
CONSUMIBLES 
INDUSTRIALES



Insumos de calidad para un rendimiento superior

Motor, 
movimiento, 
avance, eso es Famiq. 

Líderes en fabricación y comercialización de productos y servicios de acero inoxidable y afines.

Portfolio más completo del mercado, con más de 27.000 productos. 

Presencia en plazas estratégicas del país y proyección a nivel regional e internacional. 

Producción local con tecnología de punta y procesos de alta eficiencia.

Impulso a economías regionales con productos y servicios específicos para cada industria.

Respaldo FAMIQ, sello de garantía y confianza gracias a una trayectoria de más de 50 años.

Certificaciones de calidad ISO que aseguran estándares de operación de clase mundial.

Desde hace más de medio siglo impulsamos la industria, trabajando con pymes y 
multinacionales de múltiples rubros industriales. 

CONSUMIBLES INDUSTRIALES

Aceiteras
Aguas y gaseosas
Arquitectura y afines
Astilleros
Automotrices
Azucareras
Bio combustibles
Carpintería metálica

Celulosas
Cerveceras
Citrícolas
Cosméticas
Farmacéuticas
Frigoríficas
Gas
Gastronómicas

Lácteas
Línea blanca
Máquinas y equipos
Mecanizados
Petroleras
Químicas
Refrigeración industrial
Vitivinícolas

Insumos industriales utilizados para el trabajo con acero, 
ideales para cortar, soldar y limpiar.

Industrias que utilizan estos productos: 



Soldadura

3.0 kg.
4.0 kg.

Böhler UTP65 / UTP68
UTP65: Buena soldabilidad en todas las
posiciones. Arco estable. Óptima remoción 
de escoria. El aporte se presenta limpio y sin
salpicaduras.
UTP68: Apto para soldadura de aceros
laminados y forjados de composición similar.
Medidas: Ø2.0, Ø2.5, Ø3.2 mm
Calidades: E312-16 / E310-16 

Alma completamente aleada, asegurando la 
resistencia a la corrosión.

Utilizados para fabricación y reparación.

Desde espesores pequeños, sin límite superior.

Fácil encendido y re-encendido                         
(apto para trabajos de punteo).

Medidas: Ø2.0, Ø2.5 y Ø3.2 mm.

Calidades: AWS E308L-17, E316L-17

Electrodos revestidos 

Genérico
308L / 316L: El peso del metal es de acero 
inoxidable de bajo carbono 18cr-9ni, buena 
soldabilidad y propiedades mecánicas 
estables y un buen resultado de rayos X.
Medidas: Ø2.0, Ø2.5, Ø2.6, Ø3.2, Ø4.0 mm
Calidades: E308L-16 / E316L-16

Böhler Fox EAS 2A / EAS 4MA
Es reconocido por sus mejores características 
metalúrgicas y de soldabilidad. 
Puede ser utilizado en corriente continua o alterna.
Medidas: Ø1.5, Ø2.0, Ø2.5, Ø3.2 mm
Calidades: E308L-17 / E316L-17  

0.2 kg.

Böhler 820 torio
Electrodo de tungsteno con 2% de 
torio, para soldadura en el proceso 
TIG. Punta roja. Apto para todo tipo de 
acero inoxidable.
Medidas: Ø1.6, Ø2.0, Ø2.4 y Ø3.2mm.
Calidades: 12 EWTH-2

10 kg.

Varilla TIG
Apto para espesores finos (< 3 mm).
Aplicaciones principales en pasadas de raíz.
Sin escoria / proyecciones, menos limpieza.
Medidas: Ø1,6 y Ø2.4 mm
Calidades: ER308L / ER316L
Marcas: Böhler , Surinox y genérico.

Alambre MIG
Metal aportado con buenas propiedades 
Buen rendimiento, alta tasa de deposición, 
bajo heat input.
Alambre bobinado hilo a hilo para asegurar el 
excelente debobinado.
Medidas: Ø0.9 y Ø1.2 mm.

4.5 kg. 1.0 kg.

3.0 kg.
5.0 kg.

*  La marca BÖHLER es de origen alemán y pertenece al grupo Voestalpine Böhler Welding

3.0 kg.
4.5 kg.

Surinox de Böhler*  

15 kg.



