLO KN27
Flexcut
Punta fina de detalle. Longitud total: 145 mm. 

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN27 Cuchillo 27 18,67 € 22,59 €

MANUAL DE TALLA DE MADERA

El Manual de talla en madera describe 
técnicas y procesos para iniciarse y 
profundizar en la actividad de la talla.
El libro se desarrolla de manera gradual, 
describiendo la herramienta, el espacio de 
trabajo, tipos de madera, procesos paso a 
paso, etc, de manera que el lector puede 
ir descubriendo conceptos que servirán 
de base para progresar en el aprendizaje y 
comprensión de la actividad.

autor: antony 
denninG
editorial: acanto
encuadernación: 
cartoné (tapa 
dura)
idioma: español
páGinas : 192
isbn: 978-84-
15053-19-4
medidas (mm): 
225x165.

Referencia sin IVA con IVA
L90 17,99 € 18,71 €

RELIEF CARVING IN A 
DIFFERENT LIGHT
Este DVD de 87 minutos del maestro 
tallista estadounidense David Bennett 
revela sus secretos de talla en relieve. Con 
instrucciones paso a paso, David lo lleva a 
través de un proyecto de talla real, mientras 
muestra sus técnicas y los conceptos 
visuales que los hacen funcionar.

datos: presentado por: david bennet. 
duración: 87 minutos. idioma: inGlés.

Referencia sin IVA con IVA
FLXFR107DVD 15,75 € 19,06 €
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CUCHILLO DE TALLA FORJADO 
DE DETALLE EDICIÓN 
ESPECIAL
Flexcut
La edición especial de cuchillos forjados se 
han diseñado con acero de la mejor calidad 
con alto contenido de carbón para propor-
cionar el máximo rendimiento. Cada hoja se 
ha forjado con la última tecnología y un me-
canizado de precisión. El proceso consiste en 
tres tratamientos calóricos diferentes para 
obtener un filo de corte de elevada dureza 
que se mantiene afilado más tiempo. Cada 
cuchillo es afilado a mano por expertos, y 
probado rigurosamente para poder usarse 
directamente desde la caja, sin necesidad de 
sentar el filo. Cada mango se fabrica de exqui-
sita madera de Bocote procedente deAméri-
ca del Sur. La belleza de la veta se resalta con 
un acabado de alto brillo muy duradero y con 
incrustaciones de cuero, que aportan además 
mayor capacidad de agarre y comodidad.
Mango: 110 x 25 mm. Hoja: 3,5 – 4,5 mm. Peso 
100 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN201 Cuchillo 201 49,22 € 59,56 €
FLX KN202 Cuchillo 202 49,22 € 59,56 €
FLX KN203 Cuchillo 203 49,22 € 59,56 €
FLX KN204 Cuchillo 204 49,22 € 59,56 €

CUCHILLO LIMPIADOR DE 
GANCHO
Flexcut
Original herramienta larga en forma de L, 
para el trabajo de limpieza y vaciado sobre 
zonas profundas. El largo brazo flexible faci-
lita llegar a los lugares más inaccesibles. Man-
go ergonómico redondeado de madera.
210 x 35 x 25 mm. Peso 60 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN17 Cuchillo gancho 15,75 € 19,06 €

KIT DE DETALLE WHITTLER´S
Flexcut
Incluye dos de los modelos Flexcut más po-
pulares para detalle, los modelos KN13 y 
el mini cuchillo KN27. Estos cuchillos están 
muy afilados, listos para usar. Su conforta-
ble mango le permitirá trabajar largo tiem-

po sin fatigar sus manos. Incluye pasta de 
afilado Flexcut para tener a punto la hoja.
Peso 300 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN300 Juego 2 cuchillos 39,08 € 47,29 €

SET DE 3 CUCHILLOS DE 
DETALLE
Flexcut
Cuchillos de hoja flexible de acero para cortes 
suaves y precisos. El ergonómico manco de 
madera permite trabajar largo tiempo sin fa-
tiga. Incluye pasta de afilado Flexcut. Contie-
ne el modelo KN18 y los mini cuchillos KN20 
y KN27. Peso 440 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN400 Juego 3 cuchillos 61,70 € 74,66 €

CUCHILLOS VACIADORES EN 
FORMA DE U
Flexcut
Pequeños y originales desbastadores se 
constituyen en herramientas únicas en su gé-
nero ideales para cualquier pequeño trabajo 
de precisión que requiera escarbar y sacar 
madera de cavidades estrechas y profundas. 
Además de en tallas de miniaturas son muy 
apreciadas en los trabajos de modelado con 
bonsais. Pequeños mangos de madera de 
gran ergonomía que se integran perfecta-
mente en cualquier mano.

SCORP CURVO 11/3 MM FLEXCUT

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX KN21 3,2 mm 17,66 € 21,37 €

SCORP CURVO 11/5 MM FLEXCUT

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX KN22 4,8 mm 17,66 € 21,37 €

SCORP CURVO 5/8 MM FLEXCUT

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX  KN23 8 mm 17,66 € 21,37 €

SCORP EN V 60º DE 6 MM FLEXCUT

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLX KN24 6 mm 18,67 € 22,59 €

JUEGO DE 4 VACIADORES
Flexcut
Estuche enrollable de polipiel con 4 bolsillos 
con los 4 modelos de scorps detallados an-
teriormente. Incluye además la plantilla de 
perfiles de afilado Flexcut. Se presenta en un 
blister de plástico rígido.
250 x 225 x 40 mm. Peso 210 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN150 J. 4 Vaciadores 73,09 € 88,44 €

NAVAJA DE DETALLE PARA 
TALLA FLEXCUT DETAIL JACK
Flexcut
Está destinado para ejecutar gran variedad 
de procesos, desde el inicio al acabado. Con-
siste en una hoja que facilita desbastados rá-
pidos en superficies convexas, en las que su 

Descubre más cuchillos de ediciones 
especiales para tallar en nuestra página web  
www.comercialpazos.com

PAZOS
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aguda punta es perfecta para realizar detalles 
en áreas delicadas. El cuchillo está provisto 
de un mango del tipo Pistol Grip realizado de 
aluminio de alta tecnología muy ergonómico 
diseñado para sujeciones fuertes y prolonga-
das con un grado de fatiga mínima.
Longitud total cerrado 100 mm - 4”.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLXJKN90 9 mm 36,67 € 44,37 €

CUCHILLO PARA REBAÑAR 
UPSWEEP KNIFE
Flexcut
Este cuchillo monta una curiosa hoja curva 
que permite llegar a lugares más difíciles 
que con las hojas rectas convencionales. El 
acero con alto contenido en carbono favo-
rece y posibilita un afilado magnífico, de ori-
gen se suministra con el filo pulido, en per-
fecto uso listo para usar. Mango ergonómico 
muy cómodo de madera de fresno.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLXKN28 10 mm 21,99 € 26,61 €

MINI-CUCHILLO OBLICUO 
PARA DETALLES FLEXCUT 
MINI-DETAIL SKEW KNIFE
Flexcut
La función primordial de este cuchillo de de-
talles es posibilitar el acceso a lugares que 
requieran pequeños cortes de precisión. 
Acero con alto contenido en carbono que 
favorece el afilado y posibilita un afilado 
magnífico, de origen se suministra con el filo 
pulido, en perfecto uso listo para usar. Man-
go de madera de fresno.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLXKN31 8 mm 24,74 € 29,94 €

CUCHILLO LARGO OBLICUO 
PARA DETALLES DETAIL SKEW 
KNIFE
Flexcut
La función primordial de este cuchillo de de-
talles es posibilitar el acceso a lugares que 
requieran pequeños cortes de precisión. 
Acero con alto contenido en carbono que 
favorece el afilado y posibilita un afilado 
magnífico, de origen se suministra con el filo 
pulido, en perfecto uso listo para usar. Man-
go de madera de fresno.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLXKN32 10 mm 24,74 € 29,94 €

CUCHILLO MEDIA LUNA 
HOOKED PUSH KNIFE
Flexcut
La peculiar hoja de este cuchillo está diseñada 
para realizar cortes de remates en la madera 
con limpieza, es un perfil único y exclusivo 
para trabajos que resultan mucho más compli-
cados con otros diseños más habituales. Acero 
con alto contenido en carbono que favorece 
y posibilita un afilado magnífico, de origen se 
suministra con el filo pulido, en perfecto uso 
listo para usar. Mango de madera de fresno.

Referencia Ancho sin IVA con IVA
FLXKN33 14 mm 24,74 € 29,94 €

CUCHILLO DE TALLA OBLÍCUO 
PARA DETALLES  SKWED 
DETAIL KNIFE
Flexcut
En lugar del bisel perpendicular que se en-
cuentra en muchos cuchillos de detalle, en este 
modelo la hoja se ha elaborado ligeramente 
sesgada. La cuidada forma del mango permite 
la sujeción de la herramienta tanto como un 
cuchillo convencional como si de un lápiz se 
tratara. Fabricado con el caracterísitico acero 
flexible de Flexcut con alto contenido en carbo-
no. Confortable mango de madera para facilitar 
el trabajo durante tiempos prolongados.

Referencia sin IVA con IVA
FLXKN34 Cuchillo 34 22,91 € 27,72 €

CUCHILLO MEDIA LUNA 
HOOKED PUSH KNIFE
Flexcut
Diseñado para realizar los cortes de detalle 
más minuciosos, el usuario también tiene 
la capacidad de estrangular aún más la hoja 
para cortes todavía más precisos. La cuida-
da forma del mango permite la sujeción de 
la herramienta tanto como un cuchillo con-
vencional como si de un lápiz se tratara. Fa-
bricado con el característico acero flexible 
de Flexcut con alto contenido en carbono. 
Confortable mango de madera para facilitar 
el trabajo durante tiempos prolongados.

Referencia sin IVA con IVA
FLXKN35 Cuchillo 35 22,91 € 27,72 €

CUCHILLO DE TALLA DE 
RADIOS FLEXCUT RADIUS 
KNIFE
Flexcut
El cuchillo de radios tiene el bisel de la hoja 
curvo para hacer cortes de empuje, cortes de 
rebanada y cortes en forma de V. La curvatura 
desigual del bisel permite una acción de roda-
dura y un enfoque diferente. Fabricado con el 
característico acero flexible de Flexcut con alto 
contenido al carbono que favorece el afilado. 
Confortable mango de madera para facilitar el 
trabajo durante tiempos prolongados.

Referencia sin IVA con IVA
FLXKN36 Cuchillo 3 22,91 € 27,72 €

CUCHILLO DE TALLA DE 
GANCHO FLEXCUT HOOKED 
SKEW KNIFE
Flexcut
Cuenta con un bisel radial sobre una hoja más 
larga que favorece la accesibilidad a zonas di-
fíciles, es perfecto para tallar aves acuáticas y 
para limpiezas. También puede ser utilizado 
para hacer cortes en V usando una acción 
de rodadura. Fabricado con el característico 
acero flexible de Flexcut con alto contenido al 
carbono que favorece el afilado. Confortable 
mango de madera para facilitar el trabajo du-
rante tiempos prolongados, permite sujetar-
se convencionalmente o como un lapicero.

Referencia sin IVA con IVA
FLXKN37 Cuchillo 37 22,91 € 27,72 €

Descubre más cuchillos de ediciones 
especiales para tallar en nuestra página web  
www.comercialpazos.com
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NAVAJA MULTIUSO DE TALLA 
WHITTLIN JACK
Flexcut
Navaja para talla Flexcut con 2 hojas rectas 
muy afiladas listas para usar, la opción más 
fácil de llevar a cualquier parte, donde y 
cuando tenga tiempo de tallar El multi cu-
chillo Whittlin Jack es la herramienta ple-
gable más nueva de la familia Carvin´ Jack 
Flexcut, cuenta con un cuchillo de detalle 
y una hoja laminadora de mayor tamaño. 
Puede llevarse cómodamente en el bolsi-
llo dado su compacto tamaño. Robusta-
mente construida, elegante y bien termi-
nada, con cachas de madera incrustada.
108 x 28 x12 mm cerrada. Hojas: 36 y 53 
mm respectivamente. Peso 115 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLXJKN88 Cuchillo 46,78 € 56,60 €

NAVAJA DE TALLA 
MULTIFORMAS POCKET JACK
Flexcut
Versión reducida económica de la navaja 
de talla tradicional. Equipada con 4 cuchi-
llas de corte: cuchillo de detalle, gubia de 
detalle, scorp en U y scorp en V. Primera 
multi-herramienta de bolsillo diseñada 
especialmente para el trabajo en madera.
Longitud total 108 mm con la navaja cerra-
da. Peso 280 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLXJKN89 Navaja 4 formas 79,20 € 95,83 €

NAVAJA MULTIPERFILES 
PARA TALLA CARVIN JACK
Flexcut
 Navaja con 6 perfiles de corte diferentes. Los 
perfiles se pliegan y se quedan recogidos 
en un tamaño similar al de cualquier navaja 
multiusos. Lleva una palanca de seguridad 
para fijar la cuchilla con la que estemos tra-
bajando. Todos los remaches son de latón 
sobre una carcasa de fundición de acero en 
negro y unas cachas de madera oscura que 
aportan belleza, calidez y ligereza a la nava-
ja. Se incluye un dispositivo para el afilado y 
una pequeña barra de pasta de pulido para 
usar conjuntamente con él. Tenemos en una 
pequeña navaja los perfiles de talla más habi-
tuales para trabajar fuera del taller. Ideal para 
llevar al campo o incluso a cualquier montaje 
de madera para resolver muchos trabajos.

F- Cuchillo de detalles: sería el cuchillo nor-
mal de una navaja, pero algo más largo y 
terminado un poco en punta. Se utiliza 
para llegar a zonas convexas profundas de 
la talla, y para sacar madera de una forma 
rápida en estos lugares de las esculturas. 
Nos permite conseguir un nivel de detalle 
en la talla muy importante.

G- Formón de esquinas: para la limpieza de 
cualquier cajeado de bisagras, o cualquier 
otro que tenga que acabar en cuadrado. 
Tiene para ello el bisel de corte interior.

D- Formón plano: con 9 mm de ancho este 
formón nos servirá para realizar cualquier 
cajeado de una pequeña bisagra, tallado 
de letras y suavizado de alguna superficie.

H- Gubia en U ancha: para el desbaste de ta-
llas y para la preparación de texturas en las 
superficies de las tallas.

I- Cuchillo marcador: con la punta en V a 45º 
este cuchillo nos servirá para realizar cual-
quier marcaje con regla. Al tener bisel en 
los dos lados del ángulo, tendremos siem-
pre una cara plana para apoyarnos en el 
marcaje.

J- Herramienta para esquinas: un agujero 
alargado con filo en el interior que nos ser-
virá para el redondeado rápido de esquinas 
en cualquier trabajo en el que tengamos 
que matar ligeramente el canto. El acaba-
do conseguido es un radio cóncavo de 2,4 
mm.

Desplegada 160 x 70 x 17 mm. Plegada 105 x 
25 x 17 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX JKN91 Navaja 6 formas 124,27 € 150,37 €

CUCHILLA FLEXIBLE DE HOJA 
Y MANGOS CURVOS
Flexcut
Bonita herramienta desbastadora para tra-
bajar piezas curvas. Cuchilla con ligera cur-
vatura que favorece trabajar en formas cur-
vas redondeadas. La flexibilidad de la hoja 
ayuda también a adaptarse a cualquier for-
ma cóncava o convexa. Su extraordinario filo 
hace que en muchas ocasiones de realice el 
trabajo de acabado de una pieza en menos 
tiempo que con una cuchilla de ebanista o 
incluso que con un papel de lija. Doble em-
puñadura de madera de gran ergonomía.
280 x 110 x 35 mm. Peso 120 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN16 Cuchillo flexible 30,69 € 37,01 €

CUCHILLA FLEXIBLE DE HOJA 
Y MANGOS RECTOS
Flexcut
Este pequeña y preciosa herramienta está 
diseñada para aficionados a la talla pero 
trabaja eficazmente descortezando y re-
dondeando esquinas. Hoja de 76 mm de 
longitud.

