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Taco con alambre
Ref. 7061/7062/7063/7037/7047/7064/7065

Dimensiones
40 x 40 x 25 / 44 x 44 x 30 / 45 x 45 x 40 / 50 x 35 x 35
/ 50 x 50 x 50 / 60 x 40 x 60 / 60 x 60 x 70 mm

Peso
0,065 kg / 0,08 kg / 0,095 kg / 0,12 kg
/ 0,165 kg / 0,20 kg / 0,20 kg ± 8%

Material
Hormigón con alambre

Color
Gris

Seta protectora Ref. 7021

Práctico protector de llamativo color rojo para forja de encofrado.
Advierte de posibles riesgos y evita cortes, golpes y punciones a 
los operarios. Para varillas de 12 a 24.

ref descripción caja palet
7021 Protectores Setas 300 u. 21.600 u.

Dimensiones
50 x 50 mm

Peso
12,5 gr ± 8%

Material
Polietileno

Color
Rojo

Separador rueda o timón
Ref. 7015/7016/7017/7018/7019/7049

Dimensiones
25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 mm

Peso
5 gr / 7 gr / 10 gr / 15 gr / 25 gr / 50 gr ± 8%

Material
PE

Tratamiento superfície
Negro o gris

Separador utilizado en las estructuras verticales.

ref descripción bolsa palet
7015 Separadores Rueda o Timón 25 mm 500 u. 55.000 u.
7016 Separadores Rueda o Timón 30 mm 500 u. 50.000 u.
7017 Separadores Rueda o Timón 35 mm 250 u. 35.000 u.
7018 Separadores Rueda o Timón 40 mm 250 u. 15.000 u.
7019 Separadores Rueda o Timón 50 mm 100 u. 10.500 u.
7049 Separadores Rueda o Timón 70 mm 150 u. 6.500 u.

Separador utilizado en las estructuras horizontales.

ref descripción bolsa palet
7061 Taco con alambre 25 mm 400 u. 16.000 u.
7062 Taco con alambre 30 mm 300 u. 12.000 u.
7063 Taco con alambre 35 mm 250 u. 10.000 u.
7037 Taco con alambre 40 mm 200 u. 8.000 u.
7047 Taco con alambre 50 mm 150 u. 6.750 u.
7064 Taco con alambre 60 mm 120 u. 4.000 u.
7065 Taco con alambre 70 mm 100 u. 4.000 u.

Cono para tubo encofrado Ref. 7007

Terminación del tubo estampidor para ajuste interior no estanco.

ref descripción bolsa palet
7007 Cono barra 22 mm 500 u. 80.000 u.

Dimensiones
22 mm

Peso
0,004 kg ± 8%

Material
Polietileno

Color
Negro

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7021.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FSeparadores%2F7015_7016_7017_7018_7019_7049.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FSeparadores%2F7061_7062_7063_7037_7047_7064_7065.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FAccesorio_encofrado%2F7007.pdf
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Tapón para uso encofrado Ref. 7008

Dimensiones
22 mm

Peso
0,002 kg ± 8%

Material
Polietileno

Color
Gris o negro

Se utiliza para cerrar los agujeros de los tubos rígidos y de aletas.

ref descripción bolsa palet
7008 Tapón barra 22 mm 1.000 u. 256.000 u.

Tubo de encofrado estriado Ø22 mm
(Pasamuros) Ref. 7028/7028EST

Dimensiones
Barra 3 m / 2 m

Peso
0,48 kg / 0,32 kg

Material
PVC

Color
Negro

Tubo pasamuros para muros de hormigón de Ø22 mm. Suminis-
trado en paquetes de 25 uds. de 2 o 3 m. Se colocan para el paso 
de los espadines que sujetan ambas caras del encofrado. Su ter-
minación se hace con la instalación del cono en cada uno de sus 
extremos, no incluidos.

ref descripción pack palet
7028 ml Tubo Ø22 mm PVC Estriado 3 m 75 m. 4.500 u.

7028EST ml Tubo Ø22 mm PVC Estriado 2 m 50 m. 3.000 u.

Malla de señalización naranja Ref. 7038

La malla naranja es perfecta para el vallado de obras, construc-
ciones, delimitaciones de zonas de jardinería, seguridad vial, even-
tos deportivos, desvío de carreteras, delimitación de zanjas, etc.

ref descripción rollo palet
7038 m2 malla señalización naranja 

(Rollo de 1x50m)
50 m 5.000 m

Dimensiones
1 x 50 m - Ø130 x 1000 mm

Peso
3 kg

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Naranja

Su utilidad básicamente es para la señalización de varilla/ferra-
lla, para delimitar zonas y advertir de posibles riesgos. Las ban-
das reflectantes son de 5 cm y de Nivel 1.

ref descripción pack palet
7032 Tubo naranja c/reflectancia 25 u. 1000 u.

