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04 TUERCAS Y TORNILLERÍA. SISTEMAS DE FIJACIONES.
NUTS AND SCREWS. SYSTEMS AND FIXINGS.

Estuche Remarcador de veta  10 colores

Lacas de Fijación  Antisiliconas

Restaurador  Para muebles FRISCH Limpiador  Para muebles KUR

Espátula multiusos  Para cera

CARACTERÍSTICAS: Secado rápido. Resistente al agua . Buena adherencia en 
superficies barnizadas y maderas que estén exentas de suciedad y grasa. Se puede 
barnizar con todas las lacas de retoque transparente König. Su aplicación no crea 
laca. Ideal para trabajos de retoques precisos (finas vetas y puntos). Producidas en 
bases disolventes. 

La innovadora solución Patentada para el proceso de rellenos y para manos 
inexpertas. La cera blanda puede ser aplicada y nivelada con facilidad. Los restos de 
cera se elimina con las lanas abrasivas que se incluyen.

Semimate 338 Mate 337 Sedoso 339

Colores incluidos nº:
1 Pino, 2 Haya, 3 Cerezo, 4 Roble Natural, 
5 Roble Rústico. 6 Etimoe, 7 Nogal Oscuro, 
8 Nogal, 9 Caoba, 10 Negro.

Para retoque en superficies barnizadas 
de finas vetas o bien de estructuras en 
la madera. Se recomienda su uso en 
interiores.

Para utilizar sobre barnices, décor y laminados. Para el pulverizado sin 
preparación de la superficie de pequeñas áreas sin dejar cerco. 
Para ajustar grados de brillo. Para el sellado de las reparaciones. Se 
recomienda su uso en interiores. 

Características: Una combinación de barnices transparentes base 
nitrocelulósica. Exento de formaldehido y sustancias aromática. Buena 
resistencia al vapor. Secado al polvo en 5-10 minutos. 
Secado al tacto en 20 minutos.
Se ha de emplear creando finas y sucesivas capas de barniz desde una 
distancia de 30-40 cm. No dejar la superficie muy mojada. 
Buenas propiedades adherentes.
Buena resistencia mecánica y química.

Para limpieza cuidadosa y el mantenimiento 
de muebles barnizados. Elimina grasas, 
abrasiones de zapatos, adhesivos, restos 
de ceras, nicotina, lápices y bolígrafos. 
También se pueden utilizar para limpiar 
teléfonos, televisores, ordenadores, 
pérpex, mármol y piel sintética.

Características: Limpiador intensivo. 
Conserva el aspecto original. 
Limpia y mantiene la superficie. Efecto 
antiestático.

Ideal para limpieza y mantenimiento de 
superficies NC y SH. Elimina manchas de 
agua, alcohol y manchas grises, superficies 
de muebles estropeadas. No utilizar sobre 
superficies no tratadas, base cera, maderas 
leed, maderas blandas, (coníferas) 
superficies físicamente de sequía tratadas 
con lacas al agua y superficies de madera 
barnizadas con UV.

Características: Restaura y rejuvenece las 
superficies a tratar. Componente levemente 
teñido con  base de disolventes orgánicos. 
Propiedades de limpieza  intensivas. 
Produce un ligero efecto de brillo.

CODIGO

7017.59
7017.159

Descripción

Estuche remarcador de veta 10 colores
1 color suelto, negro
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CODIGO

7017.75

Descripción

Espátula multiusos 1

CODIGO

7017.72
7017.73
7017.74

7017.172
7017.173
7017.174
7017.175

Descripción

Laca de fijación 400ml.  MATE 337
Laca de fijación 400ml.  SEMI MATE 338

Laca de fijación 400ml.  SEDOSO 339 (satinada)
Laca de fijación 400ml.  BRILLO 304

Laca de fijación 400ml.  GLOSS SATINADO 345
Laca de fijación 400ml. OPACA BLANCA

Laca tapaporos 400ml.
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CODIGO

7017.70

Descripción

Limpiador Mobel Kur 200ml 1

CODIGO

7017.71

Descripción

Restaurador Mobel-Frisch 200ml 1