Referencia sin IVA con IVA
FLX KN25 Cuchillo flexible 24,35 € 29,46 €

SISTEMA DE AFILADO Y 
PULIDO DE GUBIAS
Flexcut
Es uno de los más populares en Estados 
Unidos y sin duda se ha demostrado como 
sumamente efectivo, sobre todo para he-
rramientas curvas de pequeño tamaño. 
Una plantilla de madera perfilada con dis-
tintas formas de radios, perfiles en V, un 
radio abierto y una parte plana recubiertas 
con cuero. Se aplica una pasta de afilado 
suministrada en una pequeña barra, para 
afilar manualmente. Con las diferentes for-
mas, el afilado lo haremos casi siempre de 
modo guiado. Se consigue un filo mejor en 
la herramienta, más duradero, uniforme y 
pulido, sin los picos y rugosidades que pre-
sentan las superficies afiladas a la piedra. 
Le animamos a probar este sistema de afi-
lado especialmente con las herramientas 
pequeñas como las de Flexcut.
100 x 85 x 20 mm. Peso 70 g.

PAZOS
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Referencia sin IVA con IVA
FLXPW12 S. Afilado 12,93 € 15,65 €

ASENTADOR DE CUERO
Flexcut
Taco de cuero para asentar finamente el filo 
de los cuchillos de talla Flexcut.

Referencia sin IVA con IVA
FLXPW14 Asentador 11,89 € 14,39 €

PASTA DE AFILADO Y PULIDO 
DE GUBIAS
Flexcut
Excepcional pasta de pulido amarilla para 
usarse en combinación con el sistema de 
afilado de Flexcut. Igual que la que viene de 
serie con este sistema pero de mayor tamaño.
108 x 35 x 25 mm. Peso 110 g.

Referencia sin IVA con IVA
FLXPW11 Pasta afilado 6,69 € 8,09 €

FUNDA PARA 4 HERRAMIENTAS
Flexcut
Estuche enrollable para 4 cuchillos de talla 
Flexcut, con el que proteger los filos y evitar 
cortes accidentales. Se presenta en blister de 
plástico rígido.
Medidas 250 x 225 mm. Peso 150 g.

Referencia sin IVA con IVA

FLXKN00 Funda 4 
herramientas

FUNDA ENROLLABLE PARA 19 
HERRAMIENTAS
Flexcut
Fabricada en polipiel resistente, con 19 bol-
sillos inferiores de 3 tamaños, uno grande 
de 60 mm de ancho, 6 de 30 mm, y 12 de 25 
mm. Diseñada para guardar las herramientas 
de FLEXCUT o los cuchillos de talla de cual-
quier fabricante. Lleva un cordón de cierre.
600 x 170 mm. Peso 110 g.

Referencia sin IVA con IVA

FLXSK200 Funda 19 
herramientas 11,25 € 13,61 €

ESTUCHE PARA 21 HERRAMIENTAS
Flexcut
Proteja y organice sus herramientas. Vinilo 
resistente de construcción duradera con co-
rreas dobles de sujeción cosidas. Robustos 
bolsillos panelados transparentes, las divisio-
nes para cuchillas mantienen la herramienta 
afilada y protegida. Las perforaciones latera-
les permiten la salida del polvo y restos de vi-
ruta fuera del estuche de herramientas. Pieza 
de cuero incorporada para el pulido de los 
filos. (Herramientas y mangos no incluidos).

Referencia sin IVA con IVA

FLXFR112 Estuche 21 
herramientas 41,12 € 49,76 €

JUEGO DE 6 GUBIAS DE HOJA 
CORTA PARA INICIACIÓN
Urko
Hoja de acero al cromo vanadio. Mango re-
dondo de madera de haya.
Longitud total: 180 mm. Hoja: 80 mm.

Referencia sin IVA con IVA
URK770 Juego 6 gubias 68,95 € 83,43 €

JUEGO DE 12 GUBIAS DE HOJA 
CORTA PARA INICIACIÓN
Acero HSS con mango redondo y doble vi-
rola metálica de refuerzo. Los perfiles más 
importantes para iniciarse en la talla al me-
jor precio. Presentación en caja de madera.
Longitud total 200 mm. Hoja 105 mm.

Referencia sin IVA con IVA
ZF0003 Juego 12 52,50 € 63,53 €

CUCHILLOS DE 
TALLA MORA OF 
SWEDEN

CUCHILLO MULTIUSO 
CRAFLINE TOPQ
Mora of Sweden
Hoja fina y afilada de acero Sandvik 12C27, 
dureza 57 HRC. Funda plástica. La hoja está 
hecha de la más alta calidad disponible en 
acero inoxidable Sandvik 12C27, sometida a 
tratamiento térmico para lograr un nivel ex-
tremo de dureza y resistencia, así como larga 
vida. Dureza: 57 HRC. El cuchillo es muy fuer-
te y se mantiene fuerte por mucho tiempo, 
muy afilado y con alta retención del filo. Ade-
más, el mango modelado con componentes 
de doble densidad, presenta gran fricción y 
cuidada ergonomía, por lo que es un cuchillo 
eficiente, seguro y cómodo de usar. Se pre-
senta con funda de plástico para cinturón.
Hoja: 100x2,5 mm. Peso 160 g.

Referencia sin IVA con IVA
11672 Cuchillo multiusos 7,77 € 9,40 €

CUCHILLO-FORMÓN CRAFLINE 
TOPQ
Mora of Sweden
Hoja rectangular afilada de acero Sandvik ter-
minada en forma recta de formón. Funda plás-

PAZOS
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tica. La hoja está hecha de la más alta calidad 
disponible en acero inoxidable Sandvik para 
lograr un nivel extremo de dureza y resisten-
cia, así como larga vida. Muy afilado y con alta 
retención del filo. Además, el mango modela-
do con componentes de doble densidad, pre-
senta gran fricción y cuidada ergonomía. Se 
presenta con funda de plástico para cinturón.
Hoja: 78x2,5 mm con doble filo en V. Peso 160 g.

Referencia sin IVA con IVA
11674 Cuchillo-formón 9,48 € 11,47 €

CUCHILLO DE TALLA DE 
ACERO AL CARBONO BÁSICO
Mora of Sweden
Con el cuchillo talla Básico (Basic) se com-
binan buenas prestaciones con un precio 
sumamente competitivo. Los cuchillos de 
talla de Mora son bien conocidos y aprecia-
dos por su precisión para los tallistas en todo 
el mundo. El cuchillo de talla Básico ha sido 
concebido con una hoja de 80 mm de acero 
al carbono, ms fácil de afilar, con un confor-
table mango y una práctica funda ambos 
de plástico. Este nuevo cuchillo reemplaza a 
los modelo 920 P y 906 P, que tengan man-
gos plásticos y hojas de acero laminado.
Hoja de 80 x 15 mm. Peso 150 g.

Referencia sin IVA con IVA
11488 Cuchillo talla 9,95 € 12,04 €

CUCHILLO CLASSIC Nº1
Mora of Sweden
Acero HSS de alto contenido en carbono. Hoja 
de 100 mm de longitud, longitud total 200 mm, 
mango característico de madera de abedul teñi-
do en rojo. Se suministra con funda. Peso 180 g.

Referencia sin IVA con IVA
MORA1E Classic nº1 9,11 € 11,02 €

CUCHILLO CLASSIC ORIGINAL Nº1
Mora of Sweden
Hoja de acero laminado Sandvik para un tac-
to superior. Hoja de 100 mm de longitud, lon-
gitud total 200 mm. Mango de madera tradi-
cional de abedul y funda de cuero labrado. 
Peso 180 g.

Referencia sin IVA con IVA
MORA1 Original Nº1 23,22 € 28,10 €

ERIK FROST 106
Mora of Sweden
Hoja fina y afilada de acero laminado, 82 
mm. Funda plástica. Longitud total 190 mm. 
Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
EF106 Erik frost 106 12,22 € 14,79 €

ERIK FROST 73
Mora of Sweden
Especialmente diseñado para niños, con 
protección para los dedos. Hoja de acero al 
carbono de 75 mm, longitud total 165 mm y 
funda plástica.

Referencia sin IVA con IVA
EF73 Erik frost 73 12,44 € 15,05 €

ERIK FROST 105
Mora of Sweden
Gran cuchillo de talla con hoja fina y afila-
da para tallados mayores. Viene con funda.
Hoja de 79 mm, longitud total 200 mm. 
Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
EF105 Erik frost 105 9,78 € 11,83 €

ERIK FROST 120
Mora of Sweden
Hoja fina y afilada de acero laminado de 59 
mm. Funda plástica. Optimo para escuelas de 
talla por lo compacta de su hoja.
Longitud total 165 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
EF120 Erik frost 120 12,82 € 15,51 €

ERIK FROST 164. 
VACIADOR
Mora of Sweden
Hoja curva para cucharas. Hoja de acero la-
minado al carbono. Viene sin funda. Hoja de 
52 mm. Radio interno 12 mm. Filo sencillo 
en el lado izquierdo. Longitud total 160 mm. 
Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
EF164 Erik frost 164 15,56 € 18,83 €

ERIK FROST 163. VACIADOR
Mora of Sweden
Hoja curva para cucharas. Hoja de acero lami-
nado al carbono. Viene sin funda. Hoja de 61 
mm. Radio interno 20-25 mm. Filo en ambos 
lados. Longitud total 160 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
EF163 Erik frost 163 18,00 € 21,78 €

PAZOS
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ERIK FROST 162
Mora of Sweden
Hoja curva para cucharas. Hoja de acero la-
minado al carbono. Viene sin funda. Hoja 52 
mm. Radio interno 15 mm. Filo en ambos la-
dos. Longitud total 160 mm. Peso 100 g.

Referencia sin IVA con IVA
EF162 Erik frost 162 18,00 € 21,78 €

CUCHILLO DE TALLA Y 
ECUESTRE MORAKNIV   
EQUUS 171. VACIADOR
Mora of Sweden
Cuchillo vaciador de acero Sandvik, con filo 
en el lado derecho. Hoja estrecha de 71 mm 
de largo. Está especialmente indicado para 
talla y para el cuidado de los cascos de los 
caballos.

Referencia sin IVA con IVA
EQ171 Cuchillo ecuestre 13,00 € 15,73 €

CUCHILLO DE CAMPO KARL 
JOHAN
Mora of Sweden
Cuchillo con cepillo de pelo de caballo para 
limpiar setas sin estropearlas. Fabricado con 
el acero especial Sandvik. El diseño ergono-
mico y su practico mango plastico lo convier-
ten en muy agradable de manejar. Incluye 
una pequeña guia de setas y funda.
Longitud de hoja 55 mm, longitud total 100 
mm. Peso 200 g

Referencia sin IVA con IVA
EF1-1504 Cuchillo de campo 22,56 € 27,30 €

CUCHILLO-HOZ DE CAMPO
Topman
Práctico cuchillo para el campo con la 
hoja en forma de hoz y con brújula. Este 
cuchillo de Topman está muy bien pensa-

do para llevarlo con comodidad gracias a 
su ligereza y funcionalidad. El mango está 
fabricado de plástico de buena calidad 
con una pequeña brújula montada en el. 
La hoja de acero inoxidable pulido tiene 
forma de hoz para favorecer el corte, pre-
senta dentado de sierra en la parte delan-
tera y filo convencional en la zona más 
próxima al mango. Todo el bisel, incluida 
la zona dentada, está perfectamente afi-
lado. La funda del cuchillo-hoz es rígida 
con acople para el cinto, cinta de seguri-
dad con cierre de corchete y un pequeño 
mosquetón auxiliar para colgar objetos 
diversos.  Hoja de 100 mm. Ancho de hoja 
25 mm. Peso 140 g.

Referencia sin IVA con IVA
TPM945 Cuchillo hoz 14,92 € 18,05 €

OTRAS 
HERRAMIENTAS DE 
TALLA

AZUELA INGLESA RECTA
Henry Taylor
Azuelas muy manejables para el desbaste 
con una sola mano. Hoja forjada en acero de 
Sheffield y mango de haya. Longitud total 
300 mm. Hoja 55 mm. Peso 930 g.

Referencia sin IVA con IVA
37AZREC Azuela recta 55,81 € 67,53 €

AZUELA INGLESA CURVA
Henry Taylor
Azuelas muy manejables para el desbaste 
con una sola mano. Hoja forjada en acero de 
Sheffield y mango de haya. Longitud total 

300 mm. Hoja 55 mm. Peso 930 g.

Referencia sin IVA con IVA
37AZCUR Azuela curva 73,00 € 88,33 €

DESBASTADORA DE MANGOS 
RECTOS ESTILO INGLÉS
Crown
Herramientas para grandes desbastes con 
dos mangos rectos y cuchilla de acero de 
Sheffield ligeramente curvada para favo-
recer la evacuación de la viruta. Mangos 
redondos rectos en madera de haya. Hoja 
de acero de Sheffield templado al carbono.
Longitud total 565 mm. Hoja 285 mm.

Referencia sin IVA con IVA
CRWDKB Desbastadora 50,23 € 60,78 €

DESBASTADORA DE MANGOS 
TRANSVERSALES ESTILO 
INGLÉS
Crown
Similares características que la anterior pero 
con los mangos perpendiculares a la hoja 
recta de corte. Longitud total: 420 mm. Hoja: 
250 mm.

Referencia sin IVA con IVA
CRWDK Desbastadora 50,23 € 60,78 €
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MAZAS DE TALLISTA

MAZA TRONCO-CÓNICA 
DE HAYA
Cabeza redonda tronco cónica sin barnizar.
Cabeza de 90 - 80 mm de diámetro. Longitud 
285 mm. Mango 180 mm. Peso 420 g.

Referencia sin IVA con IVA
MAZH Maza cónica 7,48 € 9,05 €

MAZA REDONDA DE HAYA 
BARNIZADA
Crown
Elegante y ergonómica maza de haya barni-
zada. Su mango corto y cabeza perfectamen-
te redondeada la hacen ideal para la talla.
Cabeza redonda de Ø 95 mm. Longitud 220 
mm. Mango 125 mm. Peso 530 g

Referencia sin IVA con IVA
CRW104 Maza barnizada 7,18 € 8,69 €

MAZO DE MADERA
Crown
Maza de haya sin barnizar con cabeza trape-
zoidal. Utilizada en carpintería para usar con 
formones y escoplos, así como en los desbas-
tes iniciales de la talla. Cabeza trapezoidal. 
Disponible en las siguientes medidas:

CRW 105: Cabeza: 95 x 55 x 58 mm. Longi-
tud 265 mm. Mango 175 mm. Peso 270 g.

CRW 106: Cabeza: 115 x 55 x 75 mm. Lon-
gitud 315 mm. Mango 206 mm. Peso 450 g.

Mazo madera medidas.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
CRW105 M 95 mm 7,18 € 8,69 €
CRW 106 115 mm 9,92 € 12,00 €

MAZA DE HAYA BARNIZADA 
DE UNA PIEZA
De similares características a la ante-
rior, pero con menor diámetro de la ca-
beza y fabricada de una sola pieza, lo 
que la hace treméndamente resistente 
y prácticamente irrompible. Base plana 
por la cabeza para poder dejar de pie.
Cabeza redonda de Ø 90 mm. Longitud 
220 mm. Mango 125 mm. Peso 420 g

Referencia sin IVA con IVA
MPHAYAG Maza haya grande 20,00 € 24,20 €

MAZA DE HAYA PEQUEÑA 
BARNIZADA DE UNA PIEZA
Maza de tallista fabricada en haya de una 
sola pieza, con extraordinario agarre y bo-
nito diseño. Tamaño ideal para coger con 
la mano, sin que se nos desequilibre pero 
pudiendo ejercer fuerza en los impactos. Al 
estar fabricada de una sola pieza tenemos 
garantizada su duración casi eterna. Base 
plana por la cabeza para poder dejar de pie.
Cabeza cónica de 63 hasta 54 mm. Longitud 
220 mm. Mango 110 mm. Peso 220 g.