Tubo naranja con reflectancia Ref. 7032

Dimensiones
Ø22 x 1 m

Peso
0,1864 kg ± 8%

Material
Polietileno

Tratamiento superfície
Naranja con Réflex 5 cm N1

ACOFEM 13

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FAccesorio_encofrado%2F7008.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FAccesorio_encofrado%2F7028_7028EST.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2F7032.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7038.pdf
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Malla de revoco azul Ref. 7041

La malla de fibra de vidrio se trata de una armadura tejida de mul-
tifilamentos de gran resistencia longitudinal en ambos sentidos. 
Para ser introducidas entre capas de yeso, escayola, cemento o 
mortero cuando estas estan todavía frescas, aportan una mayor 
resistencia, evitando el cuarteo y fisuraciones.

ref descripción rollo palet
7041 m2 malla fibra de vidrio azul

(Rollo de 1 x 50 m)
50 m 1.500 m

Dimensiones
1 x 50 m

Peso
5,1 kg

Material
100% fibra de vidrio

Tratamiento superfície
Azul

Malla de revoco blanca Ref. 7067

La malla de fibra de vidrio se trata de una armadura tejida de mul-
tifilamentos de gran resistencia longitudinal en ambos sentidos. 
Para ser introducidas entre capas de yeso, escayola, cemento o 
mortero cuando estas estan todavía frescas, aportan una mayor 
resistencia, evitando el cuarteo y fisuraciones.

ref descripción rollo palet
7067 m2 malla fibra de vidrio blanca 

(Rollo de 1 x 50 m)
50 m 1.500 m

Dimensiones
1 x 50 m

Peso
5,1 kg

Material
100% fibra de vidrio

Tratamiento superfície
Blanco

Pieza para encastrar en el cemento, para la sujeción de las baran-
das de seguridad en construcción.

ref descripción bolsa palet
7020 Guardacuerpos Conix 200 u. 6.000 u.

Cono guardacuerpo Conix c/tapa
Ref. 7020

Dimensiones
Ext Ø67 x 120 mm / Int Ø40 x 90 mm

Peso
0,02 kg ± 8%

Material
Polietileno

Color
Negro

Dimensiones
82 x 82 x 220 mm

Peso
0,155 kg ± 8%

Material
Polietileno

Color
Negro

Se utiliza para crear un registro en el forjado que permite la colo-
cación de la horca o pescante que sujetan las redes de seguridad. 
Su base (de 82x82) se introduce en el forjado y su diseño permite 
liberar los forjados superiores evitando que la horca se separe 
excesivamente de los mismos. Es una alternativa a los sistemas 
tradicionales cuyas horcas excesivamente inclinadas, demasiado 
separadas o exageradamente rectas, pueden dificultar el montaje 
de los mismos obligando incluso a perforarlos. 

ref descripción bolsa palet
7066 Base Horca o Cartucho pescante 45 u. 1.350 u.

Base horca o cartucho pescante
Ref. 7066

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7041.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7067.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7020.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7066.pdf


HERRAMIENTAS Y UTILLAJE CONSTRUCCIÓN

159

Regla-junta de dilatación/retracción
Ref. 7044/7045/7044PT/7045PT

Dimensiones
Junta 4 cm / 8 cm

Peso
0,225 kg / 0,425 kg ± 8%

Material
PVC

Espacio para poder insertar las 
varillas, cables eléctricos, etc

La junta-regla de dilatación es un perfil de PVC, de sección triangu-
lar y base ancha, con las paredes exteriores estriadas, lo que nos 
permite que las juntas absorban las dilataciones y contracciones 
del hormigón, hagan a la vez de encofrado de tramos y de regla 
maestra y evita las grietas y fisuras. Se utiliza en paseos, vías, acce-
sos, aceras, parkings, centros logísticos, en todo tipo de solera, sea 
cual sea su acabado final (platachado, enlosado, pavimentado...).

ref descripción caja palet
7044 ml Junta de dilatación 4 cm

(Tiras de 2,5 m)
60 tiras
x 2,5 m

(150 m/caja)

3.000 m
20 cajas

7045 ml Junta de dilatación 8 cm
(Tiras de 2,5 m)

20 tiras
x 2,5 m

(50 m/caja)

1.000 m
20 cajas

Guardacanto Ref. 7054

Dimensiones
Ala 10 mm

Peso
0,11 kg ± 8%

Material
PVC

Color
Blanco

Se utiliza para realizar terminaciones perfectas, otorgando pro-
tección y decoración para los revestimientos cerámicos, evitando 
el biselado de los mismos. Posibilidad de fabricar en otros colo-
res, carta RAAL K7.

ref descripción cajas palet
7054 ml Guardacanto blanco

(Tiras de 2,6 m)
108 barras 

x 2,60 m
(280,8

m/caja)

8.424 m
30 cajas

10mm.

