
CONTRAPESAS CLAVABLES 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

CONTRAPESAS ADHESIVAS

Contrapesas con garra. Fabricadas en plomo y 
recubiertas con pintura plateada para llantas de 
acero.

Características
• Con pestaña para su fijación.
• Con clips tipo P y AW para garantizar mejor agarre.
• Elaboradas en plomo para mayor duración y evitar la corrosión en     
    aros de  acero, aluminio y magnesio.
• Compatible con todo tipo de aros de acero.
• Amplia gama de pesaje (desde 0.25 hasta 2.25 onzas).

Compresas autoadhesivas suministrados en un 
conjunto de peso total 3oz (1/4 x 12 oz)

Características
• Incluye 12 compresas de 1/4 oz. cada una.
• Con cinta adhesiva térmica estable desde -40°C hasta 120°C.
• Dimensiones incluyendo la cinta adhesiva: 19.2 x 3.8 x 193 mm.
• Material: hierro cincado galvanizado.
• Color Tape azul.
• Amplia gama de pesaje (desde 0.25 hasta 2.25 onzas).
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