Referencia sin IVA con IVA
MPHAYAM Maza haya pequeña10,00 € 12,10 €

MAZA DE JATOBA PEQUEÑA 
BARNIZADA DE UNA PIEZA
Con las mismas indicaciones del modelo 
anterior. La madera de jatoba aporta mayor 
dureza y por tanto mayor peso, cualidades 
optimas para la talla. Peso 330 g.

Referencia sin IVA con IVA
MPJATOBAM Maza jatoba 15,00 € 18,15 €

MAZAS DE ESCULTOR DE 
MADERA
Pfeil
Torneadas de una sola pieza de madera con 
lijado fino. Longitudes entre 280 y 300 mm. 
Pesos entre 350 y 850 g.

Maza de escultor, medidas y peso.
Ref. Long. Ø Peso sin IVA con IVA
HK 60 230 mm 60 mm 200 g 28,39 € 34,35 €
HK 70 280 mm 70 mm 350 g 34,69 € 41,97 €
HK 80 300 mm 80 mm 450 g 42,58 € 51,52 €
HK 90 280 mm 90 mm 600 g 48,26 € 58,39 €
HK 110280 mm 100 mm850 g 53,61 € 64,87 €

MAZA DE BRONCE 
ARTESANAL 540 G
Tellechea
Maza de talla con cabeza de latón pulido Te-
llechea y mango de madera de haya barniza-
da. El peso y las dimensiones de esta maza 
de talla fabricada de manera artesanal por 
Julio Tellechea están pensados para facilitar 
el golpeo con precisión, el mango se ensam-
bla a presión en la cavidad de la peña y se fija 
definitivamente por medio de resina epoxy, 
dando como resultado una herramienta muy 
sólida, robusta y compacta, una maza de ex-
celente acabado y calidad ideal para los pro-
cesos de aproximación. Largo total 190 mm. 
Mango 140 mm x 32 mm de diámetro en la 
parte más ancha. Peña de bronce: 47 mm de 
largo x 43 mm de diámetro. Peso 540 g.

Referencia sin IVA con IVA
MAZTELL Maza 540 g 27,00 € 32,67 €

MAZAS DE ESCULTOR DE 
CABEZA DE LATÓN
Pfeil
Mango de cerezo. Control preciso del olpeo, 
no rebota, codo y muñeca con mejor protec-
ción. Longitudes: 220 y 190 mm. Pesos: 700 
y 450 mm.

 Maza de bronce, medidas.
Referencia Diámetro sin IVA con IVA
MK gross Ø 49 mm 55,90 € 67,64 €
MK Klein Ø 47 mm 48,89 € 59,16 €

MAZA DE ACERO PARA 
TALLISTA CHINA FORJADA A 
MANO
Mujingfang
Esta curiosa maza de tallista ha sido utilizada 
tradicionalmente en China. Su apariencia es la 
de una hacha sin filo. Lo que tiene realmente 
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es una cara plana estrecha, la más alejada del 
mango, y una cara plana ancha, situada en 
la trasera del mango. La estrecha se usa para 
golpes de precisión y gubias pequeñas, y la 
ancha para desbastes y con gubias grandes. 
El mango de roble blanco asiático está perfec-
tamente unido con la peña y muy bien equili-
brado para un control adecuado de los golpes.
290 x 80 x 30 mm en la cara ancha y x 15 en la 
cara estrecha x 70 mm de longitud de la peña. 
Peso 840 g.

Referencia sin IVA con IVA
MJF4038 Maza acero 16,24 € 19,65 €

HERRAMIENTAS 
ORIENTALES

GUBIAS PLANAS
Mujingfang

Gubias planas, medidas.
Referencia Ancho sin IVA con IVA
MJF4034-3-1/4” 1/4”-6,35 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-3-3/8” 3/8”-9,5 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-3-1/2” 1/2”-12,7 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-3-5/8” 5/8”-16 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-3-3/4” 3/4”-19 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-3-7/8” 7/8”-22,2 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-3-1” 1”-25,4 mm 7,56 € 9,15 €

GUBIAS OBLICUAS
Mujingfang

Gubias oblicuas, medidas.
Referencia Datos sin IVA con IVA
MJF4034-4-1/4” 1/4”-6,35 mm7,56 € 9,15 €
MJF4034-4-3/8” 3/8”-9,5 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-4-1/2” 1/2”-12,7 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-4-5/8” 5/8”-16 mm 7,56 € 9,15 €

Referencia Datos sin IVA con IVA
MJF4034-4-3/4” 3/4”-19 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-4-7/8” 7/8”-22,2 mm7,56 € 9,15 €
MJF4034-4-1” 1”-25,4 mm 7,56 € 9,15 €

GUBIAS SEMICIRCULARES
Mujingfang

Gubias semicirculares, medidas.
Referencia Datos sin IVA con IVA
MJF4034-1-1” 1”-25,4 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-1-1/8”1-1/8”-28,6 mm 7,56 € 9,15 €
MJF4034-1-1/4”1-1/4””-32 mm 7,56 € 9,15 €

GUBIAS EN V
Mujingfang

Gubias en “V”, medidas.
Referencia Datos sin IVA con IVA
MJF 4034-2-1/4’’1/4’’ - 6,35 mm 7,56 € 9,15 €
MJF 4034-2-3/8’’3/8’’ - 9,52 mm 7,56 € 9,15 €
MJF 4034-2-1/2’’1/2’’ - 12,7 mm 7,56 € 9,15 €

JUEGO DE 12 GUBIAS
Mujingfang
Juego de las 12 herramientas detalladas an-
teriormente. Se presentan con mango de ma-
dera y en funda enrollable de tela. Extraordi-
naria calidad a un precio inigualable. Ahorra 
cerca de un 20% respecto a comprar todas 
las herramientas sueltas. Anchos desde 6,35 
hasta 32 mm. Longitud total: desde 200 hasta 
220 mm. Mango para inserción por casquillo 
de la herramienta (“socket”) de 100 mm de 
longitud y 25 mm de diámetro.

Referencia sin IVA con IVA
MJF4034-12 Juego 12 gubias 80,99 € 98,00 €

CUCHILLOS DE 
TALLA JAPONESES

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I1
Ikeuti
Punta a 90º y diámetro de 19 mm.

Referencia sin IVA con IVA
I 1 Cuchillo I1 18,50 € 22,39 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I2
Ikeuti
Longitud total: 175 mm

Referencia sin IVA con IVA
I 2 Cuchillo I2 18,05 € 21,84 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I3
Ikeuti
Longitud total: 175 mm.

Referencia sin IVA con IVA
I3 Cuchillo  I3 18,05 € 21,84 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I4
Ikeuti
Longitud total: 175 mm.

Referencia sin IVA con IVA
I4 Cuchillo I4 18,05 € 21,84 €
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CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I5
Ikeuti
Longitud total: 175 mm.

Referencia sin IVA con IVA
I5 Cuchillo  I5 18,05 € 21,84 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I6
Ikeuti
Longitud total: 175 mm.

Referencia sin IVA con IVA
16 Cuchillo  I6 18,05 € 21,84 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I7
Ikeuti
Longitud total: 175 mm.

Referencia sin IVA con IVA
I7 Cuchillo I7 18,05 € 21,84 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I51
Ikeuti
Longitud total: 175 mm.

Referencia sin IVA con IVA
I51 Cuchillo I51 18,05 € 21,84 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS I61
Ikeuti
Longitud total: 175 mm.

Referencia sin IVA con IVA
I61 Cuchillo I61 18,05 € 21,84 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS 
CON FUNDA DE MADERA DE 
CORTE NORMAL
Cómodo tamaño, mango y funda de madera, 
y hoja de 60 mm. Bonito acabado en la forja a 
mano con dibujos de aguas irregulares. Bisel 
de corte normal en ángulo.
175 x 23 x 13 mm. Peso 50 g.

Referencia sin IVA con IVA
2816-001 Cuchillo 1 16,37 € 19,81 €

CUCHILLOS DE TALLA 
JAPONÉS CON FUNDA 
DE MADERA DE CORTE 
APUNTADO
Bisel de corte apuntado desde el principio de 
la hoja. 175 x 23 x 13 mm. Peso 50 g.

Referencia sin IVA con IVA
2816-002 Cuchillo 2 16,37 € 19,81 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS 
CON FUNDA DE MADERA DE 
CORTE DOBLE
Bisel de corte doble con filo central.
175 x 23 x 13 mm. Peso 50 g.

Referencia sin IVA con IVA
2816-003 Cuchillo 3 16,37 € 19,81 €

CUCHILLO DE TALLA JAPONÉS 
CON FUNDA DE MADERA DE 
CORTE PLANO
Bisel de corte plano a modo de formón.
175 x 23 x 13 mm. Peso 50 g.

Referencia sin IVA con IVA
2816-004 Cuchillo 4 16,37 € 19,81 €

CUCHILLO CUELLO DE 
PELÍCANO
Especialmente diseñado para talla de bon-
sais. Acero inoxidable y confortable mango 
de madera. Hoja de 50.8 mm – 2 “

Referencia sin IVA con IVA
KJNº1 Cuchillo pelícano 9,27 € 11,22 €

CUCHILLO DE TALLA
La hoja es de acero laminado de alta calidad 
(blue paper- papel azul) con una funda de 
cuero negro.

Referencia sin IVA con IVA

41-311 Cuchillo de talla Yoko 14,28 € 17,28 €

NAVAJA DE TALLA JAPONESA 
HIGO-NO-KAMI
Yoko
Construcción sencilla y robusta, hoja de gran 
dureza realizada al estilo japonés, con man-
go de tipo navaja fabricado de latón doblado 
con caracteres japoneses grabados y firma 
del artesano grabada en la hoja.

Descubre más sobre nuestra gama de 
cuchillos de talla japoneses en nuestra 
página web  www.comercialpazos.com
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Referencia sin IVA con IVA

MY-95S Higo-no-kami 
75 mm 12,85 € 15,55 €

MY-120S Higo-no-kami 
120 mm 15,53 € 18,79 €

CUCHILLO DE TALLA
Topman
Cuchillo de marcaje y corte de chapa de ma-
dera japonés construido en madera de ciprés 
( mango y vaina ) y hoja de acero al carbono 
laminado y superficie irregular martilleada, 
templada a mano. Mango y funda redondea-
da. Ideal para trabajos de marquetería, talla y 
restauración.

Referencia sin IVA con IVA
YK21 Cuchillo ciprés YK21 17,21 € 20,82 €

CUCHILLO JAPONÉS YOKOTE 
KOGATANA
Topman
Cuchillo de marcaje y corte de chapa de ma-
dera japonés construido en madera de ci-
prés ( mango y vaina ) y hoja de acero al 
carbono laminado y superficie irregular 
martilleada, templada a mano. Mango y 
funda redondeada. Hoja en punta idéal 
para acceder a lugares inaccesibles, para 
agujerear y para achaflanar. Idéal para tra-
bajos de marquetería, talla y restauración.

Referencia sin IVA con IVA
YK22 Cuchillo ciprés YK22 17,21 € 20,82 €

CUCHILLO JAPONÉS KURI 
KOGATANA
Topman
Cuchillo de marcaje y corte de chapa de 
madera japonés construido en madera de 
sakura con incrustaciones de coral y latón ( 
mango y vaina ) y hoja de acero al carbono 
laminado y superficie irregular, con lámina de 
cobre martilleada, templada a mano. Mango 
y funda redondeada. Ideal para trabajos de 
marquetería, talla y restauración.

Referencia sin IVA con IVA
KKD Sakura D 68,81 € 83,26 €

CUCHILLO DE TALLA
Topman
Cuchillo de marcaje y corte de chapa de 
madera japonés construido en madera de 
sakura con incrustaciones de coral y latón 
( mango y vaina ) y hoja de acero al car-
bono laminado y superficie irregular, con 
lámina de cobre martilleada, templada a 
mano. Mango y funda redondeada. Hoja 

en punta ideal para acceder a lugares 
difíciles y para agujerear y para acha-

flanar. Ideal para trabajos de marquete-
ría, talla y restauración.

Referencia sin IVA con IVA
KKE SAKURA E 68,81 € 83,26 €

JUEGO DE 6 MINI FORMONES
Formones de sólido acero inoxidable 
templado a 50RC, ideales para trabajos 
de restauración y modelismo. Vienen 
sin afilar. Longitud total 140 mm. An-
cho 3.5 – 6.5 mm. 

Referencia sin IVA con IVA
1907T J. 6 Mini formones 14,71 € 17,80 €

SOPORTES PARA 
TALLA

SOPORTE DE BANCO 
PARA TALLISTAS
Construido en fundición de hierro y en 
acero, este soporte para tallas es orien-
table 360º y tiene la inclinación regula-
ble, así como la subida y bajada de todo 
el bloque sujeto. El plato de apoyo tiene 
6 agujeros para facilitar la colocación de 
tornillos de sujeción de la pieza, y dos 
espigas para clavar a nuestra talla y suje-

tarla por presión. Equipado con una mor-
daza para su fijación al borde del banco 
de trabajo. Diámetro del plato de apoyo 
100 mm. Altura máxima posible de la 
pieza respecto al banco 305 mm. Peso: 
3550 g.

Referencia sin IVA con IVA
 CV01 Soporte tallas 42,00 € 50,82 €

SOPORTE DE TALLAS
Veritas
Robusto soporte para tallistas y miniaturistas. 
Permite ajustar la pieza de trabajo en prácti-
camente cualquier posición de forma sencilla 
y muy segura, lo que evita riesgos de daños 
accidentales y permite gran flexibilidad de 
uso. Puede sujetarse en un tornillo de banco 
o mordaza y también montarse directamente, 
atornillandose con los pasantes de la base o 
anclarse alternativamente en un agujero de 
Ø 19 mm del banco, usando el tornillo con 
mariposa auxiliar para bases entre 16 y 100 
mm de grueso. Incluye un plato giratorio per-
forado de acero para sujetar la pieza que se 
monta en el soporte y se fija con una palanca 
bloqueante muy fácilmente. Altura máxima 
posible de la pieza respecto al banco: 225 mm.
38 x 13 mm perforado. Bástago de 75 mm. 

Referencia sin IVA con IVA
05G20.01 Soporte talla 108,18 € 130,90 €

 TORNILLO DE MARIPOSA PARA  
 SOPORTE DE TALLAS
Veritas
El tornillo se vende separado.

Referencia sin IVA con IVA
05G20.02 Tornillo para soporte 10,18 € 12,32 €

PAZOS
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 TORNILLO PARA SOPORTE DE TALLAS
Veritas
Diseñado para utilizar con el soporte de ta-
llistas. Tornillo de punta cónica con hilos de 
rosca de perfil alto que asegura la sujeción 
del bloque de trabajo de forma segura y rá-
pida, gracias a su longitud de 3-5/8· - 92 mm, 
sobre el que acciona una tuerca de latón de 
1-1/4” - 32 mm, que presiona una arandela 
de grandes dimensiones para bloquear la 
talla en su sitio. También garantiza que el 
montaje sucesivo de estas piezas no merme 
la calidad del amarre, pueden soltarse y re-
armarse varias veces con la misma eficiencia 
de la primera vez.
Largo total de 5-1/2 “ - 140 mm. Peso 350 g.

