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Ventosas de leva
198810-A

VERIBOR blue line con leva.
1 cabezal
Capacidad: 40kg
Diámetro: 120mm.

198820-A

VERIBOR blue line con leva.
2 cabezales
Capacidad: 80kg
Diámetro: 120mm.

198830-A

VERIBOR blue line con leva.
3 cabezales
Capacidad: 140kg
Diámetro: 120mm.

198843

KIT VERIBOR
de plato de ventosa
de repuesto.

198844

Ventosa CUP
1 cabezal
Capacidad: 40kg
Diámetro: 120mm.

198870

KIT ventosa de palanca.
Capacidad de carga 120 kg.

La ventosa se sirve en una bolsa de
nylon de 2 unid.

198845

Ventosa doble CUP
2 cabezales
Capacidad: 80kg
Diámetro: 120mm.

198846

Ventosa triple CUP
3 cabezales
Capacidad: 140kg
Diámetro: 120mm.

198855

KIT pinzas manual para
transportar vidrio.

Capacidad de carga 80kg por pareja.
INDICE
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Ventosas de pistón
198840

198800

POWER-GRIP.
Capacidad: 57kg.
Diámetro: 200mm.
Se sirve con maletín
rígido.

Repuesto pistón POWER-GRIP.

198840-V

198801

VERIBOR Blue line.
Capacidad: 120kg.
Diámetro: 210mm.
Se sirve con maletín
rígido.

Repuesto pistón VERIBOR Blue line.

198842

198802

OCTOPUS.
Capacidad: 150kg.
Diámetro: 200mm.
Se sirve con maletín
rígido.

Repuesto pistón OCTOPUS.

Transporte de vidrio
198858

198450

Ventosa doble de transporte
con sistema de ruedas.
Capacidad: 150kg por pareja.

Correa porta-lunas de cuero
con refuerzo especial donde
apoya el vidrio.
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Pistolas de silicona

198668

198669

Pistola abierta
para poliuretano
con dispositivo
antiagarre.

Pistola semicerrada
Para silicona
robusta y precisa

198670

198666

Espátula para el
acabado de la silicona.
Blíster de 10unds.

Cutter para cortar
la cánula y abrir
los tubos de silicona.

Medidor de espesores

1501

Mide espesores de vidrio desde 2 a 25 mm así como el
espacio entre paneles (hasta 24 mm) de vidrio aislante,
adecuado también para vidrios ya instalados, funciona a
base del reflejo en el vidrio.
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Material de protección

198430

Delantal para herramientas.
Fabricado en cuero reforzado.

198420

Delantal de protección
para agua.
Medidas: 120x90cm.
Tejido PVC-poliéster.
Colores: Blanco y verde.

198440

Muñequera de cuero flexible.

198441

Muñequera antebrazo.
Fabricada en cuero grueso semirrígido.
Se sirve en parejas
(izquierda y derecha).

198411

198400
Manopla de protección.
Caucho natural con impresión.

Guantes de protección showa.
100% kevlar.
Recubrimiento de caucho natural
rugoso en palma. Dorso y puño kevlar.
Homologados por la CE.

198412

Guantes de protección powerflex.
Tipo algodón.
Palma recubierta de caucho rugoso.
Dorso y puño de punto.
Homologado por la CE

1500

Rollo de vinilo blanco para traseras.
Medida: 15m X 0.45m
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Medir y marcar

198710

198712

Flexo-metro 3m
(ancho cinta 13mm)

Flexo-metro 5m
(ancho cinta 19mm)

198510

198530

Lápiz vidrio gráfico.
Caja de 12 unidades.
Colores: rojo, azul y blanco.

Rotulador punta fina.
Caja 10 unidades.
Colores: rojo y negro.

198531

Rotulador punta mediana.
Caja 10 unidades.
Colores: rojo y negro.

INDICE
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Accesorios para corte de vidrio
180020/060
180022/090
180024/120
180026/180

180034

Cabezal completo para corta baldas
con lubricación.

180030

Ruleta para corta baldas.

Corta baldas laterales
Medidas: 60, 90, 120 y 180cm.

180032

Ruedas de recambio.
Pack de 20 Unid.

198000

Ruleta mango madera
con 6 rulinas.

198100

Rutinas, estuche de 120uds.
Para ruleta ref. 198000.

198040

198050

Ruleta Toyo lubricada

Ruleta Mitsubishi lubricada.

198110

198050

Recambio Toyo (TC 17)
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Ruleta Mitsubishi lubricada.

