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SOLUCIONES SOLO PARA PROFESIONALES

CLUB RUBI APP
www.rubi.com

La APP Club RUBI premia tu ﬁdelidad.
¡Descubre todas las ventajas!

LA primerA apP que TE

DA DINERO
POR TUS COMPRAS

GANA DINERO
promociones exclusivas
incrementa tus puntos
catálogo multimedia

DESCárgala ya

y empieza a acumular puntos

436,65 € 684,07 €

242,35 €

528,35 € con IVA

293,25 € con IVA

800 kg

Ref.17974

Ref.17971

Ref.18922

6-15 mm

TX-1200 N

TX-900 N

Ts-66 max orange

66 cm

46x46 cm

Ligera, funcional y con un separador de altas prestaciones
Mangos ergonómicos. Máximo confort. Base ancha. Mayor superﬁcie de apoyo para una mayor
estabilidad y calidad de corte. Sistema progresivo de separación “SMART POWER” , se adapta a cada
tipo de material. Componentes reforzados para trabajos “heavy duty”. Mayor durabilidad.

6-20 mm

1000 kg

827,73 € con IVA

93 cm

Ref.17971

125 cm

Ref.17974

65x65 cm
Ref.17971

85x85 cm
Ref.17974

Cortadora con sistema de medición angular, para el corte diagonal de materiales
de gran dureza
Separador de 1.000kg. De potencia, para el corte de los materiales más duros. Escuadra giratoria con
pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares. Doble juego de guías para mayor
visibilidad y resistencia a la flexión en los formatos más grandes. Rodeles adaptables a cada material para
obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.

FAST-65

Ref.13940

122,65 €

148,41 € con IVA

12 mm

65 cm

45x45 cm

Cortadora ligera y polivalente
Base de aluminio extruido. Aporta rigidez. Nuevo conjunto separador más rígido y estable facilitando el
rallado. Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia. Cuatro soportes laterales para una
mayor sujeción de la pieza.

Ø 8mm Ref.1958

8,64 €

10,45 € con IVA

Ø 18mm Ref.1950
Para cerámica de
revestimiento, gres y gres
porcelánico.

13,71 €

Especial para cerámicas
rugosas o de corte difícil.

16,59 € con IVA

Plus Ø 8mm Ref.1959

Ø 10mm Ref.1946

9,74 €

Plus Ø 10mm Ref.1991

Para cerámica de gres.

11,79 € con IVA

12,09 €

Para cerámica de gres.

14,63 € con IVA

Plus Ø 18mm Ref.1992

10,97 €

Para cerámica de
revestimiento, gres y gres
porcelánico.

13,27 € con IVA

16,11 €

Especial para cerámicas
rugosas o de corte difícil.

19,49 € con IVA

Rulinas fabricadas en Tungsteno de alta resistencia y duración. Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

TCR 115 SUPERPRO

Ref.31972 - Ø115mm

24,52 €

29,67 € con IVA

dv-200 1000
230V 50HZ
Ref.54911

CEV

693,87 €

839,59 € con IVA

TCR 115 PRO

Ref.31970 - Ø115mm

17,33 €

20,97 € con IVA

Para el corte fino de gres porcelánico.
Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

35 mm

106 cm

1,5 cv/hp

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros
materiales de revestimiento.

76,5x76,5 cm

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima
precisión y calidad de corte. Cabezal abatible a 45º para cortes a
inglete. Mesas de aluminio desmontable. Patas plegables con
ruedas incorporadas.

ECD 115 SUPERPRO

Ref.31964 - Ø115mm

47,17 €

57,08 € con IVA

ECD 125 superpro

Ref.31965 - Ø125mm

48,76 €

59,00 € con IVA

Para el corte y desbaste de piedra natural, todo tipo de baldosa
cerámica y materiales sintéticos.

du-200 evo 850

CEV

230V 50HZ
Ref.54975

395,91 €

479,05 € con IVA

Alta velocidad de corte. Desbaste ﬁno.

