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FICHA TÉCNICA 
 

Denominación   
EUROBRICO, Feria Internacional del Bricolaje 
 

Carácter  
Profesional & Internacional 
 

Periodicidad   
Bienal 
 

Fecha de celebración  
del 28 al 31 de septiembre 
 
Edición  
9ª   
 
Ubicación  
Nivel 3 pabellón 2 y 4 
 

Horario  
Miércoles 28 y jueves 29 de 9h a 19horas. Viernes 30 de 9h a 17h 
 

Sectores   
Construcción, Madera, Electricidad, Herramientas, Baño y fontanería, Cocina, 
Jardín, Ferretería, Pintura, Decoración, Climatización, Mobiliario y Decoración.  
 

Expositores  
392 marcas  
 

Actividades paralelas  
· Conferencias Eurobrico by Panter Rombull 
· Talleres de bricolaje: Briconatur y Leroy Merlin 
· Pasarela de novedades 
· Premios Eurobrico 
· Área de Inventores 
 
Ferias coincidentes 
IBERFLORA, Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología y Bricojardín. 
 
 

web: www.eurobrico.com 
Facebook: https://www.facebook.com/eurobrico 
Twitter: @eurobrico  



 
 

 

CERCA DE 400 FIRMAS CONFORMAN LA OFERTA 
COMERCIAL DE LA NOVENA EDICIÓN DE EUROBRICO  
 
Eurobrico, la Feria Internacional del Bricolaje, vuelve a ser la plataforma de 
lanzamiento por excelencia de los nuevos productos del sector de la ferretería y 
el bricolaje al mercado. En su novena edición, acoge la oferta comercial de 
cerca de 400 firmas expositoras, un escaparate de primer nivel con productos y 
servicios de bricolaje, ferretería, jardín, decoración y construcción, en definitiva, 
todo lo relacionado con el DIY. 
 
La oferta la conforman, además de firmas nacionales, firmas europeas 
procedentes principalmente de países como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Italia y Portugal, entre otros. 
 
En cuanto a la demanda, Eurobrico ha convocado durante tres días el 100% del 
poder de compra: tiendas de proximidad, grandes y medianos distribuidores, 
cooperativas, grupos de compra, cadenas de material de construcción, grandes 
superficies de alimentación, tiendas de decoración, gardens centers, suministros 
industriales, bazares… así como las grandes cadenas de distribución 
internacionales. 
 
Gracias al ambicioso programa de compradores extranjeros, Eurobrico 
Bussiness Class, han confirmado su visita al certamen profesionales 
procedentes de más de 20 países, siendo los grupos más numerosos 
importantes cadenas de distribución de países europeos como Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia e Italia, así como de Japón. 
Todos ellos acuden a la feria conocedores de la gran calidad, el precio y la 
amplia experiencia en el negocio de las empresas españolas que avalan su 
profesionalidad. 
 
Un programa de conferencias patrocinado por Panter & Rombull, 
talleres de bricolaje y espacios de novedades e inventos, completan la 
oferta comercial del certamen 
 
Por otro lado, no hay que olvidar el completo programa de charlas, 
presentaciones y debates organizadas por Eurobrico en colaboración con la 
ADFB, Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje, y que serán 
impartidas por profesionales de primer nivel y cuyo principal objetivo es 
orientar y dar al profesional del sector toda la información que necesita para 
afrontar los retos del futuro. En esta edición, las conferencias están atrocinadas 
por Panter & Rombull. 



 
 

 

 
Entre ellas destaca la participación de Leroy Merlin con la asistencia de su 
director General en España, Ignacio Sánchez, que impartirá la conferencia 
“Tendencias Retail siglo XXI”, así como la que impartirá Luis Gallego, director 
de Internet y Comunidad Leroy Merlin España, que presentará la Comunidad 
Leroy Merlin a los asistentes. 
 
Asimismo, en la programación se incluyen conferencias como la de Antonio 
Valls de System Shop que ayudará a los asistentes a “Cómo vender más” y la 
ponencia que organiza AFEB y que será ofrecida por Jesús Pozas, 
Vicepresidente AFEB y Responsable del Comité de Internalización, “GLOBAL DIY 
REPORT: Una visión global del bricolaje”.  
 
Una edición más, Eurobrico junto con Briconatur y Leroy Merlin, organizan un 
programa de talleres de bricolaje que tienen como objetivo fomentar la cultura 
del DIY entre todos los profesionales del sector y los futuros consumidores: su 
ya tradicional “Taller Solidario del Bricolaje” organizado por Briconatur, tiendas 
de Valencia de Leroy Merlin y marcas referentes del sector como Aghasa Turis, 
Black+Decker, Snickers, WD-40, Wolfcraft y Worx, y los talleres de instaladores 
y de clientes de Leroy Merlin. 
 
Además, vuelven a Eurobrico el Área de Inventores; la Pasarela de Novedades y 
también sus reconocidos Premios al mejor producto sostenible y de ahorro de 
energía; el Premio a la Innovación y al mejor Invento. 
 
Eurobrico coincide con la celebración de la 44 edición de Iberflora, Feria 
Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardín. Juntas 
conforman un escaparate comercial de más de 700 firmas expositoras que 
ocupan una superficie de 60.000 metros cuadros, pabellones 1, 2, 3 y 4 y 
distribuidor del Nivel 3 del recinto ferial. 
 
Toda la oferta y toda la demanda unida en Feria Valencia. Un gran evento ferial 
de referencia para todos los profesionales del bricolaje y la ferretería, así como 
para el sector verde y jardín. Vuelve Eurobrico, vuelve la oportunidad. 



 
 

 

CONFERENCIAS EUROBRICO FORUM 

BY  
 
 

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 
 

12:00 – 12:30h.  
GLOBAL DIY REPORT: Una visión global del bricolaje.  
Jesús Pozas. Director General CRC Industries Iberia Vicepresidente AFEB y 
Responsable del Comité de Internalización 
 

13:00 – 13:30h.  
PRESENTACIÓN ManoMano.es.   
Francesco Caravello. Business Development Manager Italy&Spain ManoMano.es 

 

16:30 – 17:00h.  
EL COMPRADOR DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE. AECOC  
Xavier Cross – Responsable de Shopper View / Natalia Marco – Responsable de 
Shopper Marketing 
 
 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 
 

10:30 – 11:15h. 
TENDENCIAS RETAIL SIGLO XXI 
Ignacio Sánchez. Director general Leroy Merlin España 
 

11:30 – 12:00h.  
PRESENTACIÓN COMUNIDAD LEROY MERLIN.   
Luis Gallego. Director de Internet y Comunidad Leroy Merlin España 
 

16:30 – 17:00h.  
USUARIO 360º. ONMICANALIDAD Y DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR 
DIY.    
Borja Fernández. Handfie / Alejandro Casero. Houser&Houser 
 
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 
 

11:00 – 11:30h.  
CÓMO VENDER MÁS, COMUNICANDO MEJOR.    
Antonio Valls. CEO de System Shop Consulting 



 
 

 

TALLERES EUROBRICO 
 
 
MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 
 

10:00 – 12:30h.  
TALLER BRICOLAJE INFANTIL. BRICOLAJE SOLIDARIO 
Una edición más, Eurobrico muestra su lado más solidario y organiza el taller 
solidario del Bricolaje impartido por Briconatur y apoyado por las tiendas de 
Valencia de Leroy Merlin y marcas del sector como Aghasa Turis, Black+Decker, 
Snickers, WD-40, Wolfcraft y Worx.  

 
Unos 90 niñ@s, con edades comprendidas entre los 9 y 10 años realizarán un 
proyecto de bricolaje en el que tendrán que cortar con caladora, ensamblar, 
pintar, etc para realizar un macetero con listones de madera. 
 
 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 
 

10:00 – 17:00h.  
TALLER CON INSTALADORES DE LEROY MERLIN.  
Cinco equipos de instaladores de las tiendas de Leroy Merlin realizarán 
proyectos de bricolaje utilizando herramientas profesionales de Leroy Merlin y 
con materiales realizados. La jornada tiene como objetivo dar a conocer las 
herramientas eléctricas y las prestaciones que ofrecen al profesional. Los 
trabajos serán evaluados por un comité que dictaminará el mejor proyecto. 
 
 

VIERNES  30 DE SEPTIEMBRE 
 

10:00 – 14:00h.  
TALLERES CON CLIENTES DE LEROY MERLIN. TRANSFORMA Y 
CREA HACIENDO BRICOLAJE.   
Un taller de bricolaje para que los clientes puedan aprender desde la práctica 
activa, el manejo de herramientas, así como trucos y destrezas para poder 
acometer sus propios proyectos de bricolaje.  
 