Accesorios para corte de vidrio

198132 1L
198133 5L
198140 25L

198300

198320

157100

177050

Tenaza abre corte puntas redondas.
Largo de boca 95mm.
Largo total 225mm.

Regla de aluminio Anodinado.
Medidas:100, 150, 200, 250, 350
y 400cm

Escuadra de fibra abierta.
Medidas: 60, 85, 110, 130 y 150cm.

178050

180005

180040

181040

Corta círculos con cabezal
de 6 rulinas.
Medidas: 40, 60, 100, 120,
160 y 200cm.

Escuadra de fibra cerrada.
Medidas: 50, 70, 90, 110, 125 y 150cm.

Aceite especial para
ruletas lubricadas
Medidas:1L, 5L y 25L.

Plantilla de radios.

Alicate de remorder estriado.
Ancho de boca 24mm.
Largo 175mm.

Bastidor de fibra y puente metálico.
Medidas: 40 X 40
60 X 60
70 X 80
70 X 100

INDICE
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MAQUINARIA MANUAL

300030

Makita corta vidrio eléctrica.
Protector exterior plastificado.
Diferencial para evitar problemas de
derivación eléctrica.
Provista de tubo de agua con grifo para refrigerar.
Características técnicas:
-potencia absorbida: 860W.
-R. P. M. en vació: 12000V
-diámetro exterior de disco:125mm
-profundidad máxima de corte
-con disco 125 a 90º 41,5mm
-con disco 125 a 45º 26mm
-peso neto: 2,9kg.

300042

Cortavidrio batería de Litio.
disco diamantado de 80 mm.
Posibilidad de corte a 45º.Corte suave y potente con altas
revoluciones 1.400 Rpm.
Botella de agua para la refrigeración del corte, con tapón
grande
para facilitar la apertura y el llenado de agua.
Características técnicas:
- Tensión de la batería: 10,8 V
- Amperaje de la batería: 1,3 Ah
- Tipo de batería: Litio-ion
- R.p.m: 1.400 Rpm
- Peso: 1,7 Kg
Incluye:
Batería de litio 10,8V 1.3Ah (2uds)
Cargador 10.8V Litio-ion
Llave allen 4mm
Disco de diamante especial vidrio

300050

Lijadora de disco.
Para usar con discos de láminas.
Rodamientos de bolas y aguja en los puntos de apoyo.
Botón de bloqueo.
Plato de caucho de gran resistencia.
Sistema de fijación al plato mediante tuerca hexagonal.
Características técnicas:
- Potencia absorbida: 570 W.
- R.P.M. en vacío: 4.500.
- Diámetro del disco: 180 mm.
- Rosca del husillo: M-14.
- Peso neto: 2.7 kg.
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Discos de corte

231080327

Disco diamantado de banda continua.
D.: 80mm
W.: 1,2mm
X.: 6,5mm

231110327

Disco diamantado de banda continua.
D.: 110mm
W.: 1,5mm
X.: 5,0mm

231125327

Disco diamantado de banda continua.
D.: 125mm
W.: 1,5mm
X.: 10mm

232115327

Disco diamantado de segmentado.
D.: 115mm
W.: 2,0mm
X.: 6,0mm

INDICE
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Taladros con mesa

40001

Construida en acero barnizado con doble capa anti
corrosión.
Máquina tala vidrio de un cabezal de altas prestaciones y
robustez con 12 velocidades con mesa y bandeja de
recogida de agua.
Porta brocas en acero inoxidable, con refrigeración por
agua.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Distancia entre centro de broca: 560 mm.
Ancho: 1200 mm.
Fondo: 890 mm.
Alto: 1430 mm.
Tensión: 220 V monofásica o 380 V trifásica.
Peso: 95 Kg.

40002
Construida en acero barnizado
con doble capa.
Máquina tala vidrio de un cabezal de altas prestaciones y
robustez con 12 velocidades con mesa y bandeja de
recogida de agua en Inox.
Porta brocas en acero inoxidable, con refrigeración por
agua.
Cambio de altura según necesidad con sistema
neumático.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Distancia entre centro de broca: 560 mm.
Ancho: 1200 mm
Fondo: 890 mm
Alto: 1430 mm
Tensión: 220v monofásica
Peso: 120 Kg.
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Taladros portátiles

40003

Taladro portátil para vidrio plano con dos velocidades,
porta brocas de acero Inox para brocas diamantadas
normalizadas, incorpora grifo para la refrigeración por
agua, base de acero con asiento de goma para evitar
las vibraciones.
El taladro portátil más adecuado para el trabajo en
taller y obra.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Motor monofásico de 230V/50Hz. KW 0,18/0,11.
R.P.M. 1.400-1.800 protección IP 55.
Diámetro máximo de broca 110mm.
Peso 12 Kg.