Referencia sin IVA con IVA
05G20.30 Tornillo para soporte 11,59 € 14,02 €

TORNILLO DE TALLISTA
Veritas
Sólido tornillo de latón en métrica 8 mm (5/16”) 
con parte central en hexágono para facilitar el 
apriete con una llave fija. La parte corta de la 
rosca, que se insertará en la talla que sujetemos 
tiene una pequeña coincida para garantizar 
un sólido apriete. Tuerca también de latón con 
pomo de plástico para el ajuste y fijación defi-
nitiva de la pieza. Para agujeros pasantes del 
banco con diámetro mínimo de 13 mm (1/2”). 
Grosor máximo del banco 95 mm (3 3/4”). Lon-
gitud total: 130 mm.

Referencia sin IVA con IVA
05G08.01 Tornillo para talla 14,74 € 17,84 €

MONTANTE DE BANCO
Veritas
Diseñado principalmente para el uso oculto, 
este versátil sistema de sujeción puede usarse 
en cualquier agujero de Ø 3/4¨-19,5 mm. Un 
mecanismo en cuña controlado por una asa 
giratoria y por una palomilla para fijarlo firme-
mente (en cualquier orientación) en los aguje-
ros calados de materiales. Con 5¨ de largo ros-
cado, puede ser empleado en las superficies de 
trabajo de hasta 130 mm de espesor a través del 
agujero del perrillo. Construcción en acero, ideal 
para sostener las guías, fijar topes, afianzado de 
las tallas, etc.

Referencia sin IVA con IVA
05G22.01 Montante de banco 26,84 € 32,48 €

TORNILLO DE SUJECIÓN PARA 
TALLAS
Pfeil
Tornillo de sujeción de figuras talladas de fácil 
uso y gran eficacia. El tornillo se fija a la pie-
za en cuestión y se sujeta al banco mediante 
la palanca de accionamiento, provista de 2 
manerales para facilitar el procedimiento de 
apriete. Fabricado en robusto acero niquelado.
Disponible en 3 tamaños: 

Fig kl: Pequeño - Longitud 155 mm, 400 g 
de peso. 
Fig ml: Mediano - Longitud 240 mm, 700 
g de peso. 
Fig gr: Grande - Longitud 280 mm, 1250 g 
de peso.

Referencia sin IVA con IVA
Fig kl Pequeño 77,29 € 93,52 €
Fig ml Medio 89,09 € 107,80 €
Fig gr Grande 125,36 € 151,69 €

MINI SOPORTE PARA TALLAS
Gamma Zinken
Ingenioso accesorio para sujetar la talla y 
orientarla por medio de una bola instalada 
en la base, en la mejor posición de trabajo. 
Fabricado en chapa de acero cincada con 
terminación en color negro. Verticalmente 
puede inclinarse desde +45º hasta –75º, y 
lateralmente la podemos girar desde +45º 
hasta –45º. Todas estas rotaciones son posi-
bles teniendo la pieza sujeta sin necesidad 
de quitar la fijación de la talla. 

La sujeción de la pieza sobre el soporte 
ajustable compuesto por una base y 2 ba-
rras, será con 4 mordazas horizontales con 
espárrago de apriete o dos mordazas y un 
ángulo de chapa incluido en la dotación, 
para cuando se trata de un bajorrelieve. 

Las barras ajustables van perforadas en 
toda su longitud por si queremos reforzar 
el apriete de la talla con tornillos. Es sopor-
te lo fijaremos a nuestro banco de trabajo 
con 4 tornillos. Dimensión máxima de la 
pieza: 400 x 400 mm. Peso 4000 g.

Referencia sin IVA con IVA
2927 Mini talla soporte 97,50 € 117,98 €

SOPORTE DE TALLAS DE 
SOBREMESA
Gamma Zinken
Nuevo soporte mejorado de sobremesa 
para tallas o esculturas grandes muy fuerte 
y fácil de ajustar Una robusta base fabricada 
de chapa de acero, que está diseñada para 
atornillarse a la mesa de trabajo, se encar-
ga de sujetar la barra de ajuste, realizada de 
resistente aluminio de sección rectangular 
de 60 x 30 mm acanalada longitudinalmen-
te en todas las caras para alojar los tornillos 
de apriete. Sobre esta barra se ajustan con 4 
tornillos allen las 2 torretas donde se alojan 
sendos husillos que serán los encargados de 
bloquear sólidamente la pieza de talla. La pie-
za de trabajo puede rotar 360º axialmente. La 
base permite regualr el conjunto en cualquier 
ángulo entre 0 y 90º, y puede también ajus-
tarse horizontalmente en un ángulo de 30º 
que aporta mayores posibilidades de confi-
guración y comodidad al escultor. Longitud 
de la barra de aluminio: 900 mm. Capacidad 
de sujeción entre puntos: 0-850 mm. Incli-
nación vertical: 0-90º. Inclinación horizontal: 
0-30 º. Altura desde los husillos de apriete a la 
barra de aluminio: 110 mm. Altura de la base 
de apoyo desde la mesa de trabajo: 100 mm.

Referencia sin IVA con IVA
1696 Soporte talla 147,00 € 177,87 €

  

HERRAMIENTAS 
PARA TALLAR Y 
ACCESORIOS

MINI RADIAL ANGULAR LWS
Proxxon
Para usar sobre acero, metales no ferrosos, 
ceráminca, madera y plásticos. Corte, desbas-
tado, esmerilado, pulido fino y dar forma a 
piezas de madera. Motor especial CC potente, 
equilibrado, silencioso y duradero. Completo 
con discos de esmeril de corindón grano 60, dis-
cos de esmerilado de láminas grano 100 y disco 
de corte. En estuche de Polipiel de alta calidad.

100 mm de grueso. Incluye un plato
giratorio perforado de acero para
sujetar la pieza que se monta en el
soporte y se fija con una  palanca
bloqueante muy facilmente. Altura
máxima posible de la pieza respecto
al banco: 225 mm. Peso 2430 g.

Dimensiones del plato: 
38 x 13 mm perforado. Bástago de 75 mm. 

sin IVA 108,18 €
Ref. 05G20.01 con IVA 125,49 €

Tornillo de mariposa para Soporte
de tallas VERITAS
Es el tornillo , se vende separado

sin IVA 10,18 €
Ref. 05G20.02 con IVA 11,81 €

Tornillo de tallista VERITAS
Sólido tornillo de latón en métrica 8
mm (5/16”) con parte central en
hexágono para facilitar el apriete
con una llave fija. La parte corta de
la rosca, que se insertará en la talla
que sujetemos tiene una pequeña
conicidad para garantizar un sólido
apriete. Tuerca también de latón con
pomo de plástico para el ajuste y
fijación definitiva de la pieza. Para
agujeros pasantes del banco con
diámetro mínimo de 13 mm (1/2”).
Grosor máximo del banco  95 mm
(3 3/4”). Longitud total: 130 mm.

sin IVA 14,41 €
Ref. 05G08.01 con IVA 16,72 €

Tornillo para soporte de tallas
VERITAS

Diseñado para utilizar con el sopor-
te de tallistas. Tornillo de punta cóni-
ca  con hilos de  rosca de perfil alto
que asegura la sujeción del bloque
de trabajo de forma segura y rápida,
gracias a su longitud de 3-5/8·  - 92
mm, sobre el que acciona una tuer-
ca de latón de 1-1/4” - 32 mm, que
presiona una arandela de grandes
dimensiones para bloquear la talla
en su sitio. También garantiza que el
montaje sucesivo de estas piezas no
merme la calidad del amarre, pue-
den soltarse y rearmarse varias
veces con la misma eficiencia de la
primera vez. Largo total de 5-1/2 " -
140 mm. Peso 350 g. 

sin IVA 0,0 €
Ref. 05G20.30 con IVA 0,0 €

Montante de banco VERITAS
Diseñado principalmente para el uso
oculto, este versátil sistema de suje-
ción puede usarse en cualquier agu-
jero de Ø 3/4¨-19,5 mm. Un meca-
nismo en cuña controlado por una
asa  giratoria y por una palomilla
para fijarlo firmemente (en cualquier
orientación) en los agujeros calados
de materiales. Con 5¨ de largo ros-
cado,  puede ser empleado  en las
superficies de trabajo de hasta  130
mm de espesor a través del agujero
del perrillo. Construcción en acero,
ideal para sostener las guías, fijar
topes, afianzado de las tallas, etc.

sin IVA 24,00 €
Ref. 05G22.01 con IVA 27,84 €

Mini esmeril angular LWS 
PROXXON

Para usar sobre acero, metales no
ferrosos, ceráminca, madera y plásti-
cos. Corte, desbastado, esmerilado,
pulido fino y dar forma a piezas de
madera. Motor especial CC potente,
equilibrado, silencioso y duradero.
Completo con discos de esmeril de

corindón grano 60, discos de esme-
rilado de láminas grano 100 y disco
de corte. En estuche de Polipiel de
alta calidad. 
Datos técnicos: 
240 V, 100 W, 13000 rpm. Disco Ø 50 mm
con perforación de 10 mm. Largo 270 mm,
peso 550 g.

sin IVA 108,62 €
Ref. 28547 con IVA 126,00 €

Disco con puntas de Widia 
para LWS

sin IVA 30,78 €
Ref. 29050 con IVA 35,70 €

Pueden acoplarse también 
los mini discos de ARBOTECH 
Ref. MIN012 y Ref. MIN001,
puede verlos en la sección 
ARBOTECH página 190.

Soporte para tallas de sobremesa
GAMMA ZINKEN

Soporte fabricado en chapa de hie-
rro cincada y tubo de gran resisten-
cia, para tallas de gran formato con
sujeción de las mismas entre puntos.
El soporte se inclina de 0 a 90º y se
orienta 30º a derechas e izquierdas,
además de ajustarse para tener suje-
ta la escultura por arriba y abajo,
permitiendo una rotación y fijación
de la pieza según el plano de la talla
que trabajemos, sin tener que des-
atornillarla del soporte. Estos múlti-
ples ajustes permiten encontrar la
posición más ergonómica de trabajo
sin invertir excesivo tiempo y
esfuerzo. Capacidad máxima de
sujeción entre puntos: ajustable
entre 90 y 780 mm. Peso 7700 g.

sin IVA 147,00 €
Ref. 1696 con IVA 170,52 €

Tornillo de apriete para talla
MIFER

Tornillo roscado con punta que se
inserta en la pieza a sujetar y mari-
posa grande en forma de “C” para
una cómoda manipulación en la
parte inferior del banco de trabajo.
Longitud total 150 mm.

sin IVA 23,09 €
Ref. 95000 con IVA 26,78 €

Mini soporte para tallas 
GAMMA ZINKEN

Ingenioso accesorio para sujetar la
talla y orientarla por medio de una
bola instalada en la base, en la mejor
posición de trabajo. Fabricado en
chapa de acero cincada con termi-
nación en color negro. Verticalmente
puede inclinarse desde +45º hasta
–75º, y lateralmente la podemos
girar desde +45º hasta –45º. Todas
estas rotaciones son posibles tenien-
do la pieza sujeta sin necesidad de
quitar la fijación de la talla. La suje-
ción de la pieza sobre el soporte
ajustable compuesto por una base y
2 barras, será con 4 mordazas hori-
zontales con espárrago de apriete o
dos mordazas y un ángulo de chapa
incluido en la dotación, para cuando
se trata de un bajorrelieve. Las
barras ajustables van perforadas en
toda su longitud por si queremos
reforzar el apriete de la talla con
tornillos. Es soporte lo fijaremos a
nuestro banco de trabajo con 4 tor-
nillos. 
Dimensión máxima de la pieza: 
400 x 400 mm. 
Peso 4000 g.

sin IVA 87,45 €
Ref. 2927 con IVA 101,44 €

Soporte de tallas para banco
de madera SJÖBERGS Ref.
33129.
En la página 6 de la sección de
bancos de trabajo.

12.9 Afilado de las
herramientas de talla

Por mucha calidad que tenga una
herramienta, si el filo no es perfecto,
el trabajo será más costoso y peor
acabado. En la sección de afilado
podrá enconcontrar todos los artí-
culos necesarios para la realización
de este  proceso,  manual o electri-
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240 V, 100 W, 13000 rpm. Disco Ø 50 mm con per-
foración de 10 mm. Largo 270 mm. Peso 550 g.

Referencia sin IVA con IVA
PRX28547 Mini radial 105,87 € 128,10 €

DISCO CON PUNTAS DE WIDIA 
PARA LWS
Proxxon
Disco para LWS.

Referencia sin IVA con IVA
PRX29050 Disco desbaste 33,18 € 40,15 €

DISCO DE DESBASTE DE 50 
MM GRANO MEDIO
Arbortech
Para la amoladora LHW Proxxon y otros 
fabricantes con eje de 10 mm. El disco de 
desbaste de alto rendimiento Nuggettm 
Dish presenta agujeros en la superficie de 
corte que permiten ver a través del mismo 
durante el trabajo de desbaste. Estos hue-
cos han sido diseñados igualmente para 
aumentar la resistencia a la obstrucción, el 
embotamiento y el calor acumulado por la 
fricción durante su uso, permiten por ello 
dar forma  a la madera más rápidamente. 
Revestimiento de carburo de tungsteno 
super-resistente al desgaste y al impacto, 
soldado permanentemente a la llanta de 
acero. Estos discos de desbaste son válidos 
para ser montados en la amoladora LHW de 
Proxxon, en el accesorio para mini-radiales 
Mini Arbotech referencia 39007, así como 
para otras marcas que acepten accesorios 
con eje de 10 mm.
Características técnicas

Grano: Medio. Diámetro:  50x5 mm. Eje 
central: 10 mm. Máxima velocidad soporta-
da: 10.000 rpm

Referencia sin IVA con IVA
BM264936 Disco desbaste 24,38 € 29,50 €

DISCOS DE REPUESTO 
ARBORTECH PEQUEÑOS
Arbortech
Disco de gran desbaste con mucho control, fa-
cilita enormemente el trabajo. Muy valoradas 
por su facilidad de uso y gran rendimiento.Vá-
lidos también para Mini Radial Proxxon LWS. 
Ø50 mm.

Disco de 50 mm.
Referencia Datos sin IVA con IVA
MIN012 MO (metal duro) 36,54 € 44,21 €
MIN001 HSS (2 ud) 24,31 € 29,42 €

DISCO DE DESBASTAR 
WOODCARVER PRO-2
Arbortech
Este famoso invento desarrollado en Austra-
lia consiste en un disco de acero de una sola 
pieza, de Ø 100 mm con eje de 22 mm directo 
(ó 16 mm con reductor plástico incluido) para 
acoplar a cualquier miniradial del mercado. 

La clave de su gran capacidad de corte esta 
en la geometría de sus extraños dientes que 
permiten cortar y tallar maderas y plásticos 
en todas las direcciones, pudiendose trabajar 
de frente, lateralmente o describiendo cual-
quier curva. Versión clásica y más conocida 
del disco Arbortech.

Referencia sin IVA con IVA
39001 Woodcarver Pro 43,34 € 52,44 €

BARRA AFILADORA 7 0
Arbortech
Barra de abrasivo 7 mm 0 para el afilado ma-
nual del disco Woodcarver. Se debe utilizar 
con un ángulo de inclinación de 35º y lubri-
cándolo siempre con agua.

Referencia sin IVA con IVA
39003 Afilador cilíndrico 10,90 € 13,19 €

PROTECCIÓN DE AMOLADORA
Arbortech
Protección de plástico transparente para aco-
plar a la amoladora y evitar accidentes con 
las virutas. Válido para cualquier miniradial 
del mercado por su sencillo sistema de ancla-
je. Para su utilización con el disco Arbortech 
woodcarver y Arbortech profesional.