Guardavivo para yeso o cemento
Ref. 7055OV

Destinados al enlucido de yeso o cemento. Se utiliza para proteger 
las esquinas de los golpes, roturas y quebrantos.

ref descripción cajas palet
7055OV ml Guardavivo p. nominal 80 gr 

(Tiras de 2,6 m)
100 tiras
x 2,60 m

(260 m/caja)

7.800 m
30 cajas

Dimensiones
31 x 23,5 mm

Peso
0,08 kg/ml ± 8%

Material
PVC

Color
Blanco

23,5 mm

31 mm

Junquillo gris Ref. 7057G

Perfil pensado para revestimientos en fachadas. Hacen más fácil 
la colocación del material de construcción dando, a su vez, un to-
que vanguardista en los acabados exteriores de los edificios. Con 
los junquillos se pueden crear formas distintas mejorando la es-
tética de cada fachada.

ref descripción cajas palet
7057G ml Junquillo grisáceo

(Tiras de 2 m)
130 tiras

x 2 m
(260 m/caja)

10.400 m
40 cajas

Dimensiones
7 x 20 mm

Peso
0,075 kg ± 8%

Material
PVC reciclado

Color
Gris por mezcla colores

7 mm

20 mm

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FJunta_dilatacion%2F7044_7045.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_tabiqueria_revestimiento%2F7054.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_tabiqueria_revestimiento%2F7055OV.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_tabiqueria_revestimiento%2F7057G.pdf
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Guardavivo fachadas exteriores
punta pentagonal Ref. 7056PENT

Dimensiones
23,5 x 32 mm

Peso
0,15 kg ± 10%

Material
PVC

Color
Blanco

7 mm

23,5 mm

32 mm

Los guardavivos de exterior están concebidos para dar el acaba-
do perfecto a las fachadas. Resulta ideal como guía maestra, es-
cuadra perfecta en esquinas y cantos, así como para delimitar el 
espesor del material que se esté empleando según la función de 
la aplicación. Válidos para cualquier textura como liso, raspado, 
fratasado, gota, etc.

ref descripción cajas palet
7056
PENT

ml Guardavivo fachada punta
pentagonal (Tiras de 2,6 m)

100 tiras
x 2,6 m

(260 m/caja)

10.400 m
40 cajas

Revestimientos que se pueden utilizar en este tipo de guardavivo:
- Estuco tradicional, mineral o cromático
- Revestimientos plásticos o sintéticos de capa gruesa
- Proyección de cemento

Saca Big-Bag Ref. 7046/7048

Saco con 4 asas. Resistencia 1000 kg. Disponibilidad con o sin vál-
vula de descarga.

Dimensiones
800 x 800 x 900 mm

Peso
0,84 kg / 0,90 kg

Material
Rafia virgen

Color
Blanco

ref descripción bolsa palet
7046 Saca big bag sin válvula 10 u. 500 u.
7048 Saca big bag con válvula 10 u. 500 u. 

Ventajas repecto a las metálicas, no se oxidan, pesan menos, se 
limpian fácilmente, son más resistentes a impactos y cambios de 
temperatura, es más seguro, no tienen aristas cortantes, no nece-
sita mantenimiento (pintura) y son transportables con carretilla. 
Diseñado para el transporte y distribución de materiales en las 
obras, mortero, arena, gravilla, tierra, etc... Totalmente estanco, 
alta resistencia a impactos. Equipado con un aro de tubo y dos ani-
llas basculantes de acero bicromatado para garantizar la rigidez 
del conjunto y facilitar el transporte de la carga. Es un producto 
ligero y encajable en vacío para facilitar el almacenaje.

ref descripción pack palet
7039 Cubeta mortero SIN patas,

capacidad 400 Kg
1 u. 24 u.

Cubeta de mortero sin patas Ref. 7039

Dimensiones
1000 x 660 x 490 mm

Peso
14 kg

Material
Polietileno

Color
Amarillo y negro

Cubeta de mortero con patas Ref. 7040

Ventajas repecto a las metálicas, no se oxidan, pesan menos, se 
limpian fácilmente, son más resistentes a impactos y cambios de 
temperatura, es más seguro, no tienen aristas cortantes, no nece-
sita mantenimiento (pintura) y son transportables con carretilla. 
Diseñado para el transporte y distribución de materiales en las 
obras, mortero, arena, gravilla, tierra, etc... Totalmente estanco, 
alta resistencia a impactos. Equipado con un aro de tubo y dos ani-
llas basculantes de acero bicromatado para garantizar la rigidez 
del conjunto y facilitar el transporte de la carga. Es un producto 
ligero y encajable en vacío para facilitar el almacenaje.

ref descripción pack palet
7040 Cubeta mortero CON patas,

capacidad 400 Kg
1 u. 24 u.