40004

Taladro portátil para vidrio plano con dos velocidades,
porta brocas de acero Inox para brocas diamantadas
normalizadas, incorpora grifo para la refrigeración por
agua, base de acero con asiento de ventosas para
evitar las vibraciones y tener un mejor agarre.
El taladro portátil más adecuado para el trabajo en
taller y obra.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Motor monofásico de 230V/50Hz. KW 0,18/0,11.
R.P.M. 1.400-1.800 protección IP 55.
Diámetro máximo de broca 110mm.
Peso 12 Kg.

INDICE

15

Brocas diamantadas de corona continua

204303 + Diámetro de broca
*2,5mm

*43 - *44mm

85 - *86mm

*166 - *170

*3 - *4mm

45 - 46mm

*87 - *88mm

*171 - *175

5 - 6mm

*47 - *48mm

*89 - 90mm

*176 - *180

7 - 8mm

*49 - 50mm

*91 - *92mm

*181 - *185

9 - 10mm

*51 - *52mm

*93 - *94mm

*186 - *190

11 - 12mm

*53 - *54mm

*95 - *96mm

*191 - *195

13 - 14mm

55 - *56mm

*97 - *98mm

*196 - *200

15 - 16mm

*57 - *58mm

*99 - 100mm

*201 - *205

17 - 18mm

*59 - 60mm

*101 - *105mm

*206 - *210

*19 - 20mm

*61 - *62mm

*106 - *110mm

*211 - *215

*21 - 22mm

*63 - *64mm

*111 - *115mm

*216 - *220

*23 - 24mm

65 - *66mm

*116 - *120mm

25 - 26mm

*67 - *68mm

*121 - *125mm

27 - 28mm

*69 - 70mm

*126 - *130mm

*29 - 30mm

*71 - *72mm

*131 - *135mm

*31 - 32mm

*73 - *74mm

*136 - *140mm

33 - *34mm

75 - *76mm

*141 - *145mm

35 - 36mm

*77 - *78mm

*146 - *150mm

37 - 38mm

*79 - 80mm

*151 - *155mm

*39 - 40mm

*81 - *82mm

*156 - *160mm

*41 - 42mm

*83 - *84mm

*161 - *165mm

* Brocas fabricacion especial ( plazo de fabricacion 15-20 dias)
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Brocas diamantadas de corona continua
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Brocas diamantadas de corona continua
Gama Alta

204303 - Diámetro de broca + A
*2mm

24mm

46mm

*68mm

90mm

*3mm

25mm

*47mm

*69mm

*91mm

*4mm

26mm

*48mm

70mm

*92mm

5mm

27mm

*49mm

*71mm

*93mm

6mm

28mm

50mm

*72mm

*94mm

7mm

*29mm

*51mm

*73mm

*95mm

8mm

30mm

*52mm

*74mm

*96mm

9mm

*31mm

*53mm

75mm

*97mm

10mm

32mm

*54mm

*76mm

*98mm

11mm

33mm

55mm

*77mm

*99mm

12mm

*34mm

*56mm

*78mm

100mm

13mm

35mm

*57mm

*79mm

*101mm

14mm

36mm

*58mm

80mm

*102mm

15mm

37mm

*59mm

*81mm

*103mm

16mm

38mm

60mm

*82mm

*104mm

17mm

*39mm

*61mm

*83mm

*105mm

18mm

40mm

*62mm

*84mm

*106mm

*19mm

*41mm

*63mm

85mm

*107mm

20mm

42mm

*64mm

*86mm

*108mm

*21mm

*43mm

65mm

*87mm

*109mm

22mm

*44mm

*66mm

*88mm

*110mm

*23mm

45mm

*67mm

*89mm

* Brocas fabricacion especial ( plazo de fabricacion 15-20 dias)
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Brocas diamantadas de corona continua
Gama Alta
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Brocas extensibles y avellanador

204450 (70 - 100mm)
204451 (90 - 140mm)
204452 (130 - 180mm)
204453 (180 - 240mm)
204454 (240 - 360mm)
Broca extensible.

204455

Cortador recambio para brocas extensibles.
Al pedir el cortador es necesario indicar la medida de
la broca.

204464

Soporte para cortador de brocas.

204458 (70 - 100mm)
204459 (90 - 240mm)
Medidor - centrador.