doble corona 100
Ref.05917 - Ø100mm

46,18 €

55,88 € con IVA

92 cm

60x60 cm

15 mm

1,1 cv/hp

Para el corte de baldosa cerámica,
ideal para Azulejo y Gres.
Sistema de patas plegables integrado en la propia
máquina, muy fácil de montar. Con ruedas y asa
para una mejor manipulación y transportabilidad.
Mango bimaterial, para un mayor confort.
Depósito de agua externo y de fácil extracción.
Limpieza más sencilla.

doble corona 125
Ref.05918 - Ø125mm

57,31 €

69,35 € con IVA

Para el desbaste y rectificado de cantos de hormigón.
Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados. Soldadura
laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto. Para
uso en AMOLADORAS. Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM
(Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

ASPIRADOR AS-30 PRO
Ref.50962

131,04 €

158,56 € con IVA

kit instalador
Ref.5998

52,31 €

63,30 € con IVA

Para taladrar en seco;
cerámicas de revestimiento, gres y gres
porcelánico.
Kit compuesto por: 2 brocas DRYGRES Ø 6 mm, 2
brocas DRYGRES Ø 7 mm y 1 adaptador taladro.

w
1400

Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.
Aspiración: 58 l/s. Depresión: 180 mbar. (18 KPa.).
Capacidad: 30 l. Doble interruptor: paro/marcha y
encendido automático. Toma de corriente para
herramienta electroportátil (max. 2000 W). Cable
eléctrico: 4 m. Accesorios incluidos.

banco de trabajo plegable 4 en 1

rubimix-9

Ref.66924

210/240V 50/60HZ
Ref.25940

127,20 €

111,92 €

153,91 € con IVA

135,42 € con IVA

w

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

1200

Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con
acabado M14. Construcción en materiales ligeros y
resistentes para una máxima ﬁabilidad. Doble
aislamiento. Regulador electrónico (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª
0-850 r.p.m.).

sided

4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla
y camilla de mecánico.
Plegable, fácil de transportar y almacenar.
Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y
cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones).
Fácilmente intercambiables.

caja herramientas
Ref.71954

61,86 €

74,85 € con IVA

Ø 6 mm

Ref.5988

Ø 8 mm

Ref.5989

15,91 €

14,36 €

19,25 € con IVA

17,38 € con IVA

Contenedor portaherramientas de gran funcionalidad y ligereza.
Dispone de ruedas y asa para el transporte. Tapa con 2 portaobjetos y 4
ganchos para ﬁjar objetos mediante gomas elásticas.

Ø 10 mm
Ref.5990

17,44 €

21,10 € con IVA

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en
rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa)
o taladro eléctrico sin percutor (adaptador ref. 05976).

peine 8x8 mm

Ref.75957 - 28 cm

peine 10x10 mm

Ref.75958 - 28 cm

llana acero

Ref.75950 - 30 cm

9,14 €

11,06 € con IVA

llana inox

Ref.75970 - 30 cm

10,65 €

12,89 € con IVA

Llana con mango Rubiflex cerrado.
Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste
con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO). Lámina de acero inoxidable especial de
alta resistencia al desgaste (INOX). Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas. Perfecta planitud de la
lámina.

Llana goma juntas
recambiable PRO
Ref.84924

7,69 €

9,30 € con IVA

recambio
Ref.84925

3,14 €

3,80 € con IVA

Llana de goma para el rejuntado de baldosas
cerámicas. Mango plástico.
Lámina resistente a la abrasión.

llana de goma
maciza
dura superpro

pfp22-180
Ref.77118

13,47 €

16,30 € con IVA

pfp24-160

pfp25-180

Ref.77316

Ref.77418

11,59 €

13,47 €

14,02 € con IVA

16,30 € con IVA

ppfp24-180
Ref.77318

12,03 €

14,56 € con IVA

Gama de paletas RUBI:

Mango ergonómico RUBIFLEX. Fijación sólida e indesmontable entre mango y espiga. Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas. Perfecta planitud de toda la lámina. Protección contra la corrosión
de la lámina. Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado.

rubilevel
alucast 60 cm
Ref.76938

23,33 €

28,23 € con IVA

Nivel fabricado en fundición de aluminio.
Base mecanizada para garantizar una precisión
constante. Precisión: 0,5 mm/m. Dos burbujas, para la
comprobación de niveles horizontales, verticales. Vial
vertical con visor DUAL para lecturas frontales. Elimina
el error de paralaje.