  
Los talleres tendrán lugar en el Nivel 3 Pabellón 2  



 
 

 

 

PASARELA DE NOVEDADES & PREMIOS EUROBRICO 
 

 
La Pasarela de Novedades de Eurobrico muestra en un mismo espacio 
expositivo todas las novedades que presentan sus expositores. Todas ellas 
optan a ser galardonadas por sus reconocidos Premios Eurobrico:  
 

Premio “SOSTENIBILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA” 
Premio “PRODUCTO INNOVADOR” 
Premio “MEJOR PRODUCTO DE INVENTORES” 

 
La Pasarela de Novedades está ubicada en el Nivel 3, Pabellón 4 
 
 
Empresa: NOVASOL SPRAY SA 
Producto: PINTYPLUS CHALK PAINT SPRAY 
Descripción: Pintura mate de aspecto sedoso idónea para muebles y objetos a 
los que se quiera dar un estilo vintage o shabby chic. 
 
Producto: SPRAY PINTYPLUS FORJA 
Descripción: Dos en uno, imprimación y pintura. Acabado extra mate, grueso y 
duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. 
 
Producto: SPRAY ADHESIVO PERMANENTE GREENOX 
Descripción: Adhesivo permanente en spray en base solvente. 
Formulado con caucho sintético modificado con resinas para uso industrial y 
bricolaje. 
Stand: P2 E34 
 
Empresa: BITEC TOOLS IBÉRICA S.A. 
Producto: SwitchDriver 
Descripción: Switchdriver WORX, Taladro y atornillador. Sistema de portabrocas 
dual, permite cambiar de aplicación en 1 segundo! Multiplica la velocidad! 
Stand: P2 C40  
 
Empresa: INDEX FIXING SISTEM 
Producto: Nuevos Formatos Autoservicio 
Descripción: Nuevos formatos auto venta que permite ahorrar tiempo en la 
venta, con contenido adaptado a las necesidades de un usuario doméstico. 
Stand: P2 B42 



 
 

 

Empresa: WOLFCRAFT 
Producto: Dispositivo de tracción y martillado 3 en 1 
Descripción: Dispositivo de tracción y martillado para la unión de de tablas de 
suelo laminado. Reemplaza el martillo, el taco de madera y la palanca. 
 
Producto: Caja de ingletar y falsa escuadra 
Descripción: Caja de ingletar y falsa escuadra en un mismo producto. Para 
ángulos de 85º a 180º 
Stand: P2 B27 
 
Empresa: ANDREAS STIHL, S.A. 
Producto: MI 422 
Descripción: Robot cortacésped inteligente que corta con eficacia en poco 
tiempo, fácil de manejar. Gracias a su software, se programa automáticamente. 
 
Producto: Soplador de acumulador bga 56 
Descripción: soplador de acumulador compacto, silencioso y con un 
funcionamiento sencillo e intuitivo 
Stand: P4 D 24 
 
Empresa: ZIPPER MASCHINEN 
Producto: ZI-mos125 - Desbrozadora móvil 
Descripción: Desbrozadora móvil, con grandes ruedas apta para todo tipo de 
terrenos. Muy fácil de utilizar. 
 
Producto: ZI-BR3 - Cabezal Desbrozadora 
Descripción: Cabezal universal, optimiza el trabajo de desbrozado y protege las 
superficies pintadas de su jardín. 
Stand: E51 
 
Producto: ZI-RMTR40V- SET DE CORTACESPED Y DESBROZADORA A BATERIA 
Descripción: Mantenimiento del jardín, con total libertad y sin cables, pero con 
gran potencia gracias a la batería de 40V. 
Stand: P2 E51 
 
Empresa: HOLZMANN MASCHINEN 
Producto: BSG13e – Afiladora de brocas 
Descripción: Afila los más populares tipos y tamaños de brocas - incluso los 
autocentrantes de 3 a 13 mm. 
 
 
 



 
 

 

Producto: DBS 125 – Sierra de doble disco 
Descripción: Apto para cortar diferentes materiales como madera, metal, 
plástico y otros, sin tener que cambiar los discos de corte. 
 
Producto: TAS 89M 
Descripción: Corta madera laminada, cerámica, azulejos, plástico, aluminio. 
Realiza cortes limpios, y con total seguridad. 
Stand: P2 E51 
 
Empresa: CASA VIGAR 
Producto: Barredora Rotativa Manual 
Descripción: Tiene en su base tres cepillos rotativos que pueden limpiar 
cualquier espacio sin rayar el suelo. Sólo hay que empujar suavemente con el 
palo 
Stand: P2 B34 
 
Empresa: HUSQVARNA ESPAÑA S.A. 
Producto: Recolector automático 
Descripción: La manera más fácil de recoger la fruta en otoño de diferentes 
tamaños (entre 4 y 9cm) usando una sola herramienta y sin agacharse. 
 
Producto: Robot Cortacesped Sileno + 
Descripción: Robot totalmente autónomo para el corte del césped hasta 
praderas de 1300 m2. Silencioso, preciso y seguro ganará más tiempo libre! 
Stand: P4 B15 
 
Empresa: DIPISTOL,S.A. 
Producto: "ECO-solvent" Disuelvetodo 
Descripción: Primer DISUELVETODO que aúna versatilidad (Disuelve 100% 
pinturas y marcas) y la menor nocividad para la salud y el medio ambiente. 
Stand: P2 E40 
 
Empresa: SAARPOR KLAUS ECKHARDT GMBH NEUNKIRCHEN 
KUNSTSTOFFE KG 
Producto: Perfil ensamblable Thea / Tamara 
Descripción: Poliestireno de alta densidad. Para cubrir cables y conducciones. 
Innovador sistema de clip - se puede remover y añadir cables. 
 
Producto: Panel decorativo "WOOD" 
Descripción: Para el diseño decorativo de paredes interiores. Apariencia real de 
madera. Se pueden pintar y configurar personalmente. 
Stand: P2 C58 



 
 

 

Empresa: IMPREX EUROPE 
Producto: Pendant Light Garza 
Descripción: Pendant Light Garza LED. Iluminación, diseño e innovación en un 
mismo producto. 
 
Producto: Tubos LED NANO Garza 
Descripción: Tubo LED Nano Garza. Flexibles e irrompibles 
Stand: P2 C28´ 
 
Empresa: ELS BANYS, S.L. 
Producto: Bodegón de letras con luces 
Descripción: Fabricados en metal. Acabado pintura satinada. No incluye 
bombillas. Función de aplique y sobremesa. 
 
Producto: Bodegón de Símbolos con luces 
Descripción: Fabricados en metal. Acabado pintura óxido. No incluye bombillas. 
Función de aplique y sobremesa. 
 
Producto: Bodegón de pendels vintage 
Descripción: Acabados en cobre, oro, cromo. No incluye bombillas.  
Stand: P2  A-15 
 
Empresa: MUEBLES PITARCH 
Producto: Naia 
Descripción: "Naia el mueble que gira" Permite varios usos en un solo mueble. 
Stand: P2 B76 
 
Empresa: SIMONRACK 
Producto: Simonwork wagon 2/400 metalic 
Descripción: carro metálico azul/naranja/galva con unas medidas de 
1030x900x400 mm. con 2 estantes - capacidad de carga 75 kg por estante 
 
Producto: Simonwork Wagon 2/400 box chipboard azul/naranja/madera 
Descripción: carro metálico azul/naranja/madera, con unas dimensiones de 
1030x900x400 mm, con 2 estantes de aglomerado y una capacidad de carga de 
75 kg 
 
Producto: Simonracing BOX PLUS 3/400 
Descripción: estantería metálica con unas dimensiones de 2000 x 1000 x 400. 
una cap. de carga de 200 kg/balda, incluye panel para herramientas y cajón. 
 