Corte y desbaste

Disco de corte para sensitiva
PSF forte

Aplicables en cortes de chapa, perfiles, tubos y 
material macizo de acero inoxidable y aceros al 
carbono.
Máxima relación costo / beneficio.
Comodidad y seguridad.
Medidas: Ø355 (14”) y Ø400 (16”) 

10 
un.

Aplicables en cortes de chapa, perfiles, tubos y 
material macizo de acero inoxidable y aceros al 
carbono.
Utilzable en amoladoras angulares.
Medidas: Ø115 (4 1/2”) , Ø178 (7”) y Ø230 (9”)

10 
un.

10 
un.

Discos de desbaste y terminación
PSF/SGP polifan flap
Es ideal para trabajos de desbaste y terminación 
que requieran gran arranque de material y poca 
carga térmica.
Apto acero inoxidable en chapa fina (1.2 mm)
Medidas: Ø115 (4 1/2”) y Ø178 (7”) 
Opciones: Óxido cerámico y zirconio. 
Grano (#): 40 y 60 / Z40, Z60, Z80 y Z120 

Discos flap curvo
SGP-CO polifan flap curvo
Gracias a la especial disposición de las 
láminas lijadoras, ofrece excelentes 
ventajas para el mecanizado de cordones 
angulares y superficies curvas de ángulo 
cerrado.
Medidas: Ø115 (4 1/2”) y Ø178 (7”) 
Opciones: Óxido cerámico y zirconio. 

1 
un.

Fresas de metal duro
Arranque de viruta

Fresa cilíndrica 12x25 mm1
2

3

4

5
Fresa redonda 12x10 mm

Fresa cónica redonda 
12x30 mm
Fresa árbol 12x25 mm

Fresa cilíndrica redonda
12x25 mm

Las fresas son utilizadas en trabajos de desbaste 
exigentes, otorgando un buen acabado superficial.
Todas con eje Ø6 mm.

Referencias

1 2 3 4 5

Amoladora 
recta

Amoladora 
angular

Satinadora Sensitiva Taladro

1 
un.

Aplicables en cortes de chapa, perfiles, tubos y 
material macizo de acero inoxidable y aceros al 
carbono.
Utilzable en amoladoras angulares y sensitivas, 
de acuerdo al tipo de cortes.
Medidas: Ø115 (4 1/2”) , Ø178 (7”) y Ø230 (9”)

25 
un.

Discos de corte / alto rendimiento 
SG elastic / PSF forte

CONSUMIBLES INDUSTRIALES

PFERD - DORMER - HERMES - 3M - WHALE SPRAY 
OKS - TRYTECH - VOESTALPINE BÖHLER WELDING

Maquinaria Envases disponibles

Disco de desbaste
PSF forte / Desbaste

Lijadora 
con apoyo

Lijadora 
sin centro

Lijadora para
sup. blandas

Lijadora 
portátil

Amoladora 
de banco

Marcas potenciadas por Famiq



1 
un.

1 
un.

Pulido y terminación de superficies

Rodillos de vellón
Vellón: Grano (#): 100(G),180(M),280 (F)
Lija: Medidas: Ø100 x Ø100 / Grano (#):  60, 80 y 120.
Vellón y lija: Grano (#): 80 + vellón. (Acabado sanitario.)

Rueda de vellón
Es utilizada para el trabajo en grandes 
superficies.
Medidas: Ø200 x Ø50 mm (3“ x 2”)
Grano (#): 100 (G), 180 (M) y 280 (F)

1 
un.

Rueda y disco policlean PCLD/PCLS
Utilizados para limpiar superficies sin alterar el material. 
(Óxido, removimiento de pintura).
Medidas:       Ruedas: Ø100 x 13 y Ø150 x 13 mm.
                        Disco: Ø115 x 13 mm.

1 2 3

1
2
3

1 
un.

Disco de fieltro 
Utilizadas para pulir superficies 
con terminación espejo. 
Medida: Ø115 (4 1/2”) x 13 mm.

1 
un.

Platos de apoyo
Flexible: Es el más utilizado en el mercado.
Rígido: De gran resistencia a la abrasión 
Medidas: Ø115 (4 1/2”) y Ø178 (7”) M14.