Ref.65975

12,22 €

14,79 € con IVA

Llana de goma para el rejuntado de baldosas
cerámicas. Mango madera.
Lámina resistente a la abrasión. Llana de goma
TERMOFLEX; de dureza media. Disponibles en
distintas durezas de goma para obtener el mejor
acabado según el ancho de la junta.

rubilevel 60 cm
Ref.76922

12,69 €

15,35 € con IVA

Nivel fabricado en prefil de aluminio.
Base mecanizada para garantizar una precisión
constante. Precisión: 0,5 mm/m. Tres burbujas, para la
comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45º.

flexometro
5 m x 19mm
Ref.75901

flexometro
8 m x 25mm
Ref.75902

4,37 €

5,29 € con IVA

7,63 €

9,23 € con IVA

maza goma
negra 500gr
Ref.65905

8,22 €

9,95 € con IVA

maza goma
blanca 500gr
Ref.65913

9,37 €

11,34 € con IVA

maceta 700 gr

maceta 1000 gr

11,30 €

12,48 €

Ref.71898

13,67 € con IVA

Mazas de goma cara plana.

Macetas mango SOFTGRIP.

Carcasa ergonómica de plástico técnico y
goma. Flexómetros de precisión homologados. Clase II. Tope de cinta magnético.

Especial para trabajar con formatos grandes.

Cabeza de acero especial forjado templado y
revenido. Mango ergonómico RUBIFLEX.
Estructura irrompible con núcleo de ﬁbra de vidrio
de sección resistente, óptima para la absorción de
impactos, aumentando la durabilidad del mango.
Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza
de acero por cono inverso. Empuñadura con
recubrimiento elástico antideslizante y gravado
superﬁcial para máximo agarre.

aplicador
mortero juntas

8,47 € con IVA

Ref.65990

33,85 €

rc-10
quitacementos 5l.
Ref.22950

Elimina eficazmente los restos de cemento y
mortero adheridos al pavimento. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica,
tierra cocida, ladrillos.
Producto indicado para la limpieza de manchas de
cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de
sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado
para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre)
sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o
toba, etc.

12,32 € con IVA

Sistema ideal para el trazado rápido de
líneas rectas entre dos puntos de la
pared o el suelo.
Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
Longitud cuerda: 15 m. fabricado en
aluminio de una excelente resistencia a los
impactos.

Ref.81994

7,00 €

32,32 € con IVA

10,18 €

rodilleras flex

Ref.23910

26,71 €

Ref.70926

15,10 € con IVA

Flexómetros RUBIFLEX.

rc-10
quitacementos 1l.

marcador de líneas

Ref.71899

40,96 € con IVA

Para la aplicación de mortero de juntas.
Capacidad: 650 c.c.
Estructura de gran ligereza construida en
aluminio. Permite una aplicación fácil,
rápida y limpia. Reduce el consumo de
mortero de juntas y la suciedad posterior al
rejuntado. Presión regulable mediante
gatillo. Boquillas de salida recambiables y
ajustables al ancho de cada junta. También
utilizable para la aplicación de silicona y PU
en cartuchos rígidos y flexibles. Aplicación
rápida y limpia.

14,77 € con IVA

Protección ergonómica flexible. Sujeción por
banda elástica ajustable.
Rodilleras profesionales de gran como- didad.
Cuerpo interior en materiales blan- dos adaptables al
usuario, Carcasa exterior flexible y resistente.

protector lumbar
Ref.80913 - L
Ref.80914 - XL

18,55 €

22,45 € con IVA

Recomendado para evitar lesiones lumbares al
cargar peso o mantener posiciones fijas.
Con refuerzos verticales en la zona lumbar. Tensores
laterales para ajustar la presión en el momento del
esfuerzo. Tres tallas disponibles: L/XL.

Ref.92539

DISTRIBUIDOR:

12,21 €

Pregunte a su distribuidor...

BAJANTES
DE GOMA