 



 
 

 

Producto: Kit AUTOFORTE 2104-4 
Descripción: estantería metálica para el almacenamiento de ruedas con unas 
medidas de 2500 x 2100 x 450 y una cap. de carga de 300 kg /balda 
 
Producto: Urban Garden 
Descripción: original huerto urbano metálico con unas dimensiones de 410 x 
900 x 400 . y una capacidad de 140 l 
 
Producto: Urban Garden TOP 
Descripción: original huerto urbano metálico con unas dimensiones de 850 x 
900 x 600 . y una capacidad de 140l. y balda debajo 
Stand: P2 C46 
 
Empresa: IBEROLUSO TECHNOLOGY, S.L. 
Producto: STEELIE FREEMOUNT VENT KIT 
Descripción: Soporte universal Smartphone, imantado coche. Máxima sujeción y 
versatilidad de ángulos de visión. Práctico, moderno, seguro y elegante 
 
Producto: RAINBOW 8 
Descripción: Bombilla WIFI LED multicolor. 60Watt-800 lumens. 16 millones de 
colores, control completo con Smartphone a través de WIFI. 
Stand: P2 42 
 
Empresa: TESA TAPE 
Producto: Clavo adhesivo ajustable 
Descripción: Clavo adhesivo ajustable que soporta objetos hasta 1 kg (o 2kg 
con 2) en superficies delicadas como paredes pintadas, yeso, papel pintado. 
 
Producto: Tornillo adhesivo ajustable 
Descripción: Soporta hasta 1 kg (o 2kg con 2 ganchos) en sup. delicadas 
(paredes pintadas, yeso. Altura ajustable para alinear objetos como cuadros,... 
Stand: P2 B39 
 
Empresa: XYLAZEL, S.A. 
Producto: Xylazel Sol Lasur Hidrofugante 
Descripción: Lasur de doble protección con una capa protectora con efecto 
hidroplelente y a la vez permeable al vapor de agua. 
 
Producto: OXIRITE QUALITY 
Descripción: Esmalte antioxidante Monocapa, con 12 años de protección y de 
secado ultra rápido (1 hora). Sin necesidad de imprimación previa. 
Stand: P2 C-60 



 
 

 

Empresa: DVIZE BV 
Producto: PW1800 WSR HIDROLIMPIADORA BLACK+DECKER 
Descripción: diseño innovador, almacenaje de los accesorios en el interior de la 
máquina, sistema para guardar en pared, 3 boquillas en un mismo cabezal 
regulador de presión. 
 
Producto: SXVC30XTDE ASPIRADORA DE BRICOLAJE STANLEY 
Descripción: doble función (sopla y aspira) filtro de alta eficiencia, sensor stop 
con tanque lleno, depósito de acero inoxidable, tapón para descargar líquidos. 
Stand: P4 C16 
 
Empresa: WENKO 
Producto: Soporte para ducha de mano Static Loc Osimo 
Descripción: Soporte para ducha de mano con sistema de fijación sin taladrar 
Static Loc: Permite una fijación sobre las superficies lisas por succión. 
 
Producto: Espejo Cosmético Clip 
Descripción: Espejo con efecto magnificador 500% y práctico clip con 
protección contra rasguños para una fijación suave, orientable en todas 
direcciones. 
Stand: P2 B64 
 
Empresa: MONTANA COLORS 
Producto: SPRAY RECUBRIMIENTO VINÍLICO MULTIUSOS 
Descripción: Producto para la customización y protección de pequeños y 
grandes objetos. Removible una vez ha secado. Gama: 20 colores 
 
Producto: SPRAY WATER BASED 100Ml 
Descripción: Nueva formulación base agua con un formato innovador de 100ml 
ideal para DIY y público infantil. Gama de 20 colores. 
Stand: P2-B30 
 
Empresa: KOVYX OUTDOOR, SL 
Producto: LAY-Z-SPA PARIS 
Descripción: bestway. lay-z-spa parís de 196 x 66 cm en pvc de alta calidad, 
con iluminación interior led, fuerte construcción vertical 
 
Producto: GARDIUN. CASETA METALICA PARA DOS BICICLETAS 
Descripción: gardiun. caseta metálica para dos bicicletas, medida interior 2,48 
m2, medidas exteriores 142 (anchura) x 198 (profundidad) x 157 (altura) 
Stand: P4 A10B 
 



 
 

 

Empresa: VALVULAS ARCO S.L. 
Producto: A-80 TWIN MAC 1/2X3/8X3/8 
Descripción: válvula de escuadra 1/4 de vuelta con doble salida, un mando para 
4 posiciones independientes. sistema antical vitaq. 
producto patentado. 
Stand: P2 C34 
 
Empresa: TESCOMA ESPAÑA S.L. 
Producto: Olla Presión PRESIDENT 
Descripción: Lujosa olla a presión, gracias a su fondo especial y su ajuste de 
presión IDEALCOOK permite cocinar en menos tiempo ahorrando más energía. 
 
 
Producto: Contenedores saludables PURITY 
Descripción: Completa línea de recipientes fabricados en plástico neutro de 
elevada calidad diseñado para uso médico y farmacéutico. Mucho más sano. 
 
Producto: Aireados de vinos UNO VINO 
Descripción: Airea vinos blancos y tintos, mientras que se vierten en las copas, 
sin tener que esperar con solo cambiar de válvula. 
Stand: P2 C28 
 
Empresa: INGCO España 
Producto: INGCO 
Descripción: Fuerte implantación en el mercado español de la marca INGCO de 
herramientas y maquinaria de alta calidad. Novedades en la Marca. 
Stand: P2 A21 
 
Empresa: COMERCIAL EINHELL SA 
Producto: TE-CD 18 Li-i BL 
Descripción: Taladro percutor sin escobillas (brushless) TE-CD 18 Li-i BL Incluye 
2 Bat 2Ah 
 
Producto: GE-DP 7330 LL 
Descripción: bomba sumergible aguas sucias y limpias ge-dp 7330 ll. Potencia: 
730 W / Max. Caudal 16500L/h / Max. Alturas 8.5 m / Max. Immersión 7 m 
Stand: P2 B5 
 
Empresa: DIGEBIS s.l. 
Producto: Checkmate Nº2 Park (Gacoli) 
Descripción: Lámpara solar de pie, dispone de 3 LEDs color blanco cálido, 
incluye un sensor de luz. Dimensiones: Altura: 91,5cm. Diámetro: 24cm 



 
 

 

Producto: VASOSICURO Corazones Gris 
Descripción: Soporte antiácida de jardineras para alféizar. Evita la caida 
accidental de jardineras y tiestos. Dimensiones: Longitud: 44cm. Altura:20cm 
Stand: P4 A18 
 
Empresa: LAKOT, SL 
Producto: Mesa de Servicio Plegable 
Descripción: Fácil almacenaje. Ruedas giratorias. Pesa 8 kg. Materiales: TPR, 
PP, ALUMINIO, CAUCHO. Cap. carga bandeja: 23 kg. Plegada(cmt): 38*20*107 
 
Producto: Tornillo de Banco 127mm de Apertura Rápida 
Descripción: Innovador mecanismo de APERTURA RAPIDA. Plato giratorio 360º. 
Mordazas intercambiables. Con yunque. 
Stand: P2 B22b  
 
Empresa: NORTENE 
Producto: Césped artificial Lugano 
Descripción: Césped artificial de última generación de 40 mm de grosor. 
Perfecta recuperación del aplastamiento por pisadas y efecto antiestático. 
 
Producto: Malla de ocultación Panamá 
Descripción: Malla de ocultación extruida con un 85% de ocultación. Estética, 
de inspiración natural, imputrescible y resistente. Fácil de instalar. 
Stand: P4 D11 
 
Empresa: PRODUCTOS FLOWER, SA 
Producto: AROMAS DEL CHEF 
Descripción: Los ahumadores AROMAS DEL CHEF de FLOWER con 4 diferentes 
especias para ahumar carnes y pescados cocinados en barbacoa de carbón o 
gas. 
 
Producto: LIMPIADOR DE CÉSPED ARTIFICIAL APLICACIÓN DIRECTA 
Descripción: Limpia la suciedad del césped artificial con un pulverizador con 
adaptador universal para manguera. Con ella, su aplicación es más cómoda. 
 
Producto: VELA INSECTICIDA VASO CRISTAL 
Descripción: Vela de cera blanca con un componente activo que elimina todo 
tipo de mosquitos. Muy práctico y eficaz para disfrutar del jardín y balcón. 
Stand: P4 B6 
 



 
 

 

LOS MEJORES INVENTOS ESPAÑOLES PARA EL HOGAR Y 
EL JARDÍN ESTARÁN PRESENTES EN EUROBRICO  
 
El Club de Inventores Españoles y Eurobrico se unen para promocionar la 
innovación española. Una edición más, la Feria Internacional del Bricolaje les 
ofrece la oportunidad de mostrar sus inventos relacionados con el mundo del 
bricolaje, jardinería y decoración a todos los profesionales del sector. Iniciativa 
que elabora junto con al Club de Inventores Españoles. 
 
