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Horn & Bauer es una empresa familiar fundada en 1924 en Dresden, Alemania y especializada en la 
producción y acabados de films funcionales para soluciones de protección en el sector automovilístico, así 
como en la producción de embalajes en el sector de la alimentación, químico y tecnológico. 
 
Gracias a su larga trayectoria y especialización, Horn & Bauer es hoy en día líder internacional con sede 
central en Alemania y presencia en países como Inglaterra y Francia, con una plantilla de más de 350 
empleados. En el 2008 se fundó la filial Horn & Bauer Ibérica con sede en Mataró (Barcelona). 
 
Actualmente disponemos de dos centros logísticos, uno en Barcelona y otro en Madrid. Así podemos 
garantizar una entrega rápida de nuestros productos. Disponemos de los certificados ISO 9001 y 14001. 
 
Nuestra actividad comercial se caracteriza por la calidad de nuestros productos y el respeto al medio 
ambiente. 
 
Este catálogo ofrece una gama completa de productos para la protección del automóvil, así como 
complementos de carrocería, accesorios, limpieza e higiene personal. 

 

 

 

  
Horn & Bauer Ibérica S.L.U. 
Camí del Sant Crist 2-4, local 49 
08302 Mataró (Barcelona) 
T: 93 008 8449 
Email: contacto@horn-bauer.es 
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• Film de enmascarar HDPE 

• Film de enmascarar con cinta 

• Papel de enmascarar 
 

Enmascarado especial 4-5 
 

• Film de enmascarar Economask® CDC 

• Film de enmascarar Wondermask® AQUAFIT +Plus 

• Film de enmascarar Wondermask® LITE +Plus 

• Film de enmascarar para altas temperaturas 

• Alumask 

• Cubrecoche 
 

Film de protección especial 6-7 
 

• Plástico para el enmascarado de neumáticos: Wondermask® WPS 

• Opticlean 

• Film protección de cabinas 

• Glasclean 

• Plástico para la protección de los paneles endotérmicos 

• Smashwrap 

• Funda de protección antipolvo 
 

Protección interior 8-11 
 

• Cubreasientos estándar 

• Cubreasiento OPTIFIT® 

• Cubreasientos INTEGRAL: ALL IN ONE 

• Cubrevolantes 

• Cubrepalanca de freno de mano y cubrepalanca de cambio de marchas 
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• Vasos de mezcla para pintura 

• Removedores de pintura 
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• Dual Tape 
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• Colador rápido “universal” 

• Bolsa para reparación e inventario 

• Soportes 

• Jabón de mano 
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Los plásticos de polietileno 

resultan neutrales para aguas 

subterráneas.

Los plásticos se pueden usar o 

reciclar energéticamente después 

de pasar por un proceso de 

tratamiento.

Para la producción de plásticos 

protectores Horn & Bauer, se 

utilizan mezclas de polietileno 

libres de metales pesados que no 

dañan el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE 

Plásticos de protección respetuoso con el medio ambiente 
 

Argumentos a favor de los polietilenos respetuosos con el medio ambiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumentos a favor de los Polietilenos respetuosos con el medio ambiente: 
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1.
El polietileno es un producto altamente refinado 

derivado del petróleo. Es un material orgánico, 

similar a las fibras vegetales con base de carbono 

e hidrógeno.

2.
El polietileno ya es respetuoso con el medio 

ambiente durante su producción. No se liberan 

sustancias nocivas ni vapores nocivos. El polietileno 

se obtiene como un subproducto en el tratamiento 

del petróleo.

3.
El consumo de energía en la producción de los 

plásticos de polietileno es significativamente 

menor en comparación con otros materiales de 

embalaje (por ejemplo papel) y se ahorra en 

recursos.

4.
Nuestros productos de polietileno no contienen 

plastificantes ni metales pesados. Son 

fisiológicamente inofensivos.

5.
Los polietilenos son reutilizables debido a su alta 

resistencia al desgarro y la humedad. Son 

ecológicamente favorables.



 

 

www.proteccion.info 

ENMASCARADO 

Film de enmascarar HDPE 
 

El sistema de enmascarado más rápido y rentable para el repintado de piezas del vehículo. 
Alta adherencia a la superficie gracias a su fuerte carga estática. Además muy alta 
adherencia a aparejos, pinturas y barnices, debido a un tratamiento de adherencia en su 
cara externa. Resistente con un corte especial. Puede ser usado en el secado con 
infrarojos (máx.110°C). Plegado en rollos de 96cm. 

 
     
 
 
 
 

Consultar precios especiales por cantidades, otras medidas y colores - posibilidad de personalización. 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Film de enmascarar con cinta 
 

Plástico de enmascarar con cinta, con alta adherencia a la pintura, aparejos y barniz. Se 
recomienda para enmascarar áreas concretas como ventanas, laterales de autobuses, 
huecos varios, etc. Se corta fácilmente sin necesidad de cuchilla y tiene propiedades 
estáticas para adherirse a la superficie.  

 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consultar precios especiales por cantidades, otras medidas y colores - posibilidad de personalización. 
Disponible también con cinta especial. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Papel de enmascarar 
 

Papel de primera calidad y fibra larga 100%. Tratado para impedir el paso de la pintura o el 
barniz. 

