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AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVO FIELTRO MULTIFORMAS 
 
La nueva referencia 4089-4- completa la gama de fieltros adhesivos para patas de mueble, y presenta un 
formato más genérico y económico. En un mismo blíster, se añaden piezas de fieltro sintético de 
diferentes formas y de las medidas más solicitadas, concretamente: 
 

- Fieltro sintético Ø28mm  x18u 
- Fieltro sintético Ø20mm  x27u 
- Fieltro sintético 20x20mm x27u 

 
Artículo ideal para varios muebles del hogar o para tener en la caja de herramientas con la idea de cubrir 
alguna emergencia. 
  
La presentación de venta es en blíster de 72 piezas. 
 
                  

   
 

4089-4- (Marrón) 
 

 
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas del producto: 
 
EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES MEDIDAS ENVASE (mm) ENVASE UNIDAD DE VENTA EAN CAJA 

8414419408944 4089-4- Marrón 270x100x9 bolsa 3 conjuntos caja 20 bolsas 8414419807747  
 
 
                                         
 
 
 
 



 

 

 
 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVA CUÑA TRANSPARENTE 
 
La nueva referencia 3012-0- se caracteriza por ser muy discreta una vez instalada, tanto por su pequeño 
tamaño como por su nítida transparencia.  
 
Ideal para nivelar muebles o retener puertas de una manera fácil, rápida y poco visible. 
 
La presentación de venta es en blíster de 3 unidades. 
 
                  

 
 

3012-0- (Transparente) 
 

 
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas del producto: 
 
EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES MEDIDAS ENVASE (mm) ENVASE UNIDAD DE VENTA EAN CAJA 

8414419301207 3012-0- Transparente 118x85x15 blister 3 unid. caja 10 blisters 8414419837829  
 
 
                                         
 
 
 
 



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVA COLECCIÓN COLGADORES WATER RESISTANT 
 
Inofix presenta su nueva colección de colgadores Water Resistant, especialmente diseñados 
para soportar ambientes cálidos y húmedos, así como el contacto directo con el agua. 
 
Son perfectos para colgar cualquier elemento de higiene personal tanto dentro como fuera de 
la ducha. Se instalan mediante adhesivo, evitando así hacer agujeros y daños en las baldosas y 
en los azulejos del baño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñados acordes con las últimas tendencias en decoración de baños, la colección se 
compone de 4 versátiles modelos: 
 
2190 “Cinta” -> Colgador con alta capacidad de resistencia de hasta 2,5kg de peso, diseñado 
para colgar elementos de gran peso y volumen, como por ejemplo toallas grandes o 
albornoces. Disponible en color blanco y cromo mate. Su presentación de venta es en blíster 
de 1 unidad. 
 
2191 “Rama” -> Colgadores con capacidad de soportar hasta 1,8kg de peso, pensados para 
poder colgar todo tipo de toallas de tamaño medio o alfombras de baño. Disponible en color 
blanco y cromo mate. Su presentación de venta es en blíster de 1 unidad. 
 
2192 “Rama doble” -> Colgador con capacidad de soportar hasta 2,0kg de peso, diseñado para 
ofrecer dos ganchos para colgar todo tipo de utensilios en un mismo espacio. Ideal para colgar 
el limpiacristales de la mampara de la ducha. Disponible en color blanco y cromo mate. Su 
presentación de venta es en blíster de 1 unidad. 
 