La falta de promoción es uno de los agujeros negros que limita la visibilidad de 
los inventos e inventores. La invención española está reconocida mundialmente 
y suele conseguir todos los años premios especiales en ferias nacionales e 
Internacionales. Pese a todos los problemas estructurales históricos, no 
estamos por debajo de otros países en ningún sector de la técnica y de la 
tecnología. Hay que deshacer el mito de que “inventen ellos”, y empezar a 
apostar nosotros por nuestros creativos.  
 
Más de 20 inventores españoles tendrán la oportunidad de presentar sus 
inventos a grandes cadenas de distribución como Bicoking, Leroy Merlin, Aki, 
etc. con el objetivo de intentar comercializar sus ideas y formar parte del 
compendio de nuevos productos a introducir en sus tiendas. Los asistentes 
interesados en conocer los diferentes inventos que se van a mostrar durante la 
feria, podrán encontrarnos divididos en dos zonas representativas de la 
exposición, tanto en el sector de jardín como de hogar, en el espacio Área de 
Inventores, ubicado en el Nivel 3 Pabellón 2.  
 
A la Asociación del Club de Inventores Españoles la avala el trabajo de cada día 
durante más de 30 años asesorando a inventores, asistiéndoles en sus 
problemas de propiedad industrial, ayudándoles a encontrar la viabilidad a sus 
proyectos tecnológicos, difundiendo sus innovaciones, organizando jornadas 
sobre patentes, gestión tecnológica, inversión, distribución de productos 
innovadores, salones de inventos, etc. En España somos conocidos en el mundo 
entero por la creación de innovaciones que han supuesto un cambio para la 
humanidad. Es deber de todos intentar que tanto nuestro país, como nuestros 
creadores, tengan la visibilidad y el reconocimiento que se merecen dentro del 
sector de la innovación.  
 
Estas son algunas de las innovaciones que podrás encontrar en la feria:  
 
Plug-int: Una solución innovadora del inventor madrileño Jose Antonio 
Villacorta, que convierte la acción de enchufar en algo simple e inmediato en 



 
 

 

cualquier circunstancia y para cualquier persona, que consiste en una placa con 
dos rebajes cónicos alrededor de los orificios de entrada.  
 
Cepillo limpia piscinas: Una pértiga extensible con codo articulado que adaptado 
a los cepillos de piscinas facilita la limpieza de los distintos bordillos. Creada por 
la inventora canaria, Mónica del Rosario.  
 
Silla para escalera de mano: Con posibilidad de acoplarse a cualquier tipo de 
escalera, esta silla creada por el inventor Javier Vega, de Santander, permite 
trabajar cómodamente cualquier tipo de labor en altura.  
 
Barbacoa giratoria: Un nuevo diseño ingeniado por el inventor catalán Ricard 
Prats, que permite cocinar al aire libre de una manera más atractiva, y 
aportando mucha más jugosidad a los alimentos.  
 
Dispositivo portátil de detección de incendios: Pequeño, portátil y funcional, 
este nuevo dispositivo anti incendios se traduce en un mayor tiempo de 
respuesta ante el peligro. Creado por Rafael Ulises, de Granada.  
 
Escalera auxiliar: Del Alavés Manuel Joaquín, creada con el objetivo de facilitar 
la subida y bajada de escaleras a personas con una movilidad reducida.  
 
Mesa sin patas: Del barcelonés Emilio Bayod, un nuevo diseño de mesa que se 
compone por un tablero de los habituales que, sin estar dotado de patas, se 
apoya en las patas especiales de, al menos, tres sillas.  
 
Destornillador manual multigiro: Aprieta o afloja tornillos roscados con gran 
facilidad y menor esfuerzo, ya que dispone de un juego de engranajes que 
facilita el trabajo y permite multiplicar el número de vueltas con respecto al 
realizado con un destornillador básico. Del Gaditano Luis Carrera Arana.  
 
Dispositivo de seguridad con cerradura oculta: del catalán Luis Perera, una 
cerradura oculta, aplicable a cualquier tipo de puerta, que, complementando a 
otras que ya estén instaladas en la misma puerta, tiene la particularidad de 
gestionar su apertura por medio de un mando a distancia.  
 
Starmodul: Un sistema de montaje de estructuras sin necesidad de soldadura. 
Un montaje mucho más fácil tipo mecano que no requiere ningún tipo de 
permiso. Del inventor catalán Carlos Farré.  
 



 
 

 

Limfoin: Una novedosa escobilla eléctrica para cuartos de baño, con la que se 
consigue una limpieza cómoda, rápida, higiénica y profesional. Inventada por el 
madrileño Manuel Sánchez.  
 
Baca para automóviles: Baca convertible en barras de estabilidad al instante, de 
forma automática, una parte se recoge sobre la otra, y girando de posición 
pasa a convertirse de baca a barras de estabilidad o viceversa. Del inventor Luis 
Benito, de Cáceres.  
 
Nuevo procedimiento para la fabricación de piezas de construcción: del inventor 
Mallorquín Guillermo Porcel, consiste en una pieza conformada por una base de 
espuma de poliestireno expandido y una capa superficial de material arenoso o 
granulado, por ejemplo, arenilla de mares.  
 
Ecogranic: de la empresa navarra PVT nace un pavimento que combate la 
contaminación mediante un proceso similar a la fotosíntesis de las plantas.  
 
Nitrocooler: del Valenciano Stephane Spinosa, un sistema de refrigeración 
ecológico, portátil, que no tiene la necesidad de estar conectado a la corriente 
eléctrica para su funcionamiento, ni tampoco requiere de hielo.  
 
Mortero de cemento: un nuevo mortero presentado por la empresa Valenciana 
Construcciones Coyato SL.  
 
Cilindro porta mangueras: dispositivo que se acopla a todo tipo de recipientes 
de líquidos y en cuyo interior se almacena una manguera flexible en espiral 
apta para poder ser extendida y que tiene acoplada en su extremo una pistola  
 
Fuente:  
Club de Inventores Españoles 
Para más información:  
Teléfono 640 326 159 / 93 237 75 73 
https://www.linkedin.com/in/carlaesteban  
www.inventoseinventores.com 
www.facebook.com/inventoseinventores  
 
 
 
 



 
 

 

 

DOSSIER DE NOVEDADES 
 
Este documento resume algunas de las novedades de producto que se van a 
presentar en Eurobrico 2016. Se trata de información e imágenes que nos han 
remitido los propios expositores.  
 
 
HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA  
STAND N3-P2  B10 
 

 

La empresa familiar procedente de 
Callosa del Segura, Alicante, fabrica 
desde hace más de 40 años todo 
tipo de cordelería y redes. En esta 
edición de Eurobrico destaca la 
presentación del expositor especial 
tendero con cordón extra rígido de 
doble trenzado poliéster de alta 
tenacidad y 0% de elasticidad.  
 
Fabricación: Camisa exterior 
poliéster alta tenacidad de 4.5 mm. 
Camisa interior poliéster trenzado 
alta tenacidad reforzado en su 
interior con sedal nylon (hilo de 
pesca), presentado en un carrete de 
400 mts. Y además con el expositor 
de regalo y Calidad PLATINIUN LINE

Hilos y Cuerdas del Segura siempre ha estado presente en el mercado como 
una marca de confianza, fuerte y avalada por la calidad demostrada a lo largo 
de sus años de experiencia. Dependiendo de la finalidad del cordón bien se 
emplean en su fabricación materias primas 100% naturales o sintéticas de 
última generación. A través de una cadena de fabricación controlada y eficaz, 
con personal altamente cualificado en el sector, cumplimos con las exigencias 
que demandan nuestros clientes: calidad, presentación de producto y servicio. 
Para más información: 
www.hilosycuerdasdelsegura.com 



 
 

 

GRUPO IMPREX EUROPE 
STAND N3 – P2 C28’ 
 
Garza presentará en Eurobrico sus últimas novedades en iluminación entre las 
que destacan las lámparas Pendant Light y los Tubos LED NANO. Garza, marca 
del Grupo Imprex, que ofrece un rango completo en soluciones de iluminación 
LED, presentará en Eurobrico las novedades de iluminación y conectividad que 
llevará al Mercado a finales de 2016. 
 
Respecto a iluminación, una de las novedades más importantes es la Pendant 
Light LED. Iluminación, diseño e innovación en un mismo producto. Se trata de 
una lámpara-bombilla LED disponible en 4 colores diferentes (blanco, negro, 
rojo y turquesa), con 800 lúmenes, temperatura de color neutra y con un 
diseño muy atractivo y adaptable a múltiples estancias (comedores, cocinas, 
habitaciones infantiles, etc…). 
 