 

 

 

 

 
     

Disponible también en papel reciclado. 
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REFERENCIA EMBALAJE PALET

HDPE con cinta de 19mm

321188 Caja 45 rollos 48 cajas

321189 Caja 40 rollos 48 cajas

321190 Caja 30 rollos 48 cajas

321192 Caja 20 rollos 48 cajas

321193 Caja 20 rollos 36 cajas

HDPE con cinta de 25mm

321398 Caja 45 rollos 48 cajas

321399 Caja 40 rollos 48 cajas

321400 Caja 30 rollos 48 cajas

321401 Caja 20 rollos 48 cajas

321402 Caja 20 rollos 36 cajas

321403 Caja 12 rollos 36 cajas

321404 Caja 20 rollos 20 cajas

DESCRIPCIÓN

Rollo de 35cm x 22,5m

Rollo de 60cm x 22,5m

Rollo de 90cm x 22,5m

Rollo de 120cm x 22,5m

Rollo de 90cm x 22,5m

Rollo de 180cm x 22,5m

Rollo de 120cm x 22,5m

Rollo de 180cm x 22,5m

Rollo de 260cm x 22,5m

Rollo de 360m x 22,5m

Rollo de 60cm x 22,5m

Rollo de 35cm x 22,5m

REFERENCIA EMBALAJE PALET

321579 1 rollo 66 rollos

321580 1 rollo 56 rollos

321581 1 rollo 33 rollos

321582 1 rollo 28 rollos

Rollo 90cm x 365m, 40gr/m2

Rollo 1200cm x 365m, 40gr/m2

Rollo 40cm x 365m, 40gr/m2

Rollo 70cm x 365m, 40gr/m2

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE PALET

321926 1 rollo 45 rollos

319637 1 rollo 28 rollos

321927 1 rollo 45 rollos

321928 1 rollo 45 rollosRollo 6m x 100m

Rollo 5m x 120m

Rollo 4m x 150m

DESCRIPCIÓN

Rollo 4m x 300m
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ENMASCARADO ESPECIAL 

Film de enmascarar Economask® CDC 
 

Film de enmascarar de alta calidad, no deja velados ni marcas en vehículos húmedos, gran 
adherencia al aparejo, pintura y barniz. Alta adherencia a la carrocería debido a su gran 
carga estática. Tratamiento de corte especial para un corte muy limpio. Varias medidas 
para las distintas anchuras del vehículo. En caja. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Film de enmascarar Wondermask® AQUAFIT +Plus 
 

Lámina especialmente diseñada para ser utilizada en procesos de pinturas en base al agua 
como también para pinturas normalizadas VOC para enmascardo de coches. No deja 
marcas ni velado en coches con superficies húmedas y su transparencia azulina facilita el 
corte. Alto espesor debido al micraje. Gran adherencia a la superficie gracias al fuerte 
tratamiento de carga durante su fabricación. Muy alta adherencia a aparejos, pinturas y 
barnices, debido a un excelente tratamiento especial de adherencia que recibe en la cara 
externa del film. En caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vídeo de aplicación 

_________________________________________________________________________ 
 

Film de enmascarar Wondermask® LITE +Plus 
 

Plástico de muy alta calidad estática para el enmascarado de las superficies a proteger en 
el repintado, con alto micraje, gran adherencia a aparejos, pinturas y barnices gracias a un 
excelente tratamiento de adherencia que recibe en la cara externa. Se utiliza en varios 
sectores (automoción, náutica, aeronáutica, etc.) No deja velados ni marcas producidas 
por humedades. Alta adherencia a la superficie y excelente tratamiento para su corte. 
Resistente a la retirada de cintas. En caja. 
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Vídeo de aplicación 

REFERENCIA EMBALAJE PALET

317728 1 rollo 24 rollos

317729 1 rollo 28 rollos

317725 1 rollo 28 rollos

317724 1 rollo 28 rollos

Rollo de 400cm x 300m (sin caja)

Rollo de 400cm x 150m

Rollo de 500cm x 120m

Rollo de 600cm x 100m

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE PALET

317117 1 rollo 98 rollos

317116 1 rollo 49 rollos

317115 1 rollo 24 rollos

317113 1 rollo 28 rollos

317112 1 rollo 28 rollos

317111 1 rollo 28 rollos

317110 1 rollo 28 rollosRollo de 600cm x 100m

DESCRIPCIÓN

Rollo de 500cm x 120m

Rollo de 25cm x 800m

Rollo de 200cm x 400m

Rollo de 400cm x 150m

Rollo de 60cm x 800m

Rollo de 90cm x 800m

REFERENCIA EMBALAJE PALET

319254 1 rollo 45 rollos

319603 1 rollo 45 rollos

319255 1 rollo 45 rollos

DESCRIPCIÓN

Rollo de 400cm x 120m (CDC)

Rollo de 500cm x 96m (CDC)

Rollo de 600cm x 80m (CDC)
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ENMASCARADO ESPECIAL 

Film de enmascarar para altas temperaturas 

 