204401

Avellanador
Medidas: 0 - 15mm
0 - 25mm
0 - 35mm
0 - 45mm
0 - 65mm

204600
Bloque para avivar diamantes.
Medidas: 200 X 50 X 25mm.
Grano: 80.
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Abrasivos
Bandas de lija, discos y acoplamientos
200070

200080

Banda de corcho para brillo
2000 X 100mm.

Banda abrasiva de 2000 X 100mm.
Grano: 60, 80, 120 y 220.

198950

198902

198904

Disco de lámina Crismar Ø165mm
Granos: 36, 60, 80, 120, 220 y 320.

Disco de lámina amarillos Ø165mm
Granos: 36, 60, 80, 120, 220 y 320.

198910

198952

Disco de lámina TAF Ø110mm
Granos: 60, 80, 120 y 320.

Acoplamiento para discos.
Rosca izquierda.

204610

CORINDON

Acoplamiento para disco plato de fibra
rosca izquierda

198905

Disco de lámina TAF Ø165mm
Granos: 60, 80, 120 y 320.

198940

Cepillo lijador de láminas para pulir
interior de taladros en vidrio.

Lija diamantada de mano D90x55
Grano: 200

Diámetro del cepillo: 60 mm.
Grano: 120.

198920

Disco abrasivo, Ø180mm
Granos: 36, 60, 80, 120 y 320

Corindón blanco Gr. 100
Saco de 25kg
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Sistema hidrofóbico – Antical
Solución hidrofóbica para vidrio con alta repelencia al agua garantía de 3 años 1l
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0600

Sistema hidrofóbico – Antical
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Quita arañazos GLASS RENU

INDICE

Quita arañazos GLASS RENU
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Quita arañazos GLASS RENU
Kit profesional quita arañazos GLASS RENU

D700
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Quita arañazos GLASS RENU
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Quita arañazos GLASS RENU
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Quita arañazos GLASS RENU
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Quita arañazos GLASS RENU
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RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
Compruebe que el número de bultos que recibe coincide con los que figuran en el albarán del
transportista. Compruebe que no llega ningún bulto doblado o deteriorado. Cualquier incidencia hágala
constar en el albarán del transportista y acto seguido comuníquenoslo al teléfono 916 43 74 83 o al email
administracion@novograma.es.
Recuerde que los transportistas no se hacen cargo de ninguna reclamación pasadas 24 horas desde que
se haya entregado la mercancía, por lo tanto, no se podrá reponer la mercancía dañada o extraviada.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente cesando nuestra responsabilidad desde la puesta a
disposición en el almacén del transportista.

CONDICIONES DE VENTA
1. Al efectuar el pedido, el comprador acepta las condiciones de venta estipuladas por Novograma
Innovacion S.L., en adelante, Novograma.
2. Los pedidos se realizarán vía fax, correo electrónico o teléfono, indicando la referencia del producto
y su acabado y solo serán válidos una vez confirmados por Novograma.
3. La entrega de los productos se llevará a cabo mediante el transporte que Novograma estime
oportuno, Los gastos originados por el transporte irán a cargo del cliente. Y se cargarán en la
factura del pedido, Novograma se hará cargo de los gastos de envió a partir de 200€ netos del total
del pedido.
4. Los precios que figuran en tarifa son netos y no incluyen IVA, la tarifa de precios está sujeta a
variaciones sin previo aviso, se podrán aplicar descuentos previo pacto entre Novograma y el
cliente.
5. Solo se admitirán devoluciones del material que se comunique antes de 15 días a partir de la
recepción de la mercancía, bajo ningún concepto se admitirán devoluciones sin la aceptación previa
por parte de Novograma, no se admitirán devoluciones de las mercancías de fabricación especial.
6. Las devoluciones se abonarán en material en siguientes compras, quedara a cargo del cliente el
coste de los gastos de envió como de recogida del material a abonar, en ningún concepto se
abonará con reembolso económico.
7. Las reclamaciones de mercancía por defectos de fabricación deberán hacerse en un plazo máximo
de 30 días. Novograma se reserva el derecho a realizar abonos dependiendo del estado de la
mercancía devuelta, deberá estar en su embalaje original, sin manipular los precintos ni el
envasado, es decir, en perfectas condiciones para ser vendida. El importe de dichos abonos se
descontará en las facturas siguientes.
8. El pago deberá efectuarse dentro de la fecha y forma de pago que indique la factura, hasta el pago
total de la misma Novograma se reserva el dominio de la mercancía.
9. Para cualquier litigio que pudiera derivarse entre el comprador y Novograma ambas partes se
someterán expresamente a los Juzgados de Alcorcon con renuncia expresa a cualquier otro fuero y
domicilio.
Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda contener este catálogo y se
reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas condiciones de venta.
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