 
 
Otra de las novedades más significativas es la nueva gama de Tubos LED Nano 
Garza. La gran ventaja de estos tubos es que están fabricados con un material 
flexible por lo que no sufre ninguna deformación en los años de vida del 
producto y es irrompible. Además, este material es inflamable, resiste altas 
temperaturas y reduce el peso del tubo en más de un 40% respecto a otro tubo 
LED convencional. 
 
Además, en la Feria se presentará el nuevo catálogo de la Marca en el que 
están recogidas todas las novedades. El catálogo, que tiene más de 50 páginas, 
puede consultarse en la web de la empresa:  
http://www.imprexeurope.es/main/es/noticias/catalogos-en-pdf 
Para obtener más información:  
http://www.imprexeurope.es/main/es/noticias/catalogos-en-pdf 
Mail: customer@imprexeurope.com 



 
 

 

GRUPODESA 
STAND N3 P2 C34 
 
Grupodesa, especialista en 
Anclajes y Fijaciones, estará una 
vez más presente en EUROBRICO 
2016, que se celebra los días 28, 29 
y 30 de septiembre, en Feria 
Valencia. 
 
En esta edición de la feria, el grupo presentará el nuevo concepto de negocio 
Space Concept, el cual está enfocado a dinamizar el punto de venta, 
fomentando así el sell out, que es el foco principal de la compañía. 
Puede visitar y solicitar más información sobre Space Concept en el stand C 34, 
Pabellón nº 2. 
 
Para más información: www.grupodesa.es  
 
HOLZMANN 
STAND N3 P2 E 51 
 
Podemos remontarnos a 1886, para hablar del inicio de nuestra compañía, 
cuando en la pequeña localidad de HASLACH-AUSTRIA, se creó un pequeño 
taller de forja, que comercializaba sus productos a nivel local. 
 
Muchos años después, los sucesores del Sr. Schörgenhuber, comenzaron venta 
de la maquinaria, creando hace 30 años lo que hoy es la empresa HOLZMANN 
MASCHINEN, con un completo catálogo de maquinaria para madera y 
maquinaria para el metal. Con gran presencia en el mercado centro europeo, en 
los últimos años se ha procedido a implantarse en mercados muy competitivos 
como el frances, o el español. 
 
Las necesidades del comercio moderno, y las particularidades de la gran 
distribución, hicieron ver la necesidad de crear otra empresa, con productos 
específicos, y con personal dedicado 100% a estos clientes, y conocedores de 
las reglas del juego de los grupos, centrales de compra y grandes superficies. 
Es así como nace ZIPPER MASCHINEN en 2009 y qué, gracias al conocimiento 
del mercado y del apoyo logístico y financiero de la empresa madre, hoy es uno 
de los más importantes proveedores de la gran distribución europea, estando 
presente en empresas como OBI, BAHUAUS, HORNBACH, GLOBUS. 
 



 
 

 

Ahora, después de un gran crecimiento en centro Europa, ZIPPER MASCHINEN 
y HOLZMANN MASCHINEN, se presentan en el mercado español, en el mejor 
escaparate posible, la feria Eurobrico, donde esperamos contar con el interés y 
la confianza de la gran distribución, grupos y cooperativas, a los cuales 
podemos aportar productos de calidad, artículos innovadores, y siempre con las 
mejores condiciones y servicio. 
 
DESBROZADOR MÓVIL ZI-MOS125
El todoterreno para el 
mantenimiento del jardín que marca 
nuevos estándares. Ruedas grandes 
adecuadas para casi cualquier 
topografía. Cabezal de corte 
ajustable. Motor de 1 cilindro a 2 
tiempos con embrague centrífugo y 
refrigeración por aire. Maneta con 
interruptor de encendido y control 
de velocidad integrado. Garantía de 
24 meses. 
 
CORTACESPED A GASOLINA TRES RUEDAS ZI-DRM51 
Un cortacésped que incluye la posibilidad de elevar la rueda delantera; con 
toma de agua incluida para auto limpieza y como novedad succión para 
recogida de hojas. Tamaño ruedas (delantera 180mm, trasera 280 mm); 
Sistema 4 en 1 – corte, mulching, recogida, descarga lateral; 6 alturas de corte, 
con regulación central, manillar regulable, y peine delantero para hierbas 
largas; Potente motor de 4 tiempos – Compatible con E 10 (BIODIESEL); Bolsa 
de recolección de tela, con tapa dura de 75 L.; El diseño de sus 3 ruedas, así 
como su rueda delantera giratoria y regulable en altura, le permite maniobrar 
con facilidad alrededor de setos, árboles y otros obstáculos, así como cortar los 
bordes con precisión; Tasa de llenado del 90% de la bolsa recolectora, gracias 
al canal de aire mejorado. Una anchura de corte de 51 cm. Bandeja porta 
objetos y vasos junto al manillar. Un cortacésped ideal para jardines de hasta 
1600 m² 



 
 

 

 
 
CABEZAL UNIVERSAL PARA DESBROZADORA ZI-BR3
El todo terreno definitivo para los 
trabajos de siega. Hoja retráctil. 
Fácil utilización sobre paredes, 
aceras, vallas de jardín, objetos 
decorativos. Equipado con 3 
cuchillas metálicas, con 
recubrimiento plástico. Más 
duradero que cualquier cabezal de 
hilo, o metálico. Rapidez. El 
recubrimiento plástico no daña las 
superficies, tales como vallas 
pintadas, objetos decorativos. 
Anchura de corte:  250mm. Fácil 

instalación. Apto para todas las 
desbrozadoras. TÜV/CE 
 

 
SET CORTACESPED Y DESBROZADORA A BATERIA 40V-AKKU 
ZI-RMTR40V- AKKU
Con el SET ZI-RMTR40V-AKKU 
podrá trabajar de manera eficiente, 
y con total comodidad sin cables, y 
con una gran potencia gracias a la 
batería de 40V; Optimo trabajo, 
gracias a la excelente posición del 
motor y de la batería. Un equipo 
siempre a punto, gracias a la batería 
de Ion-litio, sin efecto memoria. El 
cortacésped combina lo mejor de 
dos mundos: la autonomía y 
potencia de un equipo de gasolina y 
la disponibilidad de un equipo 
eléctrico. Desbrozadora muy 

cómoda de utilizar, gracias a su 
empuñadura engomada y su arnés 
de trabajo. 

 



 
 

 

GRUPO ELECTROGENO INVERTER ZI- STE1200IV
Tecnología inverter - para equipos 
electrónicos sensibles (ordenadores, 
etc). Recomendado para jardín, ocio 
y actividades de camping. Incluye 
asa de transporte y patas de goma. 
Cuerpo totalmente hermético. Bajo 
nivel sonoro. Fácil transporte por su 
bajo peso y volumen. Fácil de usar. 
 
INGCO ESPAÑA 
STAND N3-P2 A21 
 

 
 
INGCO España, distribuidor oficial en España de INGCO TOOLS MACHINERY 
C.O LIMITED, presenta su catálogo de novedades para el mercado nacional. 
Son representantes de la marca INGCO para distribuidores y mayoristas de 
ferreterías y grandes centros de bricolaje en el mercado español. 
 
La marca INGCO lleva años de experiencia en investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de herramientas que han hecho de INGCO un 
equipo de trabajo muy profesional y experimentado para atender a sus clientes 
y satisfacer sus necesidades, manteniendo como principal política obtener y 
brindar la mejor calidad con precios razonables.  
 
Por ser una empresa innovadora con una gran capacidad de investigación y 
desarrollo, INGCO continuamente desarrolla y lanza nuevas líneas de 
productos, y se caracteriza por la gran variedad de herramientas de alta 



 
 

 

calidad, eléctricas, manuales y de medición, generadores eléctricos, máquinas 
de soldar, equipos de seguridad industrial y accesorios. 
 
INGCO España tiene como objetico satisfacer la necesidad de nuestros clientes 
de manera personalizada y asesoramiento responsable, ofreciendo productos 
de alta calidad a precio muy competitivos. 
 
Para más información: www.ingco.es 
 
MUEBLES PITARCH 
STAND N3-P2 B76 
 

 
 
Muebles Pitarch se presenta en Eurobrico 2016 con un carácter innovador y 
vitalista. La renovada imagen corporativa tiene tras de sí la experiencia 
acumulada durante más de 100 años aportada por la familia Pitarch. 
 