Plástico de enmascarar para altas temperaturas, resistente al calor hasta 150°C de 
temperatura. Polietileno transparente, adherente a la pintura. (ej. para Symach) 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Alumask 
 

Film especial en combinación con aluminio-PE para la protección de zonas frágiles, como 
plásticos y gomas en la exposición a los rayos infrarrojos. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Cubrecoche 
 

Cubrecoche de polietileno transparente y estático. No adherente y restistente al calor 
hasta 110°C. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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REFERENCIA EMBALAJE PALET

312756 1 rollo 20 rollos

DESCRIPCIÓN

Rollo de 400cm x 150m

REFERENCIA EMBALAJE

321088 1 rollo

DESCRIPCIÓN

Rollo de 40cm x 100m

REFERENCIA EMBALAJE PALET

302213 1 rollo 35 rollos

DESCRIPCIÓN

Rollo de 380cm x 200m

Wondermask®

Lite +Plus

Wondermask®

Aquafit +Plus

Economask®

CDC

HDPE Cubrecoche

4, 5 y 6 metros lll lll lll lll lll

Apto para coches mojados lll lll lll lll lll

Calidad de corte lll lll lll lll lll

Resistencia retirada cinta lll lll lll lll lll

Resistencia al calor hasta 125°C 110°C 110°C 110°C 110°C

Adherencia a la pintura lll lll lll lll lll

Estático, impermeable, 

resistente, sin rastros de pelusilla
lll lll lll lll lll

Grosor lll lll lll lll lll

C
u

ad
ro

 d
e 

co
m

p
ar

ac
ió

n
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FILM DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Plástico para el enmascarado de neumáticos: Wondermask® WPS 

 

Plástico muy elástico para la protección del neumático y el repintado de llantas. Alta 
resistencia, gran adherencia a la pintura, de fácil y rápida aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vídeo de aplicación 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Opticlean 

 

Film de alta resistencia, con potente adhesivo para la protección y el mantenimiento de 
las mesas de mezclas de pintura, suelos del box de pintura, paredes y suelos de las cabinas 
de pintura y otras aplicaciones. Soporta disolventes y es antideslizante. Disponible en 
rollos sueltos y varias medidas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Film protección de cabinas 

 

Plástico para la protección de las cabinas de pintura con alta adherencia a la pintura, a las 
partículas y la suciedad que se generan en la cabina, gran adherencia a la superficie a 
proteger debido a su gran carga estática. PE blanco, ya que el blanco da más luminosidad y 
aspecto de limpieza. Plástico de alto micraje. Reduce la frecuencia de limpieza periódica 
de la cabina de pintura. 

 

 

 

 
Consulte condiciones de personalización. 
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Vídeo de aplicación 

Vídeo de aplicación 

REFERENCIA EMBALAJE

321082 1 rollo

321085 1 rollo

321083 1 rollo

321509 1 unidad

DESCRIPCIÓN

Rollo de 60cm x 25m

Rollo de 60cm x 10m

Aplicador con ruedas para Opticlean, ancho 100cm, azul

Rollo de 100cm x 25m

REFERENCIA EMBALAJE PALET

301777 Rollo 200m 32 rollos

318631 Caja 9 rollos 32 cajas

Rollo de 260cm x 200m

Rollo de 250cm x 20m con cinta 45mm

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE PALET

312406 Caja 80 uds. 42 cajas

320090 Rollo 80 uds. 42 rollos

315703 Rollo 30 uds. 90 rollos

319722 Rollo 30 uds. 90 rollos

1300 x 1300mm

 en caja HB, PE azul

DESCRIPCIÓN

1300 x 1300mm

embalado en plástico HB, PE azul

1300 x 1300mm, ECO

embalado en plástico, PE blanco

1300 x 1300mm, ECO

en rollo HB, PE blanco
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FILM DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Glasclean 

 

Film de protección transparente y autoadhesivo para cristales, pantallas, luminaria, focos 
en las cabinas de pinturas, protección de superficies y otras múltiples aplicaciones. Fácil 
aplicación, resistente y no deja residuos ni restos de adhesivos. En caja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo de aplicación 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Plástico para la protección de los paneles endotérmicos 

 

Film para proteger los paneles endotérmicos de la suciedad, aparejos y pintura generada 
en la cabina de pintura. Resiste temperaturas de hasta 190°C, viene en rollos de 1 metro 
de ancho para su colocación individual en cada placa y así no desperdiciar producto. Se 
recomienda su reemplazo cada 15 días. Disponible en varios grosores. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Smashwrap 

 

Láminas autoadhesivas de múltiples aplicaciones, para la protección en general de 
cristales, paneles, carrocerías y piezas delicadas o sometidas a la intemperie. Gran 
adherencia. No deja residuos ni restos de adhesivo. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Funda de protección antipolvo 

 

Funda de plástico para la protección del vehículo durante su estancia en lugares cerrados 
o al aire libre. 
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REFERENCIA EMBALAJE

321901 1 rollo 

322113 1 unidad

Rollo de 70cm x 30m

Espátula de vinilo 19 x 12cm

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE

321086 1 rollo

321087 1 rolloRollo de 90cm x 100m

DESCRIPCIÓN

Rollo de 60cm x 100m

REFERENCIA EMBALAJE PALET

300199 Rollo 25 uds. 40 rollosFunda 6,3m x 4m, PE transparente

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE

318899 1 rollo

320430 1 rollo

DESCRIPCIÓN

Rollo de 1m x 50m x 12µm

Rollo de 1m x 50m x 24µm



 

 

www.proteccion.info 

PROTECCIÓN INTERIOR 

Cubreasientos estándar 

 

    Sirve para todos los asientos de coche, protege el asiento y el reposacabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulte condiciones de personalización: Funda con su logo a partir de 6 rollos. 
Consulte otras medidas o fabricación individual. 