Referencia sin IVA con IVA
GU1 Protector 38,52 € 46,61 €

DISCO DE DESBASTAR 
INDUSTRIAL
Arbortech
Con la misma aplicación que el anterior, dife-
renciandose en su sólido cuerpo de acero de 
8 mm de grueso, al que se atornillan 3 placas 
redondas cónicas de Ø 8 mm de metal duro 
recambiables. Esta configuración da una ca-
pacidad de trabajo muy superior y un rendi-
miento más alto. La posibilidad de recambiar 
las placas de metal originan un disco prácti-
camente eterno. Disco Ø 100 mm. Eje 22 mm 
directo y 16 mm con anillo reductor plástico 
incluido. Pequeña llave torx para aflojar los 
tornillos que sujetan el disco .

Referencia sin IVA con IVA
39010 Arbortech industrial 132,28 € 160,06 €

 JUEGO DE 3 PLACAS Y TORNILLOS PARA DISCO 
INDUSTRIAL

Incluye 3 placas de metal duro y los 3 tornillos de sujeción.

Referencia sin IVA con IVA
39014 J. 3 placas 49,58 € 59,99 €

DISCO DE DESBASTADO 
TURBOPLANE
Arbortech
El disco TURBOPlane para miniradiales de 
100-115 mm es un dispositivo universal de 
talla en madera de gran versatilidad y poten-
cia para crear diferentes perfiles y acabados. 
Permite ser utilizado plano, para crear gran-
des superficies y chaflanes, o en ángulo para 
proporcionar cortes poco profundos y para 
aproximar formas, ahorrando considerable-
mente el tiempo de trabajo manual en el pro-
ceso de desbastado de la madera.

MIN001MIN012
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Es válido para ser aplicado directamente en 
troncos, vigas, tablones, maderas verdes o se-
cas, etc, proporcionando un corte en rotación 
muy rápido, con gran control y de acabado 
bastante fino. Consiste en 3 plaquetas de 
carburo de tungsteno de larga vida útil que 
pueden ser fácilmente reafilables con limas 
diamantadas.
Principales ventajas: Válido para práctica-
mente todas las amoladoras angulares de 100 
mm y 115 mm. Herramienta para vaciados de 
talla o escultura rápidos y controlados, apla-
nado de superficies y recortes sumamente 
eficaces. Acabado uniforme que precisa lija-
dos mínimos. Fácilmente afilable con piedras 
o limas de afilado de diamante. Excepcional 
para trabajar formas convexas. Plaquetas de 
carburo de tungsteno de gran tamaño muy 
duraderas. Excelente control y equilibrio. 
Corta la madera de forma rápida, tanto en 
rebajos como en tallados. Es una herramien-
ta muy valorada por los torneros de madera, 
ya que permite los desbastados iniciales de 
las esquinas de los tacos de madera de forma 
sumanente rápida, controlada, fácil y eficaz.
Caracterísiticas técnicas

Diámetro 100 mm.
Eje 22 mm.
Velocidad máxima 12000 rpm.

Referencia sin IVA con IVA
502570 Disco debastar 132,28 € 160,06 € 

MINIRADIAL
Makita
Potente miniradial ligera de diseño ergonómico 
ideal para el acoplamiento de accesorios para 
talla de madera como el Arbortech o los discos 
tronzadores Kwiksaw. Sistema de bloqueo con 
botón para un cómodo cambio del disco. Inclu-
ye un disco de repasar para metal. Cabezal me-
tálico en la carcasa que aloja los engranajes para 
evitar holguras y deformaciones prematuras.
Potencia 840 w. Velocidad en vacío 11000 
rpm. Disco Ø 125 mm. Peso: 1,6 kg.

Referencia sin IVA con IVA
9558NB Radial 840 W 63,00 € 76,23 €

MINI AMOLADORA ANGULAR 
MAKITA 9564CVR
Makita
Tecnología S.A.R. Evita que la herramienta se 
ponga en marcha con el Lock-on activado 
después de un corte de corriente. Carter de 
engranajes herméticamente sellado. Protec-
tor de cable fuerte y flexible, que previene 
cortes accidentales del cable. Posibilidad de 

variar la posición del cabezal cada 90º. Sistema 
original Makita  “Super Joint Sistem” (SJS), que 
previene daños en el motor por bloqueos ac-
cidentales del disco y permite un trabajo más 
cómodo. Sistema de doble laberinto contra el 
polvo y la suciedad. Control electrónico de la 
velocidad que mantiene constantes las revo-
luciones de trabajo bajo carga y permite un 
arranque suave. Protector del disco más eficaz 
y manejable, ajustable sin necesidad de he-
rramientas adicionales. Limitador electrónico 
que interrumpe el paso de la corriente cuando 
hay sobrecargas accidentales, evitando el so-
brecalentamiento del motor.

Accessorios incluidos: Empuñadura lateral. 
Llave de pivotes. Protector de disco de 125 0 
mm. Disco de desbaste
Caracterísiticas técnicas:

Potencia absorbida 1400 W.
Revoluciones en vacío 2800-11000 r.p.m.
Rosca del husillo M14.
Longitud del cable 2,5 m.
Peso neto 2,2 Kg.
Disco125 0

Referencia sin IVA con IVA
9564CVR Radial 1400 W 170,00 € 205,70 €

MINIRADIAL A BATERÍA DE 18 V
Makita
Motor de 4 polos, menor tamaño, misma 
potencia. Carcasa del motor antideslizan-
te, para controlar la máquina con una sola 
mano, con cargador rápido de carga (22 min).
Características técnicas: 18 V (3,0Ah), 10000 
rpm, disco Ø 115 mm. Peso 1,9 Kg. Equipo 
básico: Empuñadura auxiliar, llave de pivotes, 
protector de corte, 2 Baterías de Liion 3,0 Ah, 
cargador rápido, maletín.

Referencia sin IVA con IVA
BGA452RFE Radial 18 V 320,00 € 387,20 €

DISCO DE DESBASTADO PARA 
MINI RADIAL
MasterCarver
Nuevo y revolucionario sistema de desbas-
te de talla para mini radiales de 115 mm. Los 
discos de desbaste de carburo son herramien-
tas de muy alto rendimiento, que permiten 
desbastar madera muy  rápida y eficazmente, 
aproximando la superficie de tallado en la ma-
nera de modo sorprendente. Por su diseño y 
geometría estos discos de desbaste son muy 
resistentes a la obstrucción de la viruta sobre 
la herramienta, cuentan con pepitas de car-

buro de tungsteno de desgaste e impacto tre-
mendamente duras firmemente soldadas a la 
estructura de la herramienta, robusto acero de 
3 mm de espesor. A diferencia de otros discos 
de desbaste, el grano abierto con el que se fa-
brican prácticamente elimina la obstrucción o 
la acumulación, por lo que estos dispositivos 
son excelentes para usar con madera o mate-
riales suceptibles de embotar la herramienta. 
Pueden ajustarse a la mayoría de radiales an-
gulares de 115 mm, incluso pueden montarse 
en diversas amoladoras mayores.
Características técnicas

Diámetro  115 mm - 4.5 “. Tamaño del ori-
ficio central: 22 mm, 16 mm y 13 mm – 8”, 
5/8 “ y 1/2”. Incluye anillos reductores para 
estas 3 medidas Use sólo con protectores 
oculares y mascarilla 15.000 rpm como 
máximo. Peso 270 g

Disponible en 2 versiones:
BM264045: X-Goarse grano basto (Verde)
BM264245: Medium grano medio (Rojo)

Referencia sin IVA con IVA
BM264045 Basto 34,50 € 41,75 €
BM264245 Medio 30,95 € 37,45 €

PLATOS DE DESBASTE DE 114 
MM (4 1/2”)
Kutzall
Son apropiados para ser utilizados en mini 
radiales angulares eléctricas con eje central 
de 22 mm (5/8”). NO aptos para metales. 
Se presentan en 4 granos diferentes para po-
sibilitar diferentes acabados: 

KTZDW412O230: Grano fino de lijado, 
plato de color dorado

Referencia sin IVA con IVA
TZDW412O230 Fino 46,61 € 56,40 €

KTZDW412O390: Grano medio de des-
baste, plato de color plateado.

Referencia sin IVA con IVA
KTZDW412O390 Medio 46,61 € 56,40 €

KKZDW412O550: Grano basto de gran 
desbaste, plato de color cobre.

Referencia sin IVA con IVA
KTZDW412X120 Basto 46,61 € 56,40 €
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KTZDW412X120: Grano extremo de des-
baste, plato negro.

Referencia sin IVA con IVA
KTZDW412X120 Extremo 50,85 € 61,53 €

DISCO TRONZADOR
Kwiksaw
Discos tronzadores de acero con 1,7 mm de 
grueso y 4 dientes tallados semicircularmente 
en el propio cuerpo del disco. Se utilizan funda-
mentalmente para el corte y serrado con pre-
cisión de cualquier madera con una miniradial 
de 22 mm de eje, aunque también permiten el 
corte lateral y el desbaste de una madera. Dis-
ponibles en diámetros de 115 y 125 mm.

Disco tronzador, diametro.
Referencia 0 sin IVA con IVA
AGHKWS115 115 mm 10,40 € 12,58 €
AGHKWS125 125 mm 11,20 € 13,55 €

JUEGO DE 2 MINI BROCAS DE 
CORTE Y TALADRADO WOOD 
CARVERS SUPPLY
2 mini brocas-escofinas para taladro diseña-
das para tallar y traspasar la pieza de madera. 
Con la misma herramienta puede taladrarse 
y abrir aperturas sobre el agujero taladrado 
hasta un espesor máximo en el material de 
hasta 20 mm (3/4”). La precisión de estos acce-

sorios no tiene precedentes, están fabricadas 
de nitruro de titanio (TiN) con estructura de 
acero HSS para mayor resistencia al calor y lar-
ga vida. Pueden usarse como desbastadores 
rotativos dada su efectividad y durabilidad.
El juego incluye dos brocas, una con vástado 
de 2,38 x 50,8 mm de longitud (3/32 “x 2”) y 
otra de 3,12 x 57,15 mm d longitud (1/8” x 
2,25”), que coinciden con las pinzas estándar 
de la mayoría de las herramientas.

Referencia sin IVA con IVA
BM627030 2 Brocas de corte 15,95 € 19,30 €

TALLADORA ELÉCTRICA MOS
Proxxon
Con algo más de potencia que el modelo 
anterior de Proxxon, el mismo peso y sus-
tancialmente más corta, lo que la hace más 
efectiva y manejable para cualquier trabajo 
de talla o restauración. Carcasa de poliami-
da reforzada de fibra de vidrio y metálica 
en la punta.Caja de engranajes interiores 
de fundición a presión de aluminio. Roda-
mientos de bolas múltiples y cojinete de 
empuje. Se suministra en maletín plástico 
con 3 gubias (perfil en V, en U y recto).

Longitud total 310 mm. Potencia 50 w. 
Peso 750 g.

Referencia sin IVA con IVA
PRX28644 Talladora Mos 124,55 € 150,71 €

ADAPTADOR UNIVERSAL 
PARA GUBIAS FLEXCUT EN LAS 
TALLADORAS GAMMA ZINKEN
Gamma Zinken
Válido para el modelo SEM612 y DAN96. Am-
plian las posibilidades con todos los perfiles 
intercambiables del fabricante americano. 
Nota importante: Con este adaptador en la 
talladora neumática DAN96 debemos poner 
el compresor a una presión máxima de 3 Ba-
res. Las herramientas de Flexcut tiene cierta 
flexibilidad, motivo por el cual, trabajando 
una presión superior a la recomendada, se 
podrían plegar o incluso desengancharse.

Referencia sin IVA con IVA

3258 Adaptador Gamma 
Zinken 40,00 € 48,40 €

TALLADORA ELÉCTRICA 
POR PERCUSIÓN-MOTOR 
ROTATIVO SEM612
Gamma Zinken
Interesantísima máquina del fabricante italiano 
que permite realizar dos funciones básicas para 
la talla con un potente y silencioso motor de dos 
velocidades y 500 w: • Esculpir a modo de per-
cusión con gubias. Equipa para ello un pequeño 
martillo con eje flexible de 1700 mm de longitud, 
con lo que no tenemos que trabajar con el mo-
tor a cuestas, ya que esté descansará sobre un 
soporte giratorio del que saldrá el citado eje. La 
inserción de las herramientas es por un sistema 
de conexión rápida. El fabricante recomienda 
no usar gubias con un ancho superior a 12 mm. 
Recomendamos un juego básico de 6 herra-
mientas con Ref. 3020, detallado a continuación.
Eje rotativo de altas revoluciones para realizar 
trabajos de retoque, limpieza o lijado de la talla. 
Es una pequeña empuñadura recta con pinza de 
6 mm para insertar cualquier herramienta que 
tenga este mango. También ofrecemos como op-
cionales pinzas para diámetro 3 mm y 2,35 mm. El 
motor tiene dos velocidades, lo que nos permitirá 
ir a 5750 rpm en trabajos que requieran menos 
velocidad como lijados y cepillados de piezas, 
y 11500 rpm para trabajos que necesiten de un 
buen acabado y las herramientas requieran de al-
tas revoluciones para funcionar adecuadamente. 
Se podrán usar la extensa gama de limas rotativas 
de MD en mango 6 mm que ofrecemos a conti-
nuación. Herramienta recomendada para realizar 
limpiezas, retoques, efectos de envejecido, sacar 
la veta de la madera. Se recomienda anclar fuer-
temente esta máquina a la mesa de trabajo por su 
peso y para evitar vibraciones durante el trabajo. 
El cambio del martillo tallador al eje rotativo es 
muy rápido y sencillo. Su anclaje al soporte de 
chapa con barra de acero es regulable en altu-
ra y giratorio para evitar enredos del eje flexible.
550 x 400 x 150 mm. Peso 5,1 kg.

Referencia sin IVA con IVA
3019 Talladora eléctrica 585,00 € 707,85 €

KUTZALL
Los platos y puntas de desbaste americanos 
Kutzall, están fabricados integramente 
en acero y recubiertos de un abrasivo de 
resistente carburo de tungsteno.

Son unas eficaces herramientas de desbaste 
para talla y se fabrican en tres puntos 
distintos: Discos con forma de 1/2 Donuts 
que posibilitan accesos y desbastados 
tremendamente versátiles acoplados a una 
mini-radial; puntas de diferentes formas 
con mango 6,35 mm, para acoplar a ejes 
flexibles o taladros y con mango 6,35 mm 
(1/4) para usar con minitaladros.

El material es muy resistente y duradero, 
pudiendo limpiar con facilidad con una 
carda de alambre o incluso quemarse con 
un soplete si se embotan.