Desde 1911 son fabricantes de Mueble Kit en España. A lo largo de todos estos 
años de trabajo han consolidado y ampliado su distribución, tanto por España 
como por Europa. Su amplia experiencia les permite ofrecer un producto de 
calidad al mejor precio. 
 
En su stand de Eurobrico (Pabellón N3-P2, Stand B76) mostrarán los detalles y 
las características de sus nuevos productos. Además, al ser fabricantes se 
pueden adaptar a sus necesidades de cada uno de sus clientes. 
 



 
 

 

Muestra de su afán innovador nace NAIA, un mueble versátil que permite 
diferentes usos tales como zapatero, archivador de documentos, vajillero… 
Muebles Pitarch le invita a comprobarlo en su stand. 
 
Para más información: www.mueblespitarch.com 
 
NATURAL FIRE 
STAND N3-P2 B52 
 

 
 
Natural Fire, empresa fabricante de quemadores y estufas de biomasa, 
ubicada en la localidad murciana de Yecla, presenta en la feria EUROBRICO 
diferentes productos innovadores.  
 
Para la temporada 2017 Natural Fire apuesta por las estufas de biomasa 
autónomas, las cuales se caracterizan por la tecnología Triple-Cero. Este tipo de 
tecnología permite que las estufas trabajen sin emisiones nocivas, ruidos o 
gasto eléctrico. Al ser equipos autónomos respecto a la red eléctrica pueden ser 
instalados en estancias sin instalación eléctrica: carpas, terrazas, casetas, 
refugios de alta montaña, etc. 
 
Modelo Armonía. Es una estufa especialmente diseñada para su uso en 
terrazas y ambientes exteriores, ideal por su funcionamiento sin generación de 
humos, proporcionando una elevada sensación de confort con un amplio radio 
de acción, ideal para su instalación en restaurantes, terrazas particulares, 
jardines, etc. Presenta una autonomía de unas 8 horas sin necesidad de estar 
conectada a la toma de corriente eléctrica. 
 
Modelo Atalayas. El modelo Atalayas es una estufa ecológica con un diseño 
exclusivo que trabaja con pellets y cáscara de almendra. Resulta ideal para 



 
 

 

instalar en recintos cerrados sin toma de corriente eléctrica. Su potencia la hace 
adaptable a grandes habitáculos. Presenta una autonomía de aproximadamente 
15 horas con depósito lleno. 
 
Modelo Arabí. El modelo Arabí es una estufa con una potencia superior al 
modelo Atalayas de características similares. Presenta cómo ventaja respecto al 
modelo Atalayas la posibilidad de emplear hueso de aceituna además de pellet 
o cáscara de almendra. 
 
Modelo Carche. El modelo Carche se caracteriza por presentar un hornillo 
donde podrá cocinar con total comodidad. Dispone de termostato para controlar 
en todo momento la temperatura del hornillo. Permite el uso de hueso de 
aceituna, cáscara de almendra, pellet e incluso leña. Al igual que los modelos 
anteriores se trata de una estufa autónoma, capaz de trabajar sin necesidad de 
estar conectada a la toma de corriente eléctrica.  
 
Además, Natural Fire presenta Fire Bucket y Mini Fire Bucket. Son dos 
equipos de generación de llama exclusivos con los que podrá mantener una 
fogata al aire libre sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica o a una 
bombona de gas. Se trata de equipos ideales para el uso en campings, 
campamentos, etc, para utilizarlos como hoguera, barbacoa o cocina de pellets. 
Ambos equipos funcionan con pellet de madera.  
 

Para más información:  
ingenieria@naturalfire.es; info@naturalfire.es; www.naturalfire.es 



 
 

 

QUIADSA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO S.A.  
STAND N3-P2 D63 
 

 
 

Empresa fundada en 1985, de 
capital 100 % español. Fabricante y 
distribuidora de una amplia gama de 
productos químicas para el mercado 
industrial, doméstico y profesional: 
adhesivos, selladores, 
termofusibles…. trasladando la 
experiencia adquirida en el sector 
industrial al uso doméstico o 
profesional.  
 
Este año como es habitual, estamos 
presentes en Eurobrico presentando 
nuevo catálogo y nuevos productos, 
incrementando su amplia gama. Su 
red comercial estará presente para 
la presentación y demostración de 
toda la gama y productos entre la 
familia QUIADSA. 

 
La principal novedad en feria es la presentación de la nueva gama de colores 
MARRON, GRIS y NEGRO; en cartucho de nuevo producto estrella FIJA+PLUS 
TURBO; el adhesivo de la gama FIJA+PLUS, es un polímero de nueva 
generación, de curado rápido y elástico, con una gran resistencia a la tracción y 
sujeción inmediata: 3 SEGUNDOS. De secado rápido, en 20 minutos se puede 
manipular la pieza. No descuelga y de fácil aplicación. Presentamos el producto 
en cartuchos de 290 ml y tubo flexible de 125 ml.  
 
Para nuestros distribuidores les ofrecemos un expositor publicitario FIJA+PLUS 
TURBO que le ayudarán en sus ventas, con espacio para cartuchos y tubitos. 
QUIADSA: la mejor solución para cada utilidad. 
 
Para más información: www.quiadsa.com 
 
 
 
 



 
 

 

Rmmcia RAFAEL MÁRQUEZ MORO 
STAND N3 P2 D70 
 

 
 
rmmcia presenta en Eurobrico la nueva familia de racores para tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) y para tubo de polietileno multicapa (tubo 
polietileno con alma de aluminio). 
 
Este tipo de accesorios, utilizado para conectar conductos para distribución de 
agua sanitaria o de sistemas de calefacción, presenta la gran ventaja de no 
necesitar herramientas profesionales para su instalación. De un modo sencillo 
se pueden llevar a cabo instalaciones de calefacción y fontanería gracias a esta 
gama de racores de conexión, que incluye cambios de dirección, 
derivaciones, uniones rectas, tapones, colectores, llaves de corte, etc., en 
versiones acoplar – acoplar para la conexión de tubo con tubo y acoplar – 
roscar para conectar tubo con accesorios con rosca. 
 
El diseño y fabricación de esta familia de racores se realiza conforme a las 
normas UNE-EN 1254-3 y UNE-EN ISO 15875-3 para el material y medidas del 
accesorio, de uso apto en instalaciones de agua caliente y fría. 
 
Para ver la aplicación de los diferentes tipos de racores disponibles y descubrir 
paso a paso cómo hacer la instalación, se puede visitar el video ilustrativo de 
cómo instalar multicapas y PEX sin herramientas (canal Youtube de 
rmmcia). 
 
 



 
 

 

Acerca de rmmcia 
rmmcia se fundó en el año 1944 en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 
municipio en el que siempre ha permanecido a lo largo de su ya dilatada 
existencia. 
Durante más de 70 años, la calidad y el esfuerzo continuo para su mejora han 
sido su filosofía. Su larga experiencia en el sector como fabricantes de racores 
de latón para agua y gas y de grifería los avalan, y han participado en la 
evolución que ha experimentado todo el sector de la conducción de fluidos y en 
la necesaria adaptación que en consecuencia han experimentado todos sus 
componentes. 
 
Para más información: www.rmmcia.com  
 
TESA TAPE 
STAND N3 P2 B39 
 
tesa ha alcanzado una nueva dimensión en el avance de soluciones de montaje 
adhesivas: gracias al sistema inteligente de montaje tesa®, ¡los martillos y 
taladros son cosas del pasado! El futuro está en los Clavos adhesivos tesa® y 
las herramientas creadas para incrementar las ventas en el PLV que convierten 
esta gama innovadora en una experiencia para el consumidor. 
El sistema de montaje inteligente tesa® se compone de 48 soluciones 
adhesivas de montaje innovadoras que satisfacen infinidad de necesidades de 
fijación. 
 
tesa siempre ha sido pionera en términos de desarrollo y tiene en cuenta las 
necesidades de los consumidores. Hoy en día la tecnología inteligente es un 
referente, por lo tanto, los consumidores también quieren productos 
inteligentes, que encajen con su estilo de vida moderno y faciliten su día a día. 
Con el sistema de montaje inteligente, tesa ha puesto en marcha una 
innovadora gama de productos en el mercado, que cumple con las exigencias 
del siglo XXI. 
 
La gama completa ofrece a los consumidores nuevas soluciones para hacer 
frente a los retos del bricolaje. Una experiencia rápida, fácil y segura, sin polvo, 
agujeros, ni ruidos, que permite crear sus ideas más inspiradoras sin necesidad 
de conocimientos específicos ni herramientas adicionales como el taladro y - si 
es necesario – se pueden retirar sin dejar rastro. 
 



