HERRAMIENTAS
PANEL REY
®

Herramientas Panel Rey ®
Espátulas y Charolas
Espátulas de acero inoxidable
Medidas: 6, 8, 10 y 12”
Usos: Su lámina de Acero Inoxidable y su Mango Soft
Grip le dará la mejor combinación de durabilidad y
comfort.

Espátulas de lámina ázul
Medidas: 6, 8, 10 y 12”
Usos: Su lámina de Acero Ázul y su Mango de Plástico,
son la mejor opción para flexibilidad y economía.

Charola de Plástico
Medida: 12”
Usos: Facilita la aplicación de compuesto o recubrimiento base, conteniendo una cantidad adecuada para su
manejo. Sus hojas de acero galvanizado insertadas en
las paredes laterales disminuyen el desperdicio y le dan
una mayor durabilidad.

Charola de Acero Galvanizado
Medida: 12”
Usos: Facilita la aplicación de compuesto o recubrimiento base, conteniendo una cantidad adecuada para su
manejo. Su aleación de acero galvanizado le ofrece una
mayor durabilidad que las charolas de plástico.
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Charola de Acero Inoxidable
Medida: 12”
Usos: Facilita la aplicación de compuesto o base coat
conteniendo una cantidad adecuada para su manejo.
Hecha a base de Acero Inoxidable, Máxima durabilidad.

Herramientas de Corte
Tijeras de Aviador Rectas, Derechas e Izquierdas
Medida: 10”
Usos: Ideales para cortar láminas y perfiles ligeros de
acero.

Serrotillo
Medida: 6 ½”
Usos: Ideales para cortes en Paneles de Yeso.

Navaja y repuestos
Usos: Útil para hacer cortes en los Muros de Paneles de
Yeso.

Mezclador para Taladro
Medida: 30”

Usos: Se conecta al taladro convencional preferentemente a bajas revoluciones, se utiliza para realizar la
mezcla de compuestos, recubrimiento base y agua.
Disminuye el tiempo y el esfuerzo del trabajador.

Escofina para Uso Rudo
Medida: 5 ½”
Usos: Elimina las imperfecciónes de los bordes por
cortes en los Paneles de Yeso antes de su instalación.

Escofina para Uso Fino
Medida: 5 ½”
Usos: Elimina las imperfecciónes de los bordes por
cortes en los Paneles de Yeso antes de su instalación.

Banjo
Usos: Se utiliza para aplicar la cinta y el compuesto, disminuye
de manera considerable los tiempos de instalación.

Tiralíneas
Medida: 100´
Usos: Se utiliza para marcar los trazos en sus muros de
Paneles de Yeso y en el piso.

Polvo para Tiralíneas
Usos: El polvo viene disponible en dos presentaciones de
color, rojo y ázul. Este se usa para rellenar el tiralíneas
cuando se agote el polvo.

Puntillas Phillips 1/4"X1" #2
Contenido por caja: 25 pz
Usos: Empleadas para atornillar perfectamente los
tornillos marca Panel Rey a los muros de Paneles de
Yeso.

Esponja Lijadora
Contenido por caja: 30 pz
Usos: Ideal para eliminar las imperfecciones en el
acabado final de los muros de Panel de Yeso.

Accarreador Plastico para Panel de Yeso
Usos: Facilita la transportacion de los Paneles de Yeso,
ayuda a evitar que se rompan y disminuye el tiempo y el
esfuerzo del trabajador.

Zancos Ajustables
Medidas: 24” – 40”
Usos: Facilita la Instalación de Plafónes hasta una altura
máxima de 3 mts. Incrementando la productividad.

Para más información:
Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY
Teléfono

(81) 8345-0055
Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com
Sitio de Internet

www.panelrey.com
Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro
CP 64000 Monterrey, N.L.

