
Flexibilidad, Calidad, 
Fiabilidad y Procesamiento 
rápido del Pedido

Rodillos Desaireadores

Rodillos para Aplicación de Resinas

Productos Complementarios

● Fundado 40 años pasados
●  Amplia gama de productos
●  Productos de alta calidad
●  Manufactura profesional
●  Procesamiento rápido  
 del pedido
●  Servicio y atención al  
	 cliente	fiable	y	eficiente
●  Soluciones adaptadas

Tel: +44 2380 872 333
www.grptools.com
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+44 2380 872 333          sales@grptools.co.uk 

Rodillos Desaireadores Rodillos para Aplicación de Resinas Productos Complementarios

Acanaladura  
Horizontal

De Calidad Superior Wax Fillet Tools

Dosificador	de	Catalizador

Brochas para Laminados y  
Tijeras Especiales

Carretilla para Bidones

Grifos  
para Bidones 

Llaves para Bidones 

Moldeo por Transferencia de Resina y al Vacío (RTM/VIM)

Accesorios

Conexión 
Enchufable

Económico

Acanaladura Combinada

Acanaladura Vertical (Aluminio)

Tornillo sin Fin (Acero)

Arandelas

Para Esquinas

De Cerda Natural

Pequeños Tamaños

Barril

● Manufacturado de un  
 perfil de aluminio
● Fijado a un mango   
 galvanizado
● Asidero ergonómico

●  De poliéster de primera clase
●  Termoconformado sobre  
     un armazón de polipropileno

Tres tipos en tres tamaños:
●  Latón, niquelado  
    (evita desgaste rápido)
●  Acero inoxidable
●  Acero inoxidable con bolas de 
    acetal, no deja marcas en el molde

●  Resistente a 
    disolventes
●  Disponible con 
    mango de madera 
    o de plástico

Disponible en diferentes 
tipos y tamaños
●  Kevlar
●  Fibra de vidrio
●  Económico

●  DIÁMETRO de tubería: 25mm
●  DISPONIBLE en 4 tipos

‹ Grifo de latón

Grifo de 
plástico 
(para 
acetona) ›

› Grifo de hierro colado
› También disponible:  
   grifos de fundición roja 
   & plástico

Una selección de accesorios  
para bidones

Rodillo de Presión
● Lo ideal para impermeabilizar  
    la bolsa de vacío
●  Protección de dedos y pulgar
●  Manufacturado en acetal para  
    una fricción mínima

Mango telescópico
●  Disponible en diferentes        
    ejemplares
●  Adecuado para llegar  
    a lugares difíciles  

●  Quita exceso de resina
●  Aplicación sencilla
●  Buena relación 
    precio-calidad

●  Precio asequible
●  Lo ideal para uso único
●  Pelo medio-largo de poliéster
●  Rodillos de repuesto son disponible

● Rodillo especial
● Combinación de acanaladura  
 horizontal y vertical
● La resina salpica menos

●  Sigue la orientación de las fibras
●  La resina salpica menos
●  De poco peso
●  Disponible en pequeños tamaños

● Pequeo diámetro / de alta durabilidad
● Adecuado para llegar a lugares difíciles
●  Lo ideal para trabajos pequeños
●  De fácil limpieza

●  Construido de arandelas separadas, 
    gruesas y de acero recubierto

●  Rodillo especial que permite la  
    eliminación de burbujas en esquinasDisponible  

en aluminio 
& acetal

●  Manufacturado en acetal
●  Excelentes propiedades  
    antiadherentes
●  De fácil limpieza

●  Conexión enchufable para reemplazar el rodillo
●  Eliminación eficiente de burbujas
●  Alto rendimiento en el acabado

●  De pequeño y mediano diámetro
●  Pelo largo de poliéster
●  Pelo corto de velour
●  Rodillos de repuesto son disponible

●  Posibilita un trabajo preciso y una eliminiación 
    eficiente de burbujas al mismo tiempo
●  Especialmente adecuado para superficies curvas

Extractor 
de resina

Pelo de 5mm de largo
●  De velour sintético

Pelo de 20mm de largo
●  De poliéster
Disponible en tres tipos de 
diferentes longitudes:
●  Con tiras azules
●  Velour sintético
●  Poliéster

› Llave para  
   bidones

› Llave económica para 
tapones de bidones 

› Llave universal  
   para tapones de bidones

‹ Llave para 
contenedores IBC

Disponible 
con tapa

Formado de polipropileno consistente y 
de alta calidad
 ●  Fácil de medir
 ●  Dosificación precisa
 ●  Uso con una mano posible

Acanaladura Vertical (Acetal) Flexible
 ●  Rodillo especial para superficies curvas
 ●  Consiste en un resorte de acero flexible
 ●  De fácil limpieza
 ●  Atención: prender fuego al resorte  
        daña su función



Pregúntenos 
referible a sus  

exigencias

GRP Tools fue fundado hace 40 años y se ha 
desarrollado en un fabricante líder en esa industria 
durante los últimos años.

Soluciones adaptadas en nuestra planta 
de fabricación
También les ofrecemos la posibilidad de manufacturar sus 
exigencias en nuestra planta de fabricación.
Este servicio incluye:
torneado, fabricación, procedimiento de moldeo por 
inyección, pintura, torcer alambre, taladrado y ensamblaje

Por distribuidores proveemos:
En más de 25 países los sectores de construcción naval, construcción de techos 
y el comercio industrial. Tenemos una alta presencia en el mercado del Reino 
Unido y de Europa y ahora extendemos nuestra actividad comercial más lejano.

+44 2380 872 333

+44 2380 872 332

 sales@grptools.co.uk 

 

www.grptools.com

N u e s t r o s  c a p a c i d a d e s

Torneado
● Mazak – Quick Turn Nexus 200 – II MSY
● Star – SB – 16 C

Procedimiento de Moldeo por Inyección
● Boy – 50M
● Boy – 22S

Procedimiento de Moldeo para Soplado
● Hesta – HS

Otros 
● Soldadura
● Torcer alambre
● Ensamblaje

Horario de oficina
De Lunes a Jueves:
09:00 a 17:00 horas UTC
Los Viernes:
09:00 a 15:00 horas UTC

GRP Tools Limited,  Unit 12 Trinity Court,   Brunel Road, Totton,   Southampton,   SO40 3WX   UNITED KINGDOM

Si requiere información adicional no dude en 
contactarnos. Nos alegramos de hablar con 
Usted sobre sus exigencies.

El fabricante líder en el Reino 
Unido de rodillos  desaireadores y 
productos complementarios para la 
industria de composites
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Lo que ofrecemos a nuestros 
distribuidores:
● Relaciones comerciales estrechas
● Desarrollo de nuevos productos
● Aumento continuado de la calidad de producción
● Soluciones logísticas para cumplir sus 
   requerimientos
● Protección del diseño industrial de varios de 
   nuestros productos innovadores 

?

UK M
ANUFACTURER