 
 

 

 
 
Un producto esencial de esta gama es el “Clavo adhesivo tesa®”. Una de las 
características que lo hace único es la tecnología patentada Powerstrips® 
que hace posible fijar el Clavo adhesivo en superficies transparentes, lisas, 
delicadas y rugosas. Colgar cuadros, relojes, cajas para llaves, tableros de 
clavijas u otros accesorios para el hogar se puede hacer de manera cómoda, 
sencilla y limpia. Otro de los productos más destacados son los “Clavos 
adhesivos ajustables”, es decir, la altura de los objetos colgados se puede 
modificar tan a menudo como se desee. Esto ofrece una gran ventaja a la hora 
del montaje y la alineación de los cuadros u otros objetos. No sería tan fácil con 
los clavos convencionales. Además, se pueden utilizar varias veces y la pared se 
mantiene siempre en buen estado. 
 
Esta gama también ofrece soluciones para uso en exteriores. Los Tornillos 
adhesivos tesa® ofrecen una adhesión extra fuerte gracias a la tecnología 
NWB. Estos soportan objetos de hasta 10 kg de peso y se pueden fijar en 
fachadas en el exterior, de ladrillo y piedra. 
 
¡Diga adiós a los límites con el sistema de montaje inteligente tesa®! 
 
Para más información: www.tesatape.es  
 
 



 
 

 

VIGAR  
STAND N3-P2 B 34 
 

 
Vigar con su Barredera Rotativa Manual gana el premio a la innovación en la 
categoría de droguería otorgado por la cadena Carrefour. Un producto de 
limpieza que aúna escoba, plumero y recogedor en uno solo, con tres cepillos 
rotativos que se activan simplemente empujando con el mango y que recogen 
toda la suciedad en un depósito integrado en su parte posterior.  
 
Conscientes de su valor e importancia, en Vigar dedican gran parte de sus 
esfuerzos a diseñar productos innovadores en el ámbito del uso doméstico, en 
tanto que supone un valor añadido y un vehículo de distinción para cada uno 
de ellos. Es por ello que la concesión de este premio supone para ellos una 
inyección extra de energía con la que seguir trabajando en proyectos cargados 
de innovación y diseño. 
 
La entrega del galardón tuvo lugar en la segunda gala de los Premios a la 
Innovación que convoca Carrefour y que la que destacó el importante aumento 
en la participación con respecto a su anterior edición. 
 
Información técnica de la Barredera Rotativa Manual: 
Composición: PP, Acero Inoxidable y Nylon. 
Medidas: Palo 110cm desmontable. Barredora montada 35x20x116 cm. 
Peso: 800 gr. 
Fácil de utilizar y apta para cualquier espacio sin rayar el suelo y muy sencilla 
de limpiar. Está recomendado tanto para jóvenes, personas mayores y familias, 
dada su utilidad y sencillez. 
 
Para más información: www.vigar.com  



 
 

 

ZIPPER MASCHINEN  
STAND N3 P2 E 51 
 
Podemos remontarnos a 1886, para hablar del inicio de nuestra compañía, 
cuando en la pequeña localidad de HASLACH-AUSTRIA, se creó un pequeño 
taller de forja, que comercializaba sus productos a nivel local. 
 
Muchos años después, los sucesores del Sr. Schörgenhuber, comenzaron venta 
de la maquinaria, creando hace 30 años lo que hoy es la empresa HOLZMANN 
MASCHINEN, con un completo catálogo de maquinaria para madera y 
maquinaria para el metal. Con gran presencia en el mercado centro europeo, en 
los últimos años se ha procedido a implantarse en mercados muy competitivos 
como el frances, o el español. 
 
Las necesidades del comercio moderno, y las particularidades de la gran 
distribución, hicieron ver la necesidad de crear otra empresa, con productos 
específicos, y con personal dedicado 100% a estos clientes, y conocedores de 
las reglas del juego de los grupos, centrales de compra y grandes superficies. 
Es así como nace ZIPPER MASCHINEN en 2009 y qué, gracias al conocimiento 
del mercado y del apoyo logístico y financiero de la empresa madre, hoy es uno 
de los más importantes proveedores de la gran distribución europea, estando 
presente en empresas como OBI, BAHUAUS, HORNBACH, GLOBUS. 
 
Ahora, después de un gran crecimiento en centro Europa, ZIPPER MASCHINEN 
y HOLZMANN MASCHINEN, se presentan en el mercado español, en el mejor 
escaparate posible, la feria Eurobrico, donde esperamos contar con el interés y 
la confianza de la gran distribución, grupos y cooperativas, a los cuales 
podemos aportar productos de calidad, artículos innovadores, y siempre con las 
mejores condiciones y servicio. 
 
INGLETADORA TELESCOPICA HOLZMANN 
 
Posiblemente una de las mejores 
ingletadoras del mercado con una 
capacidad de corte de 115 mm, y 
una gran fiabilidad de corte, con un 
precio imbatible. Un sistema de 
transmisión por correa, silencioso y 
suave; Grupo de sierra inclinable -
45º/+0º, y con rotación de -45° 
hasta +45°; Brazo telescópico de 

doble brazo, de gran estabilidad y 
precisión; Equipada con laser; Topes 
de profundidad de serie; Base de 
aluminio macizo fundido a presión 
que le garantiza una gran 
estabilidad. 
 



 
 

 

 
Potencia motor 1,8 KW 
Medidas disco 305x30x3mm 
Velocidad de rotación 4800 rpm 
Altura de corte a 90º 115 mm 
Altura de corte a 45º 85 mm 
Profundidad de corte a  90º 330 mm 
Profundidad de corte a  45º 330 mm 
Medidas embalaje 960x500x540mm 
Peso 30 Kg 
 
AFILADORA DE BROCAS HOLZMANN
Complemento ideal para todo 
amante del bricolage. Convierte las 
brocas desafiladas como nuevas en 
3 sencillos pasos además afila los 
más populares tipos y tamaños de 
brocas - incluso las autocentrantes. 
Es facil sustitución de los anillos 
deslizantes y dispone de un disco de 
diamante con una larga vida útil y 
fácil de cambiar. 
 
 

 
 
 

Motor  80W 
Voltaje 230v 
Velocidad de rotación 4200 rpm 
Diametro brocas admitidas 3-13 mm 



 
 

 

Diametro de la muela afiladora 150x38x13mm 
Peso neto 2,4 Kg 
Peso bruto 2,95 Kg 
Dimensiones embalaje  230x162x188mm 

 
FRESADORA DE SUPERFICIE HOLZMANN
Una fresadora de superficie compacta y ligera. Con un potente motor de 1.2 Kw 
y una profundidad de fresado regulable con fácil visión de las escalas, con tope 
tipo revolver. Una velocidad ajustable electrónicamente sin escalonamientos y 
un diseño ergonómico de las empuñaduras. Cambio fácil de la fresa, alta 
aspiración de polvo y con posibilidad de conectarle un aspirador externo y 
protector transparente contra virutas. Una fresadora de superficie potente, 
máxima precisión y acabados perfectos. Para realizar cortes rápidos. Ideal para 
todo tipo de fresados en madera y sus derivados, plásticos, etc. 

 
 

Motor  1200 W 
Voltaje 230v / 50 Hz 
Velocidad en vacío 11000-30000 rpm 
Profundidad de fresado máx. 55 mm 
Diámetro de la pinza Ø 8 mm, 6 mm 
Tipo de protección II 
Dimensiones base 155x110mm (oval) 
Ø paso fresa 4 cm 
Nivel presión sonora LPA 88 dB(A) 
Nivel potencía sonora LWA 99 dB(A) 
Nivel de vibración triaxial ah 7,08 m/s² 
Peso neto 4 kg 
Peso bruto 4,5 Kg 
Dimensiones embalaje  290x160x260mm 

 
 



 
 

 

SIERRA DOBLE DISCO HOLZMANN 
Apto para cortar diferentes materiales como madera, metal, plástico y otros sin 
tener que cambiar los discos de corte. Gracias al sistema de corte innovador de 
doble disco, puede cortar prácticamente todos los materiales, acero al carbono, 
aluminio, madera (incluso con clavos), el plástico. Sierra de prestaciones 
superiores, que supera a las sierras tradicionales, a las amoladoras, etc. 
Cortando materiales como el acero, el acabado es perfecto sin producir calor. 
No deja casi rebabas  y produce menos chispas que las sierras convencionales. 
 