 

 
 

Vídeo de aplicación 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Cubreasiento OPTIFIT® 

 

El cubreasiento Optifit® no se adhiere a la ropa debido a su cara exterior antiadherente. 
Ajuste perfecto y gran adherencia al asiento gracias a su alto tratamiento de adherencia 
en la cara interna durante su fabricación. Antideslizante y apto para reparaciones de larga 
duración. Protegido del polvo en práctica caja dispensadora. 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consulte condiciones de personalización, Funda con su logo a partir de 6 rollos. 
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN GROSOR EMBALAJE PALET

302500 790 x 1300mm, reciclado

PE colorado

13µm 49 rollos

300006 790 x 1300mm, resistente y elástico

PE blanco

13µm 49 rollos

300010 840 x 1400mm,  resistente y elástico

PE blanco

13µm 30 rollos

320614 790 x 1340mm, Ecoseat

PE blanco

13µm 80 rollos

320576 790 x 1340mm, Ecoseat

PE blanco

18µm 80 rollos

300015 840x1400mm,  Extrafuerte

PE transparente

40µm 42 rollos

320883 SmartGrip 

900 x 1600mm, Antideslizante

PE blanco

12µm 84 rollos

Rollo 500 uds.

en caja dispensadora

Rollo 100 uds.

en caja dispensadora

Rollo 500 uds.

en caja dispensadora

Rollo 500 uds.

en caja dispensadora

Rollo 250 uds.

Rollo 250 uds.

Rollo 250 uds.

en caja dispensadora

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EMBALAJE PALET

300030 30 rollos

300033
42 rollos

309486 30 rollos

309037 30 rollosOptiset 3 en 1

Medidas cubreasiento Optifit®: 790 x 1330mm

Alfombra de polietileno antideslizante 550 x 550mm

Cubrevolante antideslizante y muy elástico

250 uds.

en caja dispensadora

Rollo 500 uds. 

en caja dispensadora

Rollo 250 uds. 

en caja dispensadora

Rollo 300 uds. 

en caja dispensadora

Optifit de Luxe

775 x 1410mm

Antideslizante por dentro, apto para reparaciones 

de muy larga duración. Cubre también la parte

trasera del asiento

790 x 1370mm

790 x 1370mm
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PROTECCIÓN INTERIOR 

Cubreasientos INTEGRAL: ALL IN ONE 

 

Cubreasiento Integral 5 en 1 en rollo:  

• Cubreasiento y reposapiés en una sola pieza  

• Cubrevolante antideslizante 

• Cubrepalanca de cambio de marchas, universal 

• Cubrepalanca de freno de mano, universal 
 
La principal ventaja es la gran adherencia al asiento gracias al excelente tratamiento de 
adherencia en su cara interior. Además es antideslizante y antidesgarrante. La 
ergonometría del reposacabeza permite una visión perfecta, evitando el ángulo ciego para 
el conductor de pruebas. Adaptable a cualquier tipo de vehículo. 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 
Consulte condiciones de personalizació: Funda con su logo a partir de 6 rollos. 

 

 

 

 

 

 

 
       Vídeo de aplicación 

_____________________________________________________________________________________ 
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Integral

ALL 

IN ONE

Integral

ALL 

IN ONE

anti-

estático

OPTIFIT

de Luxe
OPTIFIT

OPTISET

3 en 1

SMART 

GRIP
Estándar

Estándar

anti-

estático

Antideslizante l l l l l

Resistente l l l l l l l l

Antiestático l l

En caja dispensadora l l l l l l

Personalizable l l l

Extra fuerte l

REFERENCIA EMBALAJE PALET

318488 Rollo 200 uds. 42 rollos

319431 Rollo 200 uds. 42 rollos

Cubreasiento 5 en 1: 

Medidas cubreasiento y reposapies: 880 x 1500, antideslizante por 

dentro, muy resistente, muy elástico, polietileno blanco con impresión 

"Cuidamos". Cubrevolante azul.

DESCRIPCIÓN

Cubreasiento 5 en 1 Antiestático: 

Medidas cubreasiento y reposapies: 960 x 1400, antideslizante por 

dentro, muy resistente, elástico, polietileno amarillo. Cubrevolante 

transparente. No personalizable.
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PROTECCIÓN INTERIOR 

Cubrevolantes 
 

    Film en rollos para la cobertura y protección de volantes, durante la reparación del 
    vehículo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Cubrepalanca de freno de mano y cubrepalanca de cambio de marchas 

 

Funda para la protección de la empuñadura del freno de mano y empuñadura de la 
palanca de cambio de marchas. 
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REFERENCIA

316822

316826

DESCRIPCIÓN EMBALAJE

Cubrepalanca de freno de mano, 160 x 70mm, 

polietileno blanco

Caja 500 uds.