Disco y rueda de vellón polinox
      Medida disco: Ø115 (4 1/2”) x 13 mm.
      Medida rueda: Ø150 (6”) x 25 mm.

1 2

1
2

1

2 1 / 5 / 10 
un.

Cardas metálicas
Redonda trenzada
Superficies angulares. 
Medidas: Ø115 y Ø178.

1 
un.

Cepillo de acero inoxidable
Ideales para limpieza en puntos de difícil acceso como ángulos, 
esquinas y tubos, entre otros. 
Medida: 25 mm longitud útil x 265 mm longitud total. 

1 2 3 4

1 Redonda sin trenzar
Superficies grandes. 
Medida: Ø115 M14.

2 Cónica con mango
Superficies medianas.
Medida: M14.

3 Redonda con mango
Superficies pequeñas. 
Medidas: 
Ø70x15 y Ø50x15 mm.

4

1
2

3
4

1 2

1 2

1 / 5  
un.

1
2

Perno: Se requiere de este adaptador para su funcionamiento.
1
2

1 21

1 2

4

4

Corte y desbaste

Brocas para acero inoxidable
      A002 baño TIN: de Ø1 a Ø13 mm
      A620 cobalto: de Ø3 a Ø13 mm
1

2

1 2
Bandas

Trizact 237AA: # A16, A30 y A451

2

3 5

4Webrax AN701: # 80, 180, 280 y 800
RB 480 24 YX: # 36, 50, 80 y 120 CORK RB 515 X: # 600, 800 y 1200
RB 406 JFLEX: # 180, 240, 320 y 400 6 Ceramit CN 466 Z: # 50, 80 y 120

2 3 4 651

1 un.
kits x cant.



Pulido y terminación de superficies

Antiadherentes

2 
un.

Ruedas flap

25 
un.

Disco de lija
Para amolado agresivo con máxima 
capacidad de arranque en materiales.
Medidas: Ø115 (4 1/2”) 
                  Ø178 (7”) x 22 mm
Grano (#): 36, 60, 80 y 120

10
un.

Paños manuales
Para  acondicionar superficies secas 
o húmedas, ideales para esmerilar.
Medidas: 154 x 224 mm
Grano (#): 100, 180, 280 y 400

Respaldo de soldadura
Pasta que protege la raíz de la 
soldadura de la oxidación.

Limpieza de superficies

1 2

1 23

Rueda: Medidas: Ø150 a 30 / Ø150 a 50  
Rueda: Medidas: Ø115 x 20 M14               
Rueda con perno: 20 x 10 a 80 x 20 

1
2
3

1

Para los 3 modelos Granos (#): 60, 80 y 120

De uso maximizado para tener todo 
lo que se necesita en una caja de 
herramientas.

Set Combiclick

3

1 
un.

Desengrasantes

3 4

Decapantes y pasivantes

1 2 5 6

2

Las diferentes prestaciones, garantizan limpiar y desengrasar en un solo paso cualquier 
tipo de superficies de acero inoxidable como estructuras o piezas mecanizadas.

      INFINITY CLEANER desengrasante en aerosol.1 3

4

      GENOX LAD desengrasante en spray.4

3

INOXCLEAN abrillantador en spray.

21

Previene la adherencia de proyecciones 
en las superficies durante la soldadura.

      WS 1801S antiadherente en aerosol.1
      NS390 antiadherente en aerosol.2

1

500 
ml.

      WS 3616G desengrasante en spray.2

400 
ml.

500 ml.
5 lts.

1 2 500 
ml.

3 4

FLUX TECH 100 pasta de respaldo.

400 
ml.

500 
ml.

1 21 
kg.

Estas formulaciones permiten eliminar las contaminaciones superficiales del cordón de soldadura (decapante) y regenerar la capa pasiva del inoxidable (pasivante) luego de soldar. 
Es recomendable utilizar un desengrasante superficial previo a la soldadura. 

      WS 3610G decapante en gel.1
      WS 3634G pasivante en gel.2

1,2 
kg.

1 1.2 
kg.

2

      GENOX decapante en gel.3
      GENOX 383 pasivante en gel.4

2 
kg.

3 2 
kg.