Se fabrican en granos distintos diferen-
ciados por colores para favorecer su 
identificación.  
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  PINZAS PARA EJE ROTATIVO DE SEM612

Referencia Diametro sin IVA con IVA
N11 3,2 mm 15,00 € 18,15 €
M1915 3 mm 15,00 € 18,15 €
N14 2,35 mm 15,00 € 18,15 €

EJE FLEXIBLE CON SOPORTE 
PARA ALTAS REVOLUCIONES
Gamma Zinken
Robusto eje flexible con soporte metálico de 
chapa para el acoplamiento de cualquier fre-
sadora del mercado. Eje diseñado para el tra-
bajo de retoque de esculturas a altas revolu-
ciones en cualquier material, obteniendo así 
los mejores acabados. Sobre un soporte me-
tálico de 500 mm de longitud se sitúa una 
base de chapa inclinable 180º, que será don-
de anclaremos nuestra fresadora con pinza 
de 8 mm. En este eje tenemos la posibilidad 
de subir y bajar el soporte a la altura que de-
seemos, podremos inclinarlo hasta 180º, y 
girarlo por todo el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina introducimos en 
la pinza el eje flexible, dotado de una espiga 
de anclaje robusta, aunque no debemos so-
meterla a giros muy exagerados, para tener 
siempre una correcta transmisión de fuerza 
y revoluciones, y para evitar roturas. El man-
dril de trabajo metálico de Ø 25 mm, situado 
al final del eje flexible, muy manejable, con 
pinzas de sujeción de herramientas de 2,35 
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se ofrece 
como opcional la pinza de 3,2 mm). Técni-
camente podemos decir que este sencillo 
eje es un prodigio de tecnología y mecánica 
de precisión. Monta 4 rodamientos para un 
máximo aguante a altas revoluciones y po-
see un embrague ajustable que nos asegura 
una máxima seguridad en el trabajo ya que 
la velocidad de rotación se reducirá automá-
ticamente cuando el esfuerzo realizado sea 
excesivo o muy violento. Longitud del eje 
flexible (incluye anclaje y mandril)
1000 mm. Peso 5 kg.

Referencia sin IVA con IVA

571 Eje flexible Gamma 
Zinken 249,00 € 301,90 €

TALLADORA NEUMÁTICA 
DAN96
Gamma Zinken
Potente talladora ligera con percusión de ac-
cionamiento neumático por compresor. Ex-
celente tacto durante el trabajo gracias a su 
bajo peso. Diseñada para tallistas, artesanos 

y carpinteros. Ideal para las primeras fases de 
desbaste de la talla, aunque dada su gran ac-
cesibilidad, así como su amplia gama de herra-
mientas disponibles, permite llegar a trabajar 
un gran nivel de detalle. Dotada de rueda para 
regular la fuerza y velocidad de los golpes en la 
percusión. El sistema de anclaje es como en los 
enchufes rápidos de los de aire comprimido. 

Precisa gubias especiales con este anclaje 
DAN96 en lugar del habitual mango. La gubia 
se podrá anclar hasta en 12 posiciones dife-
rentes. Consumo de aire 10 litros / minuto a 
presión mínima (0,5 bar), 80 litros / minuto a 
presión máxima (4 bar). Percusiones: de 1000 
a 8000 / minuto. Dotación de serie: 3 metros 
de manguera de goma para aire comprimido, 
espiga para la conexión de manguera y ta-
lladora, talladora neumática, y piedra plana 
para el afilado de las gubias. La máquina pue-
de usarsese tanto en madera como en piedra, 
ofreciéndose herramientas con el anclaje 
rápido DAN96 para ambos materiales. Se re-
comienda la utilización de un filtro de agua y 
lubrificador para el perfecto mantenimiento 
de la talladora.
200 x Ø 35 mm. Peso 750 g.

Referencia sin IVA con IVA
1700 Talladora 242,00 € 292,82 €

PUNZÓN PARA TALLADORA 
NEUMÁTICA
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1687 Esclopo 20,00 € 24,20 €

ESCOPLO RECTO DE 18 
MM PARA TALLADORA 
NEUMÁTICA
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1688 Escoplo recto 18 mm 20,00 € 24,20 €

CINCEL CURVO DE 18 MM
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

2828 Esclopo curvo 
18 mm 28, 50 € 34,49 €

CINCEL SEMIREDONDA 18 MM
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

2918 Cincel semiredonda 
18 mm 28, 50 € 34,49 €

CINCEL GRADINA DE PICOS 
JUNTOS 18 MM
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

2827 Grandina picos 
juntos 23,50 € 28,44 €

CINCEL GRADINA DE PICOS 
JUNTOS 35 MM
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

2826 Grandina redonda 
35 mm 28,50 € 34,49 €

CINCEL GRADINA DE PICOS 
18 MM
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
2825 Grandina picos 12 mm 23,50 € 28,44 €

PAZOS
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CINCEL GRADINA DE PICOS 
35 MM
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

2824 Grandina picos 
35  mm 28,50 € 34,49 €

GUBIA DE MADERA PLANA 
RECTA DE 8 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1653 Gubia plana 8 mm 36,00 € 43,56 €

GUBIA DE MADERA PLANA 
RECTA DE 12 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1654 Gubia plana 12 mm 45,00 € 54,45 €

GUBIA DE MADERA PLANA 
RECTA DE 20 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1656 Gubia plana 20 mm 48,00 € 58,08 €

GUBIA DE MADERA PLANA 
RECTA DE 30 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1657 Gubia plana 30 mm 57,00 € 68,97 €

GUBIA DE MADERA 
SEMIPLANA DE 8 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

1660 Gubia semiplana 
8 mm 42,00 € 50,82 €

GUBIA DE MADERA 
SEMIPLANA DE 8 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

1661 Gubia semiplana 
8 mm 48,00 € 58,08 €

GUBIA DE MADERA 
SEMIPLANA DE 16 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

1860 Gubia semiplana 
16 mm 48,00 € 58,08 €

GUBIA DE MADERA 
SEMIPLANA DE 20 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1662 Gubia semiplana 20  mm54,00 € 65,34 €

GUBIA DE MADERA 
SEMIPLANA DE 30 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

1859 Gubia semiplana 
30 mm 63,00 € 76,23 €

GUBIA DE MADERA DE CAÑÓN 
DE 4 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1665 Gubia cañón 4 mm 45,00 € 54,45 €

GUBIAS DE MADERA DE 
CAÑÓN DE 16 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1667 Gubia cañón 16 mm 51,00 € 61,71 €

GUBIA DE MADERA DE CAÑÓN 
DE 20 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1668 Gubia cañón 20 mm 60,00 € 72,60 €

GUBIA DE MADERA DE CAÑÓN 
DE 30 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1669 Gubia cañón 30 mm 69,00 € 83,49 €

Descubre toda la gama completa de 
herramientas  Gamma Zinken en nuestra 
página web  www.comercialpazos.com

>>viene de pag anterior
Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Gubia semi plana de 8 mm
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Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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>>viene de pag anterior
Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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>>viene de pag anterior
Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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potente y silencioso motor de dos
velocidades y 500 w:
• Esculpir a modo de percusión

con gubias. Equipa para ello un
pequeño martillo con eje flexible
de 1700 mm de longitud, con lo
que no tenemos que trabajar
con el motor a cuestas, ya que
esté descansará sobre un sopor-
te giratorio del que saldrá el cita-
do eje. La inserción de las herra-
mientas es por un sistema de
conexión rápida. El fabricante
recomienda no usar gubias con
un ancho superior a 12 mm.
Recomendamos un juego básico
de 6 herramientas con Ref. 3020,
detallado a continuación.

• Eje rotativo de altas revoluciones
para realizar trabajos de retoque,
limpieza o lijado de la talla. Es
una pequeña empuñadura recta
con pinza de 6 mm para insertar
cualquier herramienta que tenga
este mango. También ofrecemos
como opcionales pinzas para diá-
metro 3 mm y 2,35 mm. El
motor tiene dos velocidades, lo
que nos permitirá ir a 5750 rpm
en trabajos que requieran menos
velocidad como lijados y cepilla-
dos de piezas, y 11500 rpm para
trabajos que necesiten de un
buen acabado y las herramientas
requieran de altas revoluciones
para funcionar adecuadamente.
Se podrán usar la extensa gama
de limas rotativas de MD en
mango 6 mm que ofrecemos a
continuación. Herramienta reco-
mendada para realizar limpiezas,
retoques, efectos de envejecido,
sacar la veta de la madera.

Se recomienda anclar fuertemente
esta máquina a la mesa de trabajo
por su peso y para evitar vibraciones
durante el trabajo. El cambio del mar-
tillo tallador al eje rotativo es muy
rápido y sencillo. Su anclaje al soporte
de chapa con barra de acero es regu-
lable en altura y giratorio para evitar
enredos del eje flexible.
Dimensiones y peso
550 x 400 x 150 mm. Peso 5,1 kg.

sin IVA 585,00 €
Ref. 3019 con IVA 678,60 €

Pinzas para eje rotativo de
SEM612
3,2 mm sin IVA 15,00 €
Ref. N11 con IVA 17,40 €

3 mm sin IVA 15,00 €
Ref. M1915 con IVA 17,40 €

2,35 mm sin IVA 15,00 €
Ref. N14 con IVA 17,40 €

Juego de 5 gubias para talladora
SEM612 GAMA ZINKEN
Presentadas en caja de madera.
Inserción de las herramientas de
forma rápida y segura. Juego com-
puesto por las siguientes gubias:

Gubia plana recta de 8 mm
Ref. 1653

Gubia semiredonda recta de 8 mm 
Ref. 1660

Gubia redonda recta de 16 mm 
Ref. 1860

Gubia redonda acodada de 6 mm
Ref. 1670 con IVA 0000,00 €

Gubia de V 75º acodada de 8 mm
Ref. 1673 con IVA 0000,00 €

Juego de las 5 gubias para SEM612

sin IVA 216,00 €
Ref. 3020 con IVA 250,56 €

Adaptador universal  para  gubias
FLEXCUT en las talladoras
GAMMA ZINKEN

Válido para el modelo SEM612 y
DAN96. Amplian las posibilidades
con todos los perfiles intercambia-
bles del fabricante americano.

NOTA IMPORTANTE: 
Con este adaptador en la
talladora neumática DAN96
debemos poner el compresor
a una presión máxima de 3
Bares. Las herramientas de
FLEXCUT tiene cierta flexibili-
dad,  motivo por el cual, tra-

bajando una presión superior
a la recomendada, se podrían
plegar o incluso desengan-
charse. 

sin IVA 40,00 €
Ref. 3258 con IVA 46,40 €

PAZOS
Talladora neumática DAN96 

Potente talladora ligera con percu-
sión de accionamiento neumático
por compresor. Excelente tacto
durante el trabajo gracias a su bajo
peso. Diseñada para tallistas, artesa-
nos y carpinteros. Ideal para las pri-
meras fases de desbaste de la talla,
aunque dada su gran accesibilidad,
así como su amplia gama de herra-
mientas disponibles,  permite llegar a
trabajar un gran nivel de detalle.
Dotada de rueda para regular la
fuerza y velocidad de los golpes en
la percusión. El sistema de anclaje es
como en los enchufes rápidos de los
de aire comprimido. Precisa gubias
especiales con este anclaje DAN96
en lugar del habitual mango. La gubia
se podrá anclar hasta en 12 posicio-
nes diferentes. Consumo de aire 10
litros / minuto a presión mínima (0,5
bar), 80 litros / minuto a presión
máxima (4 bar). Percusiones: de
1000 a 8000 / minuto.
Dotación de serie: 3 metros de
manguera de goma para aire com-
primido, espiga para la conexión de
manguera y talladora, talladora neu-
mática, y piedra plana para el afilado
de las gubias. La máquina puede
usarsese tanto en madera como en
piedra, ofreciéndose herramientas
con el anclaje rápido DAN96 para
ambos materiales. Se recomienda la
utilización de un filtro de agua y
lubrificador para el perfecto mante-
nimiento de la talladora.
Dimensiones y peso
200 x Ø 35 mm. Peso 750 g.

sin IVA 242,00 €
Ref. 1700 con IVA 280,72 €

Juego de 5 gubias para talladora
neumática  STUBAI GAMA ZINKEN
Fabricante austriaco con el sistema
de anclaje rápido DAN96.
Presentación en caja de madera.
Juego compuesto por las siguientes
gubias:

Gubia plana recta de 12 mm 

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1654 con IVA 0000,00 €

Gubia semiredonda recta de 12 mm

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1661 con IVA 0000,00 €

Gubia redonda recta de 20 mm

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1668 con IVA 0000,00 €

Gubia redonda acodada de 12 mm 

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1671 con IVA 0000,00 €

Gubia de V 75º acodada de 10 mm

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1676 con IVA 0000,00 €

Juego de 5 gubias para DAN96

sin IVA 243,00 €
Ref. 1702 con IVA 281,88 €

Gubias de madera para tallador
neumático GAMA ZINKEN

Perfiles escala 1:1

Referencia sin IVA con IVA

1653 36,00 € 41,76 €

Gubia plana recta de 8 mm 

1656 48,00 € 55,68 €

Gubia plana recta de 20 mm 

continúa en  pagina siguiente >>
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potente y silencioso motor de dos
velocidades y 500 w:
• Esculpir a modo de percusión

con gubias. Equipa para ello un
pequeño martillo con eje flexible
de 1700 mm de longitud, con lo
que no tenemos que trabajar
con el motor a cuestas, ya que
esté descansará sobre un sopor-
te giratorio del que saldrá el cita-
do eje. La inserción de las herra-
mientas es por un sistema de
conexión rápida. El fabricante
recomienda no usar gubias con
un ancho superior a 12 mm.
Recomendamos un juego básico
de 6 herramientas con Ref. 3020,
detallado a continuación.

• Eje rotativo de altas revoluciones
para realizar trabajos de retoque,
limpieza o lijado de la talla. Es
una pequeña empuñadura recta
con pinza de 6 mm para insertar
cualquier herramienta que tenga
este mango. También ofrecemos
como opcionales pinzas para diá-
metro 3 mm y 2,35 mm. El
motor tiene dos velocidades, lo
que nos permitirá ir a 5750 rpm
en trabajos que requieran menos
velocidad como lijados y cepilla-
dos de piezas, y 11500 rpm para
trabajos que necesiten de un
buen acabado y las herramientas
requieran de altas revoluciones
para funcionar adecuadamente.
Se podrán usar la extensa gama
de limas rotativas de MD en
mango 6 mm que ofrecemos a
continuación. Herramienta reco-
mendada para realizar limpiezas,
retoques, efectos de envejecido,
sacar la veta de la madera.

Se recomienda anclar fuertemente
esta máquina a la mesa de trabajo
por su peso y para evitar vibraciones
durante el trabajo. El cambio del mar-
tillo tallador al eje rotativo es muy
rápido y sencillo. Su anclaje al soporte
de chapa con barra de acero es regu-
lable en altura y giratorio para evitar
enredos del eje flexible.
Dimensiones y peso
550 x 400 x 150 mm. Peso 5,1 kg.

sin IVA 585,00 €
Ref. 3019 con IVA 678,60 €

Pinzas para eje rotativo de
SEM612
3,2 mm sin IVA 15,00 €
Ref. N11 con IVA 17,40 €

3 mm sin IVA 15,00 €
Ref. M1915 con IVA 17,40 €

2,35 mm sin IVA 15,00 €
Ref. N14 con IVA 17,40 €

Juego de 5 gubias para talladora
SEM612 GAMA ZINKEN
Presentadas en caja de madera.
Inserción de las herramientas de
forma rápida y segura. Juego com-
puesto por las siguientes gubias:

Gubia plana recta de 8 mm
Ref. 1653

Gubia semiredonda recta de 8 mm 
Ref. 1660

Gubia redonda recta de 16 mm 
Ref. 1860

Gubia redonda acodada de 6 mm
Ref. 1670 con IVA 0000,00 €

Gubia de V 75º acodada de 8 mm
Ref. 1673 con IVA 0000,00 €

Juego de las 5 gubias para SEM612

sin IVA 216,00 €
Ref. 3020 con IVA 250,56 €

Adaptador universal  para  gubias
FLEXCUT en las talladoras
GAMMA ZINKEN

Válido para el modelo SEM612 y
DAN96. Amplian las posibilidades
con todos los perfiles intercambia-
bles del fabricante americano.