Cubrepalanca de cambio de marchas, 130 x 140mm, 

polietileno blanco

Caja 500 uds.

REFERENCIA

306915

300127

316818

317819 Caja 250 uds.

Caja 250 uds.

DESCRIPCIÓN EMBALAJE

Cubrevolantes para turismos 

(PE de color blanco con goma muy elástica)

Cubrevolantes para camiones 

(PE de color blanco con goma muy elástica)

Caja 5 rollos 

+ mango

Rollo 500 uds.

Combipack 5 + 1 (5 rollos de film de 150m + 1 mango azul) 

para aprox. 125 volantes

Film (especial azul transparente en rollo) muy elástico
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PROTECCIÓN INTERIOR 

Alfombras 
 

Alfombras Combi-Mat 
    Dos materiales perfectamente combinados  
     

Superficie de papel: 

• Absorbe y acumula la suciedad, aceite y agua 

• Ecológico, fabricado con papel reciclado 
 

Recubrimiento de polímero en el reverso: 

• No se empapa ni traspúa 

• Protege y refuerza el suelo del vehículo 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Alfombras de polietileno 
Antideslizantes gracias al recubrimiento de una cara. Resistentes al aceite, suficiedad y 
agua, en práctica caja dispensadora protegidas del polvo. 

 

 

 

 

 
 Consulte condiciones de personalización. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

    Alfombras de papel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consulte condiciones de personalización. 
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REFERENCIA

317147

316952

319383

317283

DESCRIPCIÓN EMBALAJE

390 x 500mm, impresión pies Caja 250 uds.

450 x 500mm, impresión pies Caja 250 uds.

380 x 500mm, impresión pies Caja 500 uds.

Soporte pared para Combi-Mat Caja 1 unidad

REFERENCIA

300138

300137

308182

300141

EMBALAJE

400 x 550mm, reciclado, gris, impresión pies

400 x 550mm, marrón, sin impresión

Caja 500 uds.

Caja 500 uds.

Caja 500 uds.

Caja 500 uds.

400 x 550mm, blanca, impresión pies

550 x 610mm, blanca, impresión pies

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

318767

300314

312970

300318

300319

304671

307784

320262

550 x 600mm, 150gr, papel crepe gris, sin impresión Caja 500 uds.

500 x 700mm, 180gr, papel crepe con borde esconzado, sin impresión Caja 250 uds.

375 x 500mm, 70gr, papel crepe natural, sin impresión Caja 500 uds.

375 x 500mm, 70gr, papel crepe blanco, sin impresión Caja 500 uds.

375 x 500mm, 70gr, papel crepe especial, sin impresión Caja 500 uds.

375 x 500mm, 150gr, papel crepe gris, sin impresión Caja 500 uds.

EMBALAJE

400 x 500mm, 80 gr, papel l iso blanco, impresión "dos pies" en negro

500 x 550mm, 180gr, papel crepe con recorte para la columna del 

volante para camiones

DESCRIPCIÓN

Rollo 250 uds.

Caja 200 uds.
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ANEXOS Y ACCESORIOS 

Burletes de enmascarar 
 

Burlete autoadhesivo: se aplica en las ranuras de las puertas. Una manera rápida, sencilla 
e innovadora de enmascarar y proteger el interior del vehículo. A diferencia de la 
protección con papel, destacamos la limpia retirada del adhesivo, con el objetivo de 
reducir los niveles de pintura en los bordes. 

 
Burlete triangular aparejo: de rápida y fácil colocación hermética. Ausencia de bordes en 
el aparejo. No contiene ningún tipo de adhesivo ni pegamento. 

 
Burlete en "T" (TOP): Mejora el burlete convencional debido al acabado perfecto en la 
arista. Garantiza el 100% de adherencia, su adhesivo no deja residuos en el vehículo a la 
hora de retirarlo, a diferencia de los burletes convencionales. Impide la entrada de pintura 
que traza una línea invisible perfecta. 

 

     

 

 

 

 
    Consulte condiciones de personalización. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Vasos de mezcla para pintura  
 

Vasos de mezcla para todo tipo de pinturas. Escala grabada con láser para una perfecta 
definición. Resistente a los disolventes. No rígidos y de fácil manipulación durante el 
llenado. Fáciles de tapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Removedores de pintura 

 

Varillas mezcladoras de alta resistencia, ligeras y ergonómicas. 
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REFERENCIA EMBALAJE PALET