Los dos discos giran en direcciones opuestas, para neutralizarse, lo que reduce 
considerablemente el retroceso y las vibraciones, y obteniendo cortes más 
fáciles, más limpios, más precisos. Sierra con vibraciones muy bajas y de gran 
estabilidad que permite cortes rectos con precisión. 
 
Los discos de sierra pueden girar 
hacia adelante o hacia atrás, tienen 
un diseño de mango ergonómico y 
un motor de grandes prestaciones. 
10 bastones lubricantes para el 
corte de metales incluidos en la 
entrega 
 
Voltaje 230 V / 50 Hz 
Potencia  1,2 kW 
Revoluciones 5500 r.p.m. 
Profundidad corte máx. 31 mm 
Clase de protección II 
Dimensiones maquina 330x200x120 mm 
Peso 3,2 kg 
Disco A – 32 dientes Ø 125 / eje 28 mm 
Disco B – 32 dientes Ø 125 / eje  12 mm 
Nivel presión sonora LPA 91,96 dB(A) 
Nivel potencia acústica LWA 102,96 dB(A) 
Vibraciones mango princ. 2,926 m/s² 
Vibraciones empuñadura 2,787 m/s² 

 
SIERRA DE CINTA PARA METAL HOLZMANN 
Gracias al bajo peso de 22 kg, especialmente adecuada para la instalación, 
reparación y construcción en el lugar de trabajo. Es ideal para cortar hierro, 
acero, aluminio, cobre y PVC. Tiene control electrónico de velocidad variable 
que permite un ajuste preciso de la velocidad de corte del material. Una hoja 



 
 

 

guiada por soporte con rodamientos de bolas y base sólida con patas 
antideslizantes aseguran precisión de funcionamiento y un corte suave. 
 
Tensión de la hoja ajustable en una 
posición cómoda con el volante 
frontal. Orientación del arco de 
sierra hasta 60º equipado con 
escala de ajuste rápido y fácil 
lectura y un arco plegable para 
facilitar el transporte. 
 
 
Potencia del motor S1 / S 6:  0.4kW / 0.6kW 
Velocidad de rotación variable: 2000-4000 rpm 
Medidas de la hoja de sierra: 1435x0.6x12.5mm 
Velocidad en vacío 35-80m/min. 
Capacidad de corte tubo macizo: 75mm a 90º 
Capacidad de corte tubo macizo:  60mm a 45º 
Capacidad de corte tubo no macizo  120 mm a 90º 
capacidad de corte tubo no macizo  76 mm a 45º 
Capacidad de corte perfil cuadrado macizo a 90º 60x60 mm  
Capacidad de corte perfil cuadrado macizo a 45º 50x50 mm  
Capacidad de corte perfil no macizo  130x125 mm a 90º 
Capacidad de corte perfil no macizo  76x76mm a 45º 
Medidas embalaje: 450x720x380 mm 
Inclinación: 0-60º 
Peso: 22 Kg 

 
 
WENKO HISPANIA 
STAND N3 – P2 B64 
 
WENKO es líder en sistemas de fijación sin taladrar y galardonado en 2016 por 
su innovadora ejecución en tienda. Además es especialista en fijación sin 
taladrar y número 1 en Europa en este segmento, pone a disposición del 
consumidor 4 sistemas de fijación sin taladrar para la mayoría de sus productos 
para el baño y la cocina: el sistema Static-Loc (apoyo electroestático), el 
sistema Vacuum-Loc (succión, único en el mercado), el sistema Power-Loc 
(pegamento) y el sistema Turbo-Loc (adhesión). 
 
Cada uno de los sistemas responde a las necesidades del consumidor, con una 



 
 

 

manera de colocar específica y unas características propias como el límite de 
peso (de 8kg para el sistema electroestático Static-Loc a 80 kg para el sistema 
Power-Loc), la impermeabilidad, la adhesión en diferentes superficies,.. 
 
En el punto de venta, Wenko quiere ayudar al consumidor a encontrar el 
producto y el sistema de fijación que le corresponde y se destaca en los lineales 
con una innovadora manera de presentar sus sistemas de fijación: “el concepto 
8 en 1”.  
 
Con “el concepto 8 en 1”, el 
comprador tiene la posibilidad de 
elegir entre 2 series de productos, 
“Classic” (acero cromado plateado) 
o “Premium” (acero inoxidable) y 
poder escoger entre cuatro 
posibilidades diferentes de sujeción.  
El lineal se viste con una cartela de 
comunicación y orientación por 
encima y por debajo del lineal, una 
cartela central con los diferentes 
sistemas de fijación explicados y un 
monitor con un video que enseña 
las diferentes maneras de fijar los 
productos. 
 
¿Cuáles son las ventajas? Para los 
socios comerciales, un ahorro de 
espacio sin renunciar a una gama 
amplia. Para el consumidor, una 
oferta más clara y más organizada 
permitiendo una elección más fácil y 
acertada gracias a la información 
desplegada en el punto de venta.  
 
Este concepto de venta ha permitido 
a Wenko llevarse el “German Brand 
Award” este año 2016, premio para 
una exitosa gestión de marca. 

 
 

 
Para más información: www.wenko.es  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

WOLFCRAFT GMBM 
STAND N3 P2 B27 
 

Wolfcraft presenta sus últimas novedades para la colocación de laminado y la 
construcción de pladur, así como sierras de coronas y accesorios de 
multiherramienta, entre otros. Gracias a una tecnología desarrollada para el 
hogar, los aficionados al bricolaje son capaces de lograr resultados 
profesionales. Gracias a nuestras nuevas herramientas, el trabajo es aún más 
cómodo, preciso y rápido que antes”. Con el fin de satisfacer las necesidades 
del cliente, Wolfcraft invierte sistemáticamente en estudios de mercado y de 
cliente. Los requisitos del cliente y su nivel de conocimiento se examinan 
regularmente en talleres y pruebas. “Ofrecemos a los aficionados al bricolaje 
herramientas sólidas que siempre les entusiasman con nuevas funciones 
prácticas. Sin embargo, nos queremos dirigir también a los principiantes – 
queremos fomentar y permitir que se atrevan a intentar proyectos de bricolaje 
con las herramientas adecuadas y, por tanto, atraer nuevos segmentos de 
clientes.”  
 

67 innovaciones que facilitan cada paso del trabajo  
 
Las 3 nuevas guillotinas LC 100, LC 600 y VLC 800 completan el surtido actual 
del proyecto temático “Instalar laminado y vinilo” El surtido de herramientas 
para instalación de suelo laminado se incrementa con alternativas potentes para 
las necesidades de cualquier usuario y todas las necesidades del proyecto y 
permiten obtener unos resultados óptimos desde el principio.   
 

El surtido de sierras de corona se incrementa en diez productos de acero al 
carbono potentes en relación calidad / precio y una sierra de corona ajustable. 
Además, se ha mejorado el diseño de las sierras de corona plug&play. Desde el 
principio, Wolfcraft ha reconocido el área de placa de yeso como un mercado 
de crecimiento muy prometedor y le dio un impulso con soluciones 
innovadoras: Ahora nuevas herramientas hacen que la adaptación y la precisión 
de ajuste de las placas de yeso laminado sea más fácil que nunca. 
 

Comunicación y Orientación: soluciones ideales en el punto de venta  
La variedad y complejidad en las tiendas de bricolaje es inmensa, por lo tanto 
wolfcraft facilita la orientación de sus clientes ofreciendo la información 
adecuada en el momento adecuado y en la forma correcta. Gracias al nuevo 
diseño de embalajes, el cliente es capaz de seleccionar el producto deseado 
mucho más rápido y se minimiza significativamente la tasa de compras 
incorrectas. "Los distribuidores se benefician mucho ya que la compra acertada 
del cliente aumenta su tolerancia al precio y su satisfacción” 
 



 
 

 

Para más información: www.wolfcraft.es  
 
WORX 
STAND N3 P2 C40 
 
Worx e innovación, dos conceptos que van de la mano. En esta ocasión la 
última novedad de WORX es nuestro Switchdriver!, una herramienta con la 
que ahorrarás tiempo. Switchdirver! Es una herramienta con sistema de 
portabrocas dual que te permite cambiar de aplicación de una forma fácil y 
rápida, y en tan solo 1 segundo!. Switchdriver es una herramienta de la 
plataforma Powershare: con batería intercambiable entre productos Powershare 
WORX. 
 
Además, ahora regisrando tus productos en nuestra página web puedes ampliar 
la garantía hasta 5 años. 
 
Para más información: www.worx.com 
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