NOTA IMPORTANTE: 
Con este adaptador en la
talladora neumática DAN96
debemos poner el compresor
a una presión máxima de 3
Bares. Las herramientas de
FLEXCUT tiene cierta flexibili-
dad,  motivo por el cual, tra-

bajando una presión superior
a la recomendada, se podrían
plegar o incluso desengan-
charse. 

sin IVA 40,00 €
Ref. 3258 con IVA 46,40 €

PAZOS
Talladora neumática DAN96 

Potente talladora ligera con percu-
sión de accionamiento neumático
por compresor. Excelente tacto
durante el trabajo gracias a su bajo
peso. Diseñada para tallistas, artesa-
nos y carpinteros. Ideal para las pri-
meras fases de desbaste de la talla,
aunque dada su gran accesibilidad,
así como su amplia gama de herra-
mientas disponibles,  permite llegar a
trabajar un gran nivel de detalle.
Dotada de rueda para regular la
fuerza y velocidad de los golpes en
la percusión. El sistema de anclaje es
como en los enchufes rápidos de los
de aire comprimido. Precisa gubias
especiales con este anclaje DAN96
en lugar del habitual mango. La gubia
se podrá anclar hasta en 12 posicio-
nes diferentes. Consumo de aire 10
litros / minuto a presión mínima (0,5
bar), 80 litros / minuto a presión
máxima (4 bar). Percusiones: de
1000 a 8000 / minuto.
Dotación de serie: 3 metros de
manguera de goma para aire com-
primido, espiga para la conexión de
manguera y talladora, talladora neu-
mática, y piedra plana para el afilado
de las gubias. La máquina puede
usarsese tanto en madera como en
piedra, ofreciéndose herramientas
con el anclaje rápido DAN96 para
ambos materiales. Se recomienda la
utilización de un filtro de agua y
lubrificador para el perfecto mante-
nimiento de la talladora.
Dimensiones y peso
200 x Ø 35 mm. Peso 750 g.

sin IVA 242,00 €
Ref. 1700 con IVA 280,72 €

Juego de 5 gubias para talladora
neumática  STUBAI GAMA ZINKEN
Fabricante austriaco con el sistema
de anclaje rápido DAN96.
Presentación en caja de madera.
Juego compuesto por las siguientes
gubias:

Gubia plana recta de 12 mm 

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1654 con IVA 0000,00 €

Gubia semiredonda recta de 12 mm

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1661 con IVA 0000,00 €

Gubia redonda recta de 20 mm

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1668 con IVA 0000,00 €

Gubia redonda acodada de 12 mm 

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1671 con IVA 0000,00 €

Gubia de V 75º acodada de 10 mm

sin IVA 0000,00 €
Ref. 1676 con IVA 0000,00 €

Juego de 5 gubias para DAN96

sin IVA 243,00 €
Ref. 1702 con IVA 281,88 €

Gubias de madera para tallador
neumático GAMA ZINKEN

Perfiles escala 1:1

Referencia sin IVA con IVA

1653 36,00 € 41,76 €

Gubia plana recta de 8 mm 

1656 48,00 € 55,68 €

Gubia plana recta de 20 mm 

continúa en  pagina siguiente >>
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GUBIA DE MADERA EN V 75º 
DE 8 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1673 Gubia V 8 mm 54,00 € 65,34 €

GUBIA DE MADERAEN V 75º 
DE 16 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1674 Gubia V 16 mm 57,00 € 68,97 €

GUBIA DE MADERA EN V 60º 
DE 10 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1678 Gubia V 10 mm 54,00 € 65,34 €

GUBIA DE MADERA PLANA 
CUCHARA DE 12 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1658 Plana cuchara 12 mm 48,00 € 58,08 €

GUBIA DE MADERA SEMIPLANA 
ACODADA DE 6 MM PARA 
TALLADOR NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1670 Semiplana 6 mm 51,00 € 61,71 €

GUBIA DE MADERA 
SEMIPLANA ACODADA DE 
10 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1663 Semiplana 10 mm 45,00 € 54,45 €

GUBIAS DE MADERA 
SEMIPLANA ACODADA DE 
16 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA

1664 Gubia semiplana 
16 mm 51,00 € 61,71 €

GUBIAS DE MADERA 
ACODADA DE CAÑÓN DE 
20 MM PARA TALLADOR 
NEUMÁTICO
Gamma Zinken

Referencia sin IVA con IVA
1672 Gubia cañón 20 mm63,00 € 76,23 €

JUEGO DE 5 GUBIAS PARA 
TALLADORA NEUMÁTICA 
Gamma Zinken
Fabricante austriaco con el sistema de anclaje 
rápido DAN96. Presentación en caja de made-
ra. Juego compuesto por las siguientes gubias: 

1654: Gubia plana recta de 12 mm. 
1661: Gubia semiredonda recta de 12 mm. 
1668: Gubia redonda recta de 20 mm. 
1671: Gubia redonda acodada de 12 mm. 
1676: Gubia de V 75º acodada de 10 mm.

Referencia sin IVA con IVA
1702 J. 5 Gubias 243,00 € 294,03 €

JUEGO DE 5 GUBIAS PARA 
TALLADORA SEM612
Gamma Zinken
Presentadas en caja de madera. Inserción de 
las herramientas de forma rápida y segura. 
Juego compuesto por las siguientes gubias: 

1653: Gubia plana recta de 8 mm. 
1660: Gubia semiredonda recta de 8 mm. 
1860: Gubia redonda recta de 16 mm. 
1670: Gubia redonda acodada de 6 mm. 
1673: Gubia de V 75º acodada de 8 mm

Referencia sin IVA con IVA
3020 J. 5 Gubias 216,00 € 261,36 €

 

JUEGO DE 6 LIMAS ROTATIVAS 
MIXTO
Gamma Zinken
Presentadas en caja de madera con tapa 
plástica transparente. Mango 6 mm con la 
siguiente composición: • Cilíndrica Ø 12 mm 
paso grueso. • Cilíndrica Ø 6 mm paso fino. • 
Cónica Ø 6 mm paso fino. • Ojival Ø 10 mm 
paso grueso. • Cabeza redonda Ø 10 mm paso 
grueso. • Cabeza redonda Ø 6 mm paso fino.

Referencia sin IVA con IVA
2930 Juego 6 limas 185,00 € 223,45 €

LIMA CILINDRICA
Gamma Zinken
Lima rotativa fabricada en metal duro inte-
gral. Permiten velocidades de rotación de 
30000 rpm (revoluciones por minuto) en fre-
sas de hasta 12 mm de diámetro y de 45000 
rpm en fresas de hasta 4 mm de diámetro. 

1584 : Lima cilíndrica 6 mm. Disponible en 
paso fino y paso grueso. Diámetro de corte: 
6 mm. Largo de corte: 18 mm. Largo total: 50 
mm. Mango: 6 mm. 
1587: Lima cilíndrica 8 mm. Paso fino. Diá-
metro de corte: 8 mm. Largo de corte: 18 
mm. Largo total: 63 mm. Mango: 6 mm.

>>viene de pag anterior
Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.

12

30

192 ENVÍOS POR CORREOS y 

w
w

w
.c

om
er

ci
al

pa
zo

s.
co

m

cap12 talla_P21_  19/5/10  18:40  Página 192

>>viene de pag anterior
Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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>>viene de pag anterior
Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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>>viene de pag anterior
Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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Referencia sin IVA con IVA

1657 57,00 € 66,12 €

Gubia plana recta de 30 mm 

1658 48,00 € 55,68 €

Gubia plana cuchara de 12 mm

1660 42,00 € 48,72 €

Gubia semi plana de 8 mm

1860 48,00 € 55,68 €

Gubia semi plana de 16 mm

1662 54,00 € 62,64 €

Gubia semi plana de 20 mm

1859 63,00 € 73,08 €

Gubia semi plana de 30 mm

1663 45,00 € 52,20 €

Gubia semi plana acodada de 10 mm

1664 51,00 € 59,16 €

Gubia semi plana acodada de 16 mm

1665 45,00 € 52,20 €

Gubia de cañón de 4 mm

Referencia sin IVA con IVA

1667 51,00 € 59,16 €

Gubia de cañón de 16 mm

1668 60,00 € 69,60 €

Gubia de cañón de 20 mm

1669 69,00 € 80,04 €

Gubia de cañón de 30 mm

1672 63,00 € 73,08 €

Gubia acodada de cañón  de 20 mm

1673 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 75º de 8 mm

1674 57,00 € 66,12 €

Gubia en V 75º de 16 mm

1678 54,00 € 62,64 €

Gubia en V 60º de 10 mm

Gubias y escoplos de piedra para
talladora neumática
Punzón

sin IVA 20,00 €
Ref. 1687 con IVA 23,20 €

Escoplo recto de 18 mm  

sin IVA 20,00 €
Ref. 1688 con IVA 23,20 €

Cincel curvo de 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2828 con IVA 33,06 €

Gubia semiredonda 18 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2918 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos 18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2825 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos 35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2824 con IVA 33,06 €

Cincel gradina de picos juntos 
18 mm 

sin IVA 23,50 €
Ref. 2827 con IVA 27,26 €

Cincel gradina de picos juntos 
35 mm 

sin IVA 28,50 €
Ref. 2826 con IVA 33,06 €

Eje flexible con soporte  para
altas revoluciones 
Robusto eje flexible con soporte
metálico de chapa para el acopla-
miento de cualquier fresadora del
mercado. Eje diseñado para el traba-
jo de retoque de esculturas a altas
revoluciones en cualquier material,
obteniendo así los mejores acaba-
dos. Sobre un soporte metálico de
500 mm de longitud se sitúa una
base de chapa inclinable 180º, que
será donde anclaremos nuestra fre-
sadora con pinza de 8 mm.  

En este eje tenemos la posibilidad
de subir y bajar el soporte a la altu-
ra que deseemos, podremos incli-
narlo hasta 180º, y girarlo por todo
el eje dejándolo fijo o loco. 
Una vez fijada la máquina  introduci-
mos en la pinza el eje flexible, dota-
do de una espiga de anclaje robusta,
aunque no debemos someterla a
giros muy exagerados, para tener
siempre una correcta transmisión de
fuerza y revoluciones, y para evitar
roturas. 
El mandril de trabajo metálico de Ø
25 mm, situado al final del eje flexi-
ble, muy manejable, con pinzas de
sujeción de herramientas de 2,35
mm, 3, 4 y 6 mm, la más común (se
ofrece como opcional la pinza de
3,2 mm). Técnicamente podemos
decir que este sencillo eje es un
prodigio de tecnología y mecánica
de precisión. Monta 4 rodamientos
para un máximo aguante a altas
revoluciones y posee un embrague
ajustable que nos asegura una máxi-
ma seguridad en el trabajo ya que la
velocidad de rotación se reducirá
automáticamente cuando el esfuer-
zo realizado sea excesivo o muy vio-
lento. Longitud del eje flexible (inclu-
ye anclaje y mandril) 
1000 mm. Peso 5 kg.

sin IVA 249,50 €
Ref. 571 con IVA 289,42 €

Limas rotativas para eje
flexible GAMMA ZINKEN
Están fabricadas en metal duro inte-
gral o widia o carburo tungsteno.
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1588 y 1589: Lima cilíndrica 10 mm. Dis-
ponible en paso fino y paso grueso. Diá-
metro de corte: 10 mm. Largo de corte: 20 
mm. Largo total: 65 mm. Mango: 6 mm. 

 

Lima cabezacilindrica.
Referencia Ø corte/ Paso sin IVA con IVA
1584 6 mm. / Grueso24,00 € 29,04 €
1587 8 mm. / Fino 26,00 € 31,46 €
1588 10 mm./ Grueso34,00 € 41,14 €
1589 10 mm/ Fino 39,00 € 47,19 €

LIMA CABEZA REDONDA   
GAMMA ZINKEN
Lima rotativa fabricada en metal duro inte-
gral. Permiten velocidades de rotación de 
30000 rpm (revoluciones por minuto) en fre-
sas de hasta 12 mm de diámetro y de 45000 
rpm en fresas de hasta 4 mm de diámetro.

1592: Lima cabeza redonda 4 mm. Paso 
grueso. Diámetro de corte  4 mm.  Largo de 
corte  14 mm. Largo total 50 mm. Mango 
6 mm.
1594 y 1595: Lima cabeza redonda 6 mm. 
Disponible en paso fino y paso grueso. Diá-
metro de corte 6 mm. Largo de corte  18 
mm. Largo total 50 mm. Mango 6 mm.
1597: Lima cabeza redonda 8 mm. Paso 
fino.  Diámetro de corte: 8 mm. Largo de 
corte: 18 mm. Largo total: 63 mm. Mango: 
6 mm.
1598 y 1599: Lima cabeza redonda 10 mm. 
Disponible en paso fino y paso grueso. Diá-
metro de corte: 10 mm. Largo de corte: 20 
mm. Largo total: 65 mm. Mango: 6 mm. 

 
Lima cabeza redonda.
Referencia Ø corte/ Paso sin IVA con IVA
1594 6 mm. / Grueso26,00 € 31,46 €
1595 6 mm. / Fino 29,00 € 35,09 €
1597 8 mm. / Fino 34,00 € 41,14 €
1598 10 mm./ Grueso35,00 € 42,35 €
1599 10 mm/ Fino 42,00 € 50,82 €

LIMA CONICA DIAM. 10 
Gamma Zinken
Lima cónica 10 mm. Lima rotativa fabricada 
en metal duro integral. Permiten velocidades 
de rotación de 30000 rpm (revoluciones por 
minuto) en fresas de hasta 12 mm de diáme-
tro y de 45000 rpm en fresas de hasta 4 mm 
de diámetro.
Caracteríscticas Técnicas

Diámetro de corte: 10 mm. Largo de corte: 
18 mm. Largo total: 63 mm. Mango: 6 mm. 

 
Lima cónica diámetro 10 mm.
Referencia Paso sin IVA con IVA
1612 Grueso 28,50 € 34,49 €
1613 Fino 28,50 € 34,49 €

LIMA OJIVAL 
Gamma Zinken
Lima rotativa fabricada en metal duro inte-
gral. Permiten velocidades de rotación de 
30000 rpm (revoluciones por minuto) en fre-
sas de hasta 12 mm de diámetro y de 45000 
rpm en fresas de hasta 4 mm de diámetro.

1622: Lima ojival 6 mm. Paso grueso.  Diá-
metro de corte: 6 mm. Largo de corte: 18 
mm. Largo total: 50 mm. Mango: 6 mm.
1625: Lima ojival 10 mm. paso fino. Diá-
metro de corte: 10 mm. Largo de corte: 20 
mm. Largo total: 65 mm. Mango: 6 mm. 

 
Lima Ojival.
Referencia Ø corte/ Paso sin IVA con IVA
1622 6 mm. / Grueso28,00 € 33,88 €
1625 10 mm. / Fino 42,00 € 50,82 €

LIMA OLIVA   
GAMMA ZINKEN
Lima rotativa fabricada en metal duro inte-
gral. Permiten velocidades de rotación de 
30000 rpm (revoluciones por minuto) en fre-
sas de hasta 12 mm de diámetro y de 45000 
rpm en fresas de hasta 4 mm de diámetro.

1629 : Lima oliva 6 mm.  Disponible en 
paso fino y paso grueso. Diámetro de corte: 
6 mm. Largo de corte: 9 mm. Largo total: 50 
mm. Mango: 6 mm.
1630 y 1631 : Lima oliva 10 mm.  Disponi-
ble en paso fino y paso grueso. Diámetro de 
corte: 10 mm. Largo de corte: 16 mm. Largo 
total: 61 mm. Mango: 6 mm.