319228 1 caja 120 cajas 

320235 1 caja 120 cajas 

319854 1 caja 120 cajas 

320559 1 caja 120 cajas 

Burlete de 13mm x 50m

Burlete de 17mm x 35m

Burlete triangular de 50m

Burlete TOP de 25m

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE PALET

321307 Caja 200 uds. 30 cajas

321309 Caja 200 uds. 30 cajas

321311 Caja 200 uds. 12 cajas

321314 Caja 175 uds. 12 cajas

321308 Caja 500 uds.

321310 Caja 400 uds.

321313 Caja 200 uds.

321315 Caja 150 uds.

Vaso de mezcla 2240ml

Tapa para vaso de mezcla 400ml

Tapa para vaso de mezcla 650ml

Tapa para vaso de mezcla 1250ml

Vaso de mezcla 1250ml

DESCRIPCIÓN

Tapa para vaso de mezcla 2240ml

Vaso de mezcla 400ml

Vaso de mezcla 650ml

REFERENCIA EMBALAJE

321421 Caja 500 uds.

321422 Caja 200 uds.

DESCRIPCIÓN

Removedor de pintura pequeño (20cm)

Removedor de pintura grande (25cm)
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ANEXOS Y ACCESORIOS 

Guantes de nitrilo 
 

Guantes desechables de nitrilo de alta sensibilidad, destreza y comodidad. Resistentes a 
disolventes y productos químicos. Sin látex. Adecuado para personas sensibles al látex, 
industrias químicas, laboratorios, mécanica, pinturas y disolventes. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Guantes de látex 

 

Guantes desechables de látex para la protección breve en trabajos de limpieza con 
disolventes y trabajos de barnizado. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Láminas cortapinturas / Quitamotas 

 

Lámina especial para cortar y eliminar descuelgues, goteos y motas producidos en el 
repintado de superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Cinta levantagomas 

 

Cinta con precorte, la cual protege la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil, 
evitando el contacto con la pintura. 

 

 

 

 

     
Consulte condiciones de personalización. 

 

 

 

 

 

 

13 

REFERENCIA EMBALAJE

311905 Caja 100 uds.

307880 Caja 100 uds.

307702 Caja 100 uds.azul, tamaño XL

azul, tamaño M

azul, tamaño L

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE

300239 Caja 100 uds.

300241 Caja 100 uds.

DESCRIPCIÓN

blanco, tamaño L

blanco, tamaño XL

REFERENCIA EMBALAJE

300258 Caja 1 unidad

320304 Caja 1 unidadQuitamota ondulada/curva

Quitamota cuadrada

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE

319626 Caja 12 cintas

321018 Caja 12 cintas

DESCRIPCIÓN

PREMIUM - 50mmx10m, 120°C, (PET 9/11mm)

PREMIUM - 50mmx10m, 120°C, (PET 11mm)
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ANEXOS Y ACCESORIOS 

Dual tape 
 

Cinta de enmascarar con doble adhesivo para el ahorro de tiempo y la obtención de unos 
resultados óptimos de acabado. Gracias a su doble cara de adhesivo la aplicación en la 
carrocería del vehículo es rápida y efectiva con un buen sellado, muy buena adherencia y 
rápida retirada de la misma. Es una cinta muy versátil, siendo utilizada para el 
enmascarado de varias áreas de la carrocería del vehículo. 

 

 

 

 

 

 
       Vídeo de aplicación 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Cuchillas 

 

Cúter para film de enmascarar con hoja especialmente metalizada, alta velocidad de corte 
y durabilidad. 

 

 

   

 
Consulte condiciones de personalización. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Colador rápido “universal” 

 
Debido a la cola especial se puede utilizar para todos los barnices, también al agua. 
Vaciado del colador sin pérdida por su punta especial patentada. 

 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Bolsas para reparación e inventario 

 
Bolsas de polietileno transparente de 50µm con cierre Microsnap© y campo de rotulación 
blanco. 
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REFERENCIA EMBALAJE

322377 Caja 8 cintas75mm x 20m

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA EMBALAJE

319613 Caja 35 uds.

321194 Caja 35 uds.Cuchilla con imán

DESCRIPCIÓN

Cuchilla blanco

REFERENCIA EMBALAJE

309464 Bolsa 100 uds.

300295 Bolsa 100 uds.

300298 Bolsa 100 uds.

DESCRIPCIÓN

Tejido nylon extra fino 125µm

Tejido nylon fino 190µm

Tejido nylon medio fino 260µm

REFERENCIA EMBALAJE

300313 Caja 1.000 uds.

300315 Caja 1.000 uds.

300316 Caja 1.000 uds.

DESCRIPCIÓN

120 x 170mm

150 x 220mm

200 x 300mm
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ANEXOS Y ACCESORIOS 

Soportes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Jabón de manos 
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REFERENCIA

308016

308015

320676 Soporte de pared para 1 rollo, alfombras en caja y cubrevolante con mango

300247

300249

306920

301140

321509

DESCRIPCIÓN

Soporte de pared para 1 caja dispensadora

Soporte de pared para 3 cajas dispensadoras

Soporte de pared para 1 rollo - ancho máx. del rollo 75cm

Soporte de pared para 3 rollos

Carro caja con rollo enmascarar, con ruedas

Carro sólo rollo, con ruedas, ancho máx. del rollo 100cm

Aplicador con ruedas para Opticlean, ancho 100cm, azul

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EMBALAJE PALET

500030 Caja 4 garrafas 24 garrafas

322707 Caja 4 garrafas 24 garrafas

500030 Caja 10 uds.Dosificador para garrafas de 5kg

Ecocrem pinturas. Jabón Crema limpia manos, ESPECIAL PINTOR, con 

sólidos para grasas y pinturas. Certificado ECOITEL, en garrafas de 

5kg
Pasta limpiamanos. Producto abrasivo sin arena. Limpia las manos a 

fondo, eliminando todo tipo de suciedad, en garrafas de 5kg
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NOTAS 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Para más información: 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE 
HORN & BAUER IBÉRICA S.L.U. 