Dimensiones
1000 x 660 x 490 mm + altura patas

Peso
16 kg

Material
Polietileno

Color
Amarillo y negro

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_tabiqueria_revestimiento%2F7056PENT.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7046_7048.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7039.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7040.pdf
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Berengeno Ref. 7029/7030/7031

Dimensiones
20 x 28,3 mm / 25 x 35,4 mm / 30 x 42 mm

Peso
0,09 kg / 0,13 kg / 0,15 kg ± 8%

Material
PVC

Elemento utilizado para achaflanar ángulos, son especialmente de-
mandados en el caso de la construcción de pilares para aparcamientos.

ref descripción caja palet
7029 ml Berengeno 20 x 28,3 mm

(Tiras de 2,5 m)
125 m 2.500 u.

7030 ml Berengeno 25 x 35,4 mm
(Tiras de 2,5 m)

125 m 2.500 u.

7031 ml Berengeno 30 x 42 mm
(Tiras de 2,5 m)

125 m 2.500 u.

Caldereta de polietileno de color 
negro Ref. 7003

Usado en obra, recolección de frutas, etc.

ref descripción fajo palet
7003 Caldereta de color negro 12 u. 672 u.

Dimensiones
Superior Ø320 mm - Inferior Ø220 mm

Peso
0,65 kg

Material
PBED

Color
Negro

Ecopate Ref. 7034

Reforzado con acero calibrado con dureza de 65 kg/mm2. Adapta-
ble a superficies curvas y rectas. Diseño ergonómico, compacto, 
robusto y con gran resistencia a impactos. Superficies y aletas la-
terales antideslizantes. Tope de golpeo para la correcta introduc-
ción del pate. Para la formación de escaleras en pozos, arquetas...

ref descripción cajas palet
7034 Ecopate 300 Curvo-Recto Naranja 40 u. 1.600 u.

Dimensiones
300 x 200 mm

Peso
0,780 kg

Material
Polipropileno o polietileno

Color
Naranja

Certificaciones
EN-13101

Capazo de naranjero Ref. 7006/7002

Usado en la recolección de fruta, verdura, y traslado de escombro.

ref descripción fajo palet
7006 Capazo negro de 42 litros 12 u. 540 u.
7002 Capazo negro de 50 litros 12 u. 432 u.

Dimensiones
Superior Ø420 mm / Ø530 mm - Altura 370 mm / 300 mm hasta asa

Peso
1,05 kg / 1,40 kg

Material
Polietileno

Color
Negro

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FAccesorio_encofrado%2F7029_7030_7031.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7034.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7003.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F7006.pdf
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Rascador de superfícies Ref. 450Rascador de superfícies Ref. 440

Rascador para suelos de acero pintado con mango de madera. 
Ideal para rascar el suelo durante la ejecución de las obras.

ref descripción caja palet
450 Rascador acero pintado 1 u. 100 u.

Rascador para suelos de acero galvanizado con mango de made-
ra. Ideal para rascar el suelo durante la ejecución de las obras.

ref descripción caja palet
440 Rascador acero galvanizado 1 u. 100 u.

Recambio de mango de madera para rascadores de superfícies.

ref descripción caja palet
441 Recambios de mango madera 

rascador
1 u. 500 u.

Dimensiones
Mango - Ø3,2 x 120 cm / Chapa - 250 x 75 mm

Peso
0,88 kg

Material
Acero - Mango madera

Tratamiento superfície
Galvanizado

Dimensiones
Mango - Ø3,2 x 120 cm / Chapa - 300 x 165 mm 

Peso
1,4 kg 

Material
Acero - Mango madera

Tratamiento superfície
Galvanizado

Recambio mango de madera Ref. 441

Dimensiones
Ø3,2 x 119 cm

Peso
0,50 kg

Material
Madera de pino

Talocha de aluminio y paleta llana
Ref. 492/497

Se utiliza para extender e igualar los planos del mortero aplicado 
en enfoscados y revocos de paredes.

ref descripción cajas palet
492 Talocha Aluminio 1 u. 50 u.
497 Paleta llana inox 1 u. 50 u.

Dimensiones
400 x 200 x 79 mm / 300 x 140 x 78 mm

Peso
0,70 kg / 0,405 kg

Material
Aluminio - Mango madera

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F440.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F450.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F492_497.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F14_Utillaje+y+herramientas+construccion%2FUtillaje_construccion%2F441.pdf