 

 
Lima Oliva.
Referencia Ø corte/ Paso sin IVA con IVA
1629 6 mm. / Fino 29,00 € 35,09 €
1630 10 mm./ Grueso 42,00 € 50,82 €
1631 10 mm./ Fino 24,56 € 29,72 €

CILÍNDRICA
Grobet
Lima cilíndrica. Presentamos las limas ro-
tativas del fabricante americano Grobet en 
un dentado universal cruzado (Nº 5) para 
la obtención de un mejor acabado en todo 
tipo de materiales. Cuando las limas tienen 
ataque frontal las referencias terminan en 
E. Fresas fabricadas en metal duro integral, 
con mango de 6 mm.

GFA0616-6-5 y GFA0616-6-5E:  Diámetro 
de corte: 6,4 mm. Largo de corte: 15,9 mm. 
Largo total: 51 mm. Mango: 6 mm. 
GFA0819-6-5: Diámetro de corte: 7,9 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFA1019-6-5 y GFA1019-6-5E: Diámetro 
de corte: 9,5 mm. Largo de corte: 19,1 mm. 
Largo total: 64 mm. Mango: 6 mm.
GFA1325-6-5 y GFA1325-6-5E: Diámetro 
de corte: 13 mm. Largo de corte: 25,4 mm. 
Largo total: 70 mm. Mango: 6 mm.

Referencia Ø corte sin IVA con IVA
GFA0616-6-5 6,4 mm. 14,64 € 17,71 €
GFA0616-6-5E 6,4 mm. 15,88 € 19,21 €
GFA0819-6-5 7,9 mm. 19,13 € 23,15 €
GFA1019-6-5 9,5 mm. 20,64 € 24,97 €
GFA1019-6-5E 9,5 mm. 21,64 € 26,18 €
GFA1325-6-5 13 mm. 32,14 € 38,89 €
GFA1325-6-5E 13 mm. 35,35 € 42,77 €

CILÍNDRICA RADIO
Grobet
Lima cilíndrica radio. Presentamos las limas 
rotativas del fabricante americano Grobet 
en un dentado universal cruzado (Nº 5) para 
la obtención de un mejor acabado en todo 
tipo de materiales. Fresas fabricadas en me-
tal duro integral, con mango de 6 mm.

GFC0819-6-5: Diámetro de corte: 7,9 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFC1019-6-5: Diámetro de corte: 9,5 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFC1325-6-5: Diámetro de corte: 12,7 
mm. Largo de corte: 25,4 mm. Largo total: 
70 mm. Mango: 6 mm.

Referencia Ø corte sin IVA con IVA
GFC0819-6-5 7,9 mm. 22,03 € 26.66 €
GFC1019-6-5 9,5 mm. 23,95 € 28.98 €
GFC1325-6-5 12,7 mm. 36,07 € 43,64 €
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ESFÉRICA
Grobet
Lima esférica. Presentamos las limas ro-
tativas del fabricante americano Grobet 
en un dentado universal cruzado (Nº 5) 
para la obtención de un mejor acabado 
en todo tipo de materiales. Fresas fabri-
cadas en metal duro integral, con mango 
de 6 mm.

GFD0606-6-5: Diámetro de corte: 6,4 mm. 
Largo de corte: 5,6 mm. Largo total: 52 mm. 
Mango: 6 mm.
GFD0808-6-5: Diámetro de corte: 7,9 mm. 
Largo de corte: 7,9 mm. Largo total: 52 mm. 
Mango: 6 mm.
GFD1008-6-5: Diámetro de corte: 9,5 mm. 
Largo de corte: 7,9 mm. Largo total: 52 mm. 
Mango: 6 mm.

Referencia Ø corte sin IVA con IVA
GFD0606-6-5 6,4 mm. 15,69 € 18,98 €

GFD0808-6-5 7,9 mm. 16,85 € 20,39 €

GFD1008-6-5 9,5 mm. 18,82 € 22,77 €

ARBOL RADIO
Grobet
Lima de árbol con radio. Presentamos las 
limas rotativas del fabricante americano 
Grobet en un dentado universal cruzado 
(Nº 5) para la obtención de un mejor aca-
bado en todo tipo de materiales. Fresas 
fabricadas en metal duro integral, con 
mango de 6 mm.

GFF0616-6-5: Diámetro de corte: 6,4 mm. 
Largo de corte: 15,9 mm. Largo total: 51 
mm. Mango: 6 mm.
GFF0819-6-5: Diámetro de corte: 7,9 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFF1019-6-5: Diámetro de corte: 12,7 mm. 
Largo de corte: 25,4 mm. Largo total: 40 
mm. Mango: 6 mm.
GFF11325-6-5: Diámetro de corte: 9,5 
mm. Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 
64 mm. Mango: 6 mm.

Referencia Ø corte sin IVA con IVA
GFF0616-6-5 6,4 mm. 17,76 € 21,49 €
GFF0819-6-5 7,9 mm. 22,54 € 27,27 €
GFF1019-6-5 12,7 mm. 22,45 € 27,16 €
GFF1325-6-5 9,5 mm. 33,23 € 40,21 €

 ARBOL PUNTA
Grobet
Lima de árbol en punta. Presentamos las 
limas rotativas del fabricante americano 
Grobet en un dentado universal cruzado 
(Nº 5) para la obtención de un mejor aca-
bado en todo tipo de materiales. Fresas fa-
bricadas en metal duro integral, con mango 
de 6 mm.

GFG0616-6-5: Diámetro de corte: 6,4 mm. 
Largo de corte: 15,9 mm. Largo total: 51 
mm. Mango: 6 mm.
GFG0819-6-5: Diámetro de corte: 7,9 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFG1019-6-5: Diámetro de corte: 9,5 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFG11325-6-5: Diámetro de corte: 12,7 
mm. Largo de corte: 25,4 mm. Largo total: 
70 mm. Mango: 6 mm.

Referencia Ø corte sin IVA con IVA
GFG0616-6-5 6,4 mm. 17,76 € 21,49 €
GFG0819-6-5 7,9 mm. 19,59 € 23,67 €
GFG1019-6-5 9,5 mm. 23,97 € 29,00 €
GFG1325-6-5 12,7 mm. 32,56 € 39,40 €

CÓNICA RADIO 14
Grobet
Lima forma cónica 14º. Presentamos las limas 
rotativas del fabricante americano Grobet en 
un dentado universal cruzado (Nº 5) para la 
obtención de un mejor acabado en todo tipo 
de materiales. Fresas fabricadas en metal 
duro integral, con mango de 6 mm.

GFL0616-6-5: Diámetro de corte: 6,4 mm. 
Largo de corte: 15,9 mm. Largo total: 51 
mm. Mango: 6 mm.
GFL0822-6-5: Diámetro de corte: 7,9 mm. 
Largo de corte: 22,2 mm. Largo total: 67 
mm. Mango: 6 mm.
GFL1027-6-5: Diámetro de corte: 9,5 mm. 
Largo de corte: 27 mm. Largo total: 71 mm. 
Mango: 6 mm.
GFL1329-6-5: Diámetro de corte: 12,7 
mm. Largo de corte: 28,6 mm. Largo total: 
73 mm. Mango: 6 mm.

Referencia Ø corte sin IVA con IVA
GFL0616-6-5 6,4 mm. 18,22 € 22,05 €
GFL0822-6-5 7,9 mm. 24,76 € 29,96 €
GFL1027-6-5 9,5 mm. 28,63 € 34,64 €
GFL1329-6-5 12,7 mm. 35,02 € 42,37 €

CÓNICA
Grobet
Lima cónica. Presentamos las limas rotativas 
del fabricante americano Grobet en un den-
tado universal cruzado (Nº 5) para la obten-
ción de un mejor acabado en todo tipo de 
materiales.     Fresas fabricadas en metal duro 
integral, con mango de 6 mm.

GFM0619-6-5: Diámetro de corte: 7,9 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFM1019-6-5: Diámetro de corte: 9,5 mm. 
Largo de corte: 19,1 mm. Largo total: 64 
mm. Mango: 6 mm.
GFM1325-6-5: Diámetro de corte: 12,7 
mm. Largo de corte: 28,6 mm. Largo total: 
70 mm. Mango: 6 mm.

Referencia Ø corte sin IVA con IVA
GFM0619-6-5 7,9 mm. 18,22 € 22,05 €
GFM1019-6-5 9,5 mm. 28,71 € 34,74 €
GFM1325-6-5 12,7 mm. 36,00 € 43,56 €

JUEGO 6 LIMAS ROTATIVAS 
PARA EJE FLEXIBLE
Gamma Zinken
Juego de 6 limas rotativas mango 6 mm. y 
distintas longitudes de corte, en paso fino, 
y grueso.

Compuesto de: Cilíndrica en 12 mm de 
diámetro paso grueso. Cilíndrica en 6 mm 
de diámetro paso fino. Cónica en 6 mm de 
diámetro paso fino. Ojival en 10 mm de 
diámetro paso grueso. Cabeza redonda en 
10 mm de diámetro paso grueso. Cabeza 
redonda en 6 mm de diámetro paso fino. 
Presentadas en caja de madera con tapa 
plástica transparente.
 
Referencia sin IVA con IVA
2930 J. 6 Limas 185,00 € 223,85 €

SOPORTE PARA CILINDRO DE 
DESBASTE 1/2”
Kutzall
Apropiados para usar herramientas con 
mandriles ajustables. Cilindros y camisas de 
desbaste Kutzall. Se suministran con mango 
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6,35 mm (1/4”).Apropiados para usar herra-
mientas con mandriles ajustables, como ta-
ladros convencionales, soportes fijos o ejes 
flexibles, sistema este último más apropiado 
por su menor peso, mejor manejo y acceso. 
Recubiertos de goma, sobre ellos se instalan 
las camisas rígidas del mismo material que 
los discos de desbaste Kutzall. Siempre con 
largo de 50,8 mm (2”), disponibles en dos 
grosores de 12,7 y 25,4 mm (1/2” y 1”) y dos 
granos distintos, uno fino de color dorado y 
otro medio de color plateado. Máximas re-
voluciones: 10.000 rpm.

 

Referencia sin IVA con IVA

KTZ-1400 Soporte goma  1,2” 
cilindro desbaste 3,18 € 3,85 €

 CAMISA DE DESBASTE GRANO  
 FINO  Y MEDIO 1/2” 
Kutzall
Cilindros y camisas de desbaste Kutzall. Se 
suministran con mango 6,35 mm (1/4”). 
Apropiados para usar herramientas con 
mandriles ajustables, como taladros con-
vencionales, soportes fijos o ejes flexibles, 
sistema este último más apropiado por su 
menor peso, mejor manejo y acceso. Re-
cubiertos de goma, sobre ellos se instalan 
las camisas rígidas del mismo material 
que los discos de desbaste Kutzall. Siem-
pre con largo de 50,8 mm (2”), disponibles 
en dos grosores de 12,7 y 25,4 mm (1/2” y 
1”) y dos granos distintos, uno fino de co-
lor dorado y otro medio de color plateado. 
Máximas revoluciones: 10.000 rpm.

KTZ-1300G: Grano fino (dorado)

 
KTZ-1300: Grano medio (plateado)

Referencia sin IVA con IVA

KTZ-1300G Grano fino 
(dorado) 24,58 € 29,74 €

KTZ-1300 Grano medio
(plateado) 24,58 € 29,74 €

SOPORTE PARA CILINDRO DE 
DESBASTE 1”
Kutzall
Cilindros y camisas de desbaste KutzallSe 
suministran con mango 6,35 mm (1/4”).Apro-
piados para usar herramientas con mandriles 
ajustables, como taladros convencionales, so-
portes fijos o ejes flexibles, sistema este últi-
mo más apropiado por su menor peso, mejor 
manejo y acceso. Recubiertos de goma, sobre 
ellos se instalan las camisas rígidas del mismo 
material que los discos de desbaste Kutzall. 

Siempre con largo de 50,8 mm (2”), disponi-
bles en dos grosores de 12,7 y 25,4 mm (1/2” 
y 1”) y dos granos distintos, uno fino de color 
dorado y otro medio de color plateado. Máxi-
mas revoluciones: 10.000 rpm .

 
Referencia sin IVA con IVA

2930 Soporte goma 1” 
cilindro desbaste 3,81 € 4,61 €

 CAMISA DE DESBASTE GRANO  
 FINO  Y MEDIO 1” 
Kutzall
Cilindros y camisas de desbaste Kutzall. Se 
suministran con mango 6,35 mm (1/4”). 
Apropiados para usar herramientas con 
mandriles ajustables, como taladros con-
vencionales, soportes fijos o ejes flexibles, 
sistema este último más apropiado por su 
menor peso, mejor manejo y acceso. Re-
cubiertos de goma, sobre ellos se instalan 
las camisas rígidas del mismo material 
que los discos de desbaste Kutzall. Siem-
pre con largo de 50,8 mm (2”), disponibles 
en dos grosores de 12,7 y 25,4 mm (1/2” y 
1”) y dos granos distintos, uno fino de co-
lor dorado y otro medio de color plateado. 
Máximas revoluciones: 10.000 rpm.

KTZ-1320G: Grano fino (dorado)

 
KTZ-1320: Grano medio (plateado)

Referencia sin IVA con IVA

KTZ-1320G Grano fino 
(dorado) 16,95 € 20,51 €

KTZ-1320 Grano medio
(plateado) 16,95 € 20,51 €

PUNTA DE DESBASTE MANGO 
6,35 MM ORIGINAL
Kutzall
Puntas de desbaste con mango 6,35 mm - 1/4” 
Original Kutzall. Se suministran con mango 
6,35 mm (1/4”), apropiados para usar herra-
mientas con mandriles ajustables, como ta-
ladros convencionales, soportes fijos o ejes 
flexibles, sistema este último más apropiado 
por su menor peso, mejor manejo y acceso. 
Disponibles en 5 modelos: cabeza redondea-
da, cilíndrica, esférica, cónica y punta de lanza. 
Todas en grano de desbaste medio de color 
plateado. Máximas revoluciones: 25.000 rpm .

KTZ-C-34: Cabeza cilíndrica.

KTZ-BN-34: Cabeza redondeada.

KTZ-ZS-34: Cabeza esférica.

KTZ-ZT-34: Cabeza cónica.

Referencia sin IVA con IVA
KTZ-BN-34 Punta cabeza cilíndrica 15,89 € 19,23 € 

KTZ-ZC-34 Punta cabeza  
redondeada 15,89 € 19,23 € 

KTZ-ZS-34 Punta cabeza esférica 15,89 € 19,23 € 

KTZ-ZT-34 Punta cabeza 
redondeada 15,89 € 19,23 € 

MANUAL DE TALLA EN MADERA
El Manual de talla en madera describe técnicas 
y procesos para iniciarse y profundizar en la 
actividad de la talla. El libro se desarrolla de 
manera gradual, describiendo la herramienta, 
el espacio de trabajo, tipos de madera,  
procesos paso a paso, etc, de manera que 
el lector puede ir descubriendo conceptos 
que servirán de base para progresar en el 
aprendizaje y comprensión de la actividad.El 
manual cuenta con una serie de ejercicios o 
proyectos con los que poder ir practicando las 
diferentes técnicas, empezando lógicamente 
por sencillos trabajos en superficie para 
continuar con bocetos o modelos de prueba, 
relieve, bulto redondo y escultura, incidiendo 
en las diferentes técnicas concretas, como 
por ejemplo: sujeción, afilado, manejo 
de herramienta específica de talla, letras, 
fortalecer las formas frágiles, reparar defectos, 
lijado, algunos efectos decorativos de 
acabado. El manual de talla en madera es un 
libro muy bien estructurado y con excelentes 
ilustraciones, gran número de fotografías en 
color y gráficos detallan las explicaciones.

autor: Antony Denning.
características: encuadernación cartoné 
225x165 mm. 192 páginas. 
editorial: Acanto. 
isbn: 978-84-15053-19-4. 
idioma: Español.

Referencia sin IVA con IVA
L90 Manual Talla 19,13 € 19,90 €
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