I. DEFINICIONES 
Se entenderá por: Vendedor - A la empresa HORN & BAUER IBERICA S.L.U. / 
Comprador - A la persona(s) o empresa(s) que está obteniendo un producto y/o 
servicio de la empresa HORN & BAUER IBERICA S.L.U. por un precio pactado. 
Producto(s): son todos aquellos objetos, materiales y servicios con los que cuenta 
la empresa HORN & BAUER IBERICA S.L.U. y que pone a venta al Comprador. 
Las entregas de mercancías por parte del Vendedor se realizan sobre la base de las 
siguientes condiciones de ventas. Variaciones de las mismas requieren la 
autorización escrita del Vendedor. 
 

II. OFERTAS 
Las ofertas del Vendedor no son vinculantes sino que se entienden como 
invitaciones al cliente para que haga una oferta de compra al Vendedor. Debido a 
la variación constante de precios en cuanto a materias primas, los precios 
consignados en las ofertas sólo serán firmes en el momento de aceptación (envio 
de la confirmación del pedido) por parte de HORN&BAUER Ibérica SLU. 
 

III. PEDIDOS 
Los pedidos podrán realizarse por correo electrónico, por correo normal, o por 
teléfono; sin embargo solo serán vinculantes una vez hayan sido confirmados por 
el Vendedor. 
 

IV. COSTES PREPARACIÓN PEDIDO 
Todos los pedidos inferiores a 400 EUR tendrán un coste adicional de preparación 
de pedido de 20 EUR. Este importe se entiende sin IVA. 
 

V. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO 
Los precios están indicados en euros, son netos y no incluyen IVA u otros 
impuestos, instalación ni seguros. Si en el periodo que media entre la conclusión 
del contrato y la entrega de los productos el Vendedor modifica los precios de los 
mismos, el Vendedor tendrá derecho a aplicar los precios vigentes el día de la 
entrega, comunicándole tal aumento al Comprador de forma inmediata. En caso 
de un aumento de los precios el Comprador podrá desistir del contrato en el plazo 
de 10 días hábiles a partir de la comunicación del aumento del precio. Nuestras 
facturas vencen a los 60 días hábiles de la fecha factura. Por otra parte nos 
reservamos el derecho a supeditar la entrega al pago inmediato ó por adelantado, 
así como cualquier otra garantía que estimemos necesaria.  
Los pedidos con cantidades programadas se tienen que servir en un plazo máximo 
de seis meses. Las cantidades que no se hayan solicitado una vez vencido este 
plazo, se entregarán y facturarán previo aviso. En el caso que no fuera posible 
realizar la entrega, una vez vencido el plazo de seis meses (a partir de la primera 
fecha de almacenamiento), nos reservamos el derecho de cobrar los costes de 
almacenaje. 
 

VI. PORTES 
Los pedidos inferiores a 800 EUR (Peninsula) se enviarán a portes debidos o se 
incluirá en factura el importe de los mismos. Los pedidos inferiores a 1.500 EUR 
(Islas Baleares) se enviarán a portes debidos o se incluirá en factura el importe de 
los mismos. Los pedidos inferiores a 1.700 EUR (Portugal) se enviarán a portes 
debidos o se incluirá en factura el importe de los mismos. En el caso de las Islas 
canarias, las mercancías se enviaran siempre a portes debidos, o se incluirá en 
factura el porte de los mismos. 
 

VII. INDICACIONES DEL PRODUCTO 
Las indicaciones de los Productos correspondientes que el Comprador está 
adquiriendo del Vendedor cumplen con todas las regulaciones legales.  
Variaciones de las indicaciones del producto están permitidas. La cantidad en 
productos personalizados puede variar un +/- 25%. Las 
características/dimensiones de productos de film soplado pueden variar un +/- 
10%. 
 

VIII. ENTREGA Y DAÑOS EN EL TRANSPORTE 
En ausencia de acuerdo específico, la entrega se realiza a portes pagados hasta un 
lugar determinando especificado (CIF), según incoterms. 
El riesgo de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte es transmitido al 
Comprador desde el momento en que la mercancía es entregada al transportista. 
Esto también es válido en el caso de que la mercancía se entregue al transportista 
en un lugar diferente al lugar de cumplimiento de la obligación de pago.  
El Comprador deberá formular directamente a la compañía de transportes las 
reclamaciones por daños en el transporte, dentro del plazo específicamente 
previsto para ello, y remitir una copia de las mismas al Vendedor. Las 
reclamaciones por embalaje y/o transporte de la mercancía solo se aceptarán 
cuando estén debidamente reflejadas en el documento CMR de la empresa 
transportista. 
 