4

      UTP PLUS 35 decapante y pasivante en gel.5
      GENOX PICKING PASTE decapante en pasta.6

1 
kg.

5 1.2 
kg.

6



400 
ml.

Limpieza de superficies

Detectores y pastas antigripantes

Revestimiento

Otorga mayor prestación 
a las brocas de acero.

Aceite de corte

250 ml. 
1 y 5 

      WS 3010S desengrasante en aerosol.

Limpiadores y abrillantadores
Estos productos son utilizados para limpiar y generar brillo en superficies de acero inoxidable brindando una 
película protectora que previene suciedad y marcas de huellas. Su aplicación garantiza un mejor 
manteniemiento del inoxidable. 
      WS 3077S limpiador en spray.1

1 2

      3M limpiador en spray.2
INFINITY MULTIUSO en spray.3

4 5

4

3

Revestimientos
Revestimiento de alto poder cubritivo 
para todo tipo de superficies.

      OKS 2541 pintura en aerosol.1
       WS 1549S pintura en polvo.2

21

Lubricantes
Para lubricar todo tipo de elementos 
industriales. 

      INFINITY OIL lubricante.1
      INFINITY GREASE lubricante.2

Resinas acrílicas

1 
lt.

Permite dar a cualquier tipo de superficie la 
apariencia de acero inoxidable.

      SK EPX SANITARIO resina epoxi AISI 316.1
      SK BRILLANTE resina acrílica AISI 316.2

2121

Lubricantes

DORMER BLUE aceite.

900 
ml.

1 2500 
ml.

400 
ml.

1 2

Su poder disolvente remueve 
etiquetas vinílicas y de papel.

DESITEQ removedor en spray.

Removedor

GENOXDRY SKIN 
abrillantador en spray.

5

400 
ml.

600 
ml.

1 2 400 
ml.

3 4 500 
ml.

5
500 
gr.

Utilizados como lubricantes para las roscas sometidas a 
elevadas temperaturas.

Antigripantes cerámicosTintas penetrantes
Este tipo de ensayos se utiliza para la inspección 
de soldaduras, rayas o poros en superficies 
forjadas o de fundición.

NDT KIT ensayo no destructivo.

Pulidor
Limpiador y pulidor para aceros 
inoxidables esmerilados o pulidos.

PULINOX pasta para pulir.

Detectores químicos
Formulaciones que detectan contaminaciones o 
presencia de molibdeno en el inoxidable.

400 
ml. c/u

      FERRITECH contaminación ferrítica.1
      MOLINSPECTOR detector molibdeno.2

500 
ml.

1 50 
ml.

2

      WS 2950G pasta para roscas.1
      PASTA HT pasta para roscas.2

1 
kg.

1 500 
gr.

2

500 
ml.

21 21

400 
ml.



www.famiq.com.ar

Potenciamos el desarrollo
de nuestra industria,
de nuestra gente y del país. 

CONDUCCIÓN
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INDUSTRIALES 
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FERRETERÍA
&

CONSTRUCCIÓN
SERVICIOSMATERIAS

PRIMAS

Calidad para 
fabricar con 
estándares de 
clase mundial.

Procesos con 
la máxima 
pureza, 
eficiencia y 
seguridad. 

Procesos 
eficientes y 
seguros aptos 
para la máxima 
exigencia. 

Insumos de 
alta calidad 
para un 
rendimiento 
superior. 

Variedad, 
calidad y 
belleza de 
inicio a fin del 
proyecto. 

Valor agregado 
para cada 
necesidad y 
desafío. 

Calidad certificada ISO • Tecnología e innovación • Stock permanente
 Fabricación propia • Asesoramiento técnico y comercial

Portfolio de productos

12 2018

Mendoza (+54 261) 497 8148 I mendoza@famiq.com.ar
Rafaela (+54 3492) 42 4666 I rafaela@famiq.com.ar
Rosario (+54 341) 431 2000 I rosario@famiq.com.ar   

Tucumán (+54 381) 421 2700 I tucuman@famiq.com.ar
Córdoba (+54 351) 570 4490 I cordoba@famiq.com.ar
Uruguay (0598) 2486 4040 I ventas@famiq.com.uy

Buenos Aires casa central (+54 11) 4505 4000 I ventas@famiq.com.ar