IX. ENVASES 
Según el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la ley 11/1997, del 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases, el 
responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta 
gestión ambiental, será el poseedor final. (Serán excepción los « containers », que 
están sujetos a un sistema de depósito, devolución y retorno.). 

X. DEMORA EN LOS PAGOS 
En caso de demora en el pago por parte del Comprador, el Vendedor tendrá derecho a 
exigir intereses de demora, cuyo porcentaje corresponderá al tipo de interés mínimo 
vigente que fije el Banco de España incrementado en 3 puntos. Cualquier coste derivado de 
la recepción tardía del pago será a cuenta del Comprador. 
 

XI. PLAZOS DE ENTREGA 
Los plazos y las fechas fijadas tan sólo obligan a Horn&Bauer si hubiesen 
sido confirmados en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada 
por ambas partes. Mediante el presente documento, queda expresamente excluida la 
responsabilidad por privación de disfrute y cualesquiera otros daños y perjuicios en caso de 
incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas. 
 

XII. INFORMACION TECNICA 
El Vendedor proporciona información técnica sobre las mercancías según su mejor criterio 
y basándose en sus investigaciones sobre aptitud y aplicación de los productos, las cuales 
no son vinculantes para el Vendedor ni tampoco liberan al Comprador de realizar sus 
propios análisis y pruebas. 
 

XIII. FALTA DE CONFORMIDAD Y RESPONSABILIDAD 
El Vendedor no tiene obligación alguna de responder a ninguna reclamación 
correspondiente al producto adquirido por el Comprador, habiendo transcurrido 10 días 
naturales siguientes a la puesta a disposición o entrega de las mercancías al Comprador. 
El Comprador tendrá derecho a exigir indemnización por daños y perjuicios, únicamente si 
hubiere incumplimiento contractual causado con intencionalidad o negligencia grave del 
Vendedor. 
 

XIV. FUERZA MAYOR 
Cualquier incidente o circunstancia cuyo impedimento esté fuera del alcance del 
Vendedor, como por ejemplo, fenómenos naturales, guerra, conflictos laborales, escasez 
de materias primas o de energía, trastornos en el tráfico o la producción, daños por 
incendio o explosión, disposiciones de las autoridades, liberan al Vendedor de sus 
obligaciones contractuales en proporción al alcance de las consecuencias de tal incidente y 
durante el tiempo que dure éste. Esto será de aplicación igualmente en el caso de que a 
resultas de dichos incidentes o circunstancias la ejecución del contrato dejara en un tiempo 
razonable de ser rentable para el Vendedor, o cuando tales incidentes afectaran a los 
proveedores del Vendedor. Si estas circunstancias duraran más de tres meses, el Vendedor 
podrá declarar resuelto el contrato. 
 

XV. COMUNICACIONES 
Cualesquiera comunicaciones o notificaciones que el Vendedor y el Compardor debieran 
de hacerse entre sí deberán realizarse por medio de  correo electrónico, burofax, carta o 
telegrama con acuse de recibo o cualquier otro procedimiento escrito que permita tener 
constancia de su recepción por los destinatarios. 
 

XVI. COMPENSACION, DEVOLUCIONES, GARANTIAS 
La compensación o el derecho de retención sólo podrán practicarse si los derechos 
concurrentes fueran indiscutidos o estuvieran reconocidos por sentencia judicial firme. En 
caso de dudas fundadas sobra la capacidad de pago del Comprador, y especialmente en 
caso de atrasos de pagos, el Vendedor podrá exigir pagos por adelantado o bien garantías 
para entregas posteriores así como revocar plazos de pago concedidos, reservándose 
además el derecho de formular exigencias adicionales. 
Una vez retirada la mercancía de los almacenes de Horn&Bauer, no se admitirá su 
devolución transcurrido un plazo de 45 días. En ningún caso se admitirán devoluciones de 
productos que presenten aspecto y condiciones no aptas para la venta. 
 

XVII. RESERVA DE PROPIEDAD 
El Vendedor permanecerá como propietario de la mercancía hasta que su precio sea 
liquidado en su totalidad. 
 

XVIII.  LUGAR DE PAGO Y JURISDICCION 
El lugar de cumplimiento de la obligación de pago será el domicilio del Vendedor, lugar 
donde se entienden siempre realizadas las ventas, sin que se altere o derogue por los giros 
que libren a cargo del Comprador ni por los efectos endosados por éste, que se 
considerarán meras facilidades de pago. Para cualquier tipo de discrepancia que pudiera 
surgir en la interpretación o cumplimiento de estas normas será de aplicación la legislación 
española, renunciando las partes a su propio fuero y sometiéndose expresamente a los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona. 
 

XIX. PROTECCION DE DATOS 
Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de 
gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido, gestionar la relación comercial 
generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre 
nuestros productos a través de cualquier medio. Los datos se conservarán mientras se 
mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante 
los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta 
ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el 
interés legítimo de Horn & Bauer en el mantenimiento de la relación. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la 
dirección postal, nuestra web o dirección de email datos@horn-bauer.es.  
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