2193 “Gota” -> Pequeños colgadores con capacidad de soportar hasta 1,5kg de peso, ideales 
para colgar pequeños utensilios como toallas de mano, esponjas y cepillos de ducha. 
Disponible en color blanco y cromo mate. Su presentación de venta es en blíster de 1 unidad. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         2190-2- (Blanco)     2190-7- (Cromo mate)            2191-2- (Blanco)          2191-7- (Cromo mate) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         2192-2- (Blanco)     2192-7- (Cromo mate)            2193-2- (Blanco)          2193-7- (Cromo mate) 
 
 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas 
referencias: 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES ENVASE UNIDAD DE VENTA EAN CAJA 

8414419219021 2190-2- Blanco blister 1 unidad caja 8 blisters 8414419837843

8414419219076 2190-7- Cromo Mate blister 1 unidad caja 8 blisters 8414419837867

8414419219120 2191-2- Blanco blister 1 unidad caja 12 blisters 8414419837881

8414419219175 2191-7- Cromo Mate blister 1 unidad caja 12 blisters 8414419837904

8414419219229 2192-2- Blanco blister 1 unidad caja 8 blisters 8414419837928

8414419219274 2192-7- Cromo Mate blister 1 unidad caja 8 blisters 8414419837942

8414419219328 2193-2- Blanco blister 1 unidad caja 12 blisters 8414419837966

8414419219373 2193-7- Cromo Mate blister 1 unidad caja 12 blisters 8414419837980  
 
 
                                         
 
 
 
 



AMPLIACIÓN DE ACABADOS 
FUNDA TITANIUM PARA TABLAS DE PLANCHAR 

Inofix amplía las referencias de su funda TITANIUM modelo 1346 con un nuevo acabado por su amplia 
demanda en el mercado. 

Se puede pedir unitariamente como el resto de referencias de esta colección. 

1346-4- (Hojas) 

En el siguiente cuadro podrán encontrar las especificaciones logísticas: 

MOD. 1346 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419014831 1346-4- Funda plancha TITANIUM 130x48cm. Hojas bolsa 1 unidad

Para más información, por favor consulte con: 

sac@inofix.com  -  902 12 24 48 – www.inofix.com 

mailto:sac@inofix.com


 

 

 

RENOVACIÓN DE ESTAMPADOS 
FUNDAS PARA TABLA DE PLANCHAR 
 
Inofix renueva algunos de sus estampados de fundas de planchar según las últimas tendencias en moda 
de textil del hogar, en concreto de los modelos 1343-Cotton Plus y 1342-Elastic Fit 
                                    
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1343-4- (Rayas coral)  1343-5- (Rayas)                         1342-1- (Siluetas)  1342-5- (Triángulos)         
 
En el siguiente cuadro podrán encontrar las especificaciones logísticas de las nuevas referencias: 
 
MOD. 1343 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419014824 1343-5- Funda plancha COTTON PLUS 130x48cm . rayas bolsa 1 unidad  
 
MOD. 1342 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419014817 1342-5- Funda plancha ELASTIC FIT 135x50cm. Triángulos bolsa 1 unidad  
 
Los restos de series de los acabados descatalogados se podrán pedir hasta finalizar existencias. 
 
Para más información, por favor consulte con: 
 
sac@inofix.com  -  902 12 24 48 – www.inofix.com 

mailto:sac@inofix.com


 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVOS COLGADORES TRANSPARENTES 
 
Inofix amplia su gama de colgadores adhesivos con dos nuevas referencias en acabado 
transparente. Estos colgadores son ideales por ser muy discretos una vez instalados, tanto por 
su tamaño como por su nítida transparencia. 
 
El pequeño gancho 2075-0- tiene una resistencia de 250g, mientras que el colgador 2170-1- 
soporta hasta 1kg de peso. 
 
El adhesivo acrílico de estos colgadores otorga un excelente grado de adhesividad, además de 
no dejar residuos una vez retirado. 
 

  
                         2075-0- (Transparente)                                2170-1- (Transparente) 

 
 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas 
referencias: 
 
Mod. 2075 
 

 
 
Mod. 2170 
 

 
                                         
 
 
 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 
8414419207509 2075-0- Transparente blister 4 unid. caja 16 blisters 8414419838840

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 
8414419015036 2170-1- Transparente blister 2 unid. caja 16 blisters 8414419838857



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVA CINTA ADHESIVA DOBLE CARA WATER RESITANT 
 
Inofix presenta una nueva cinta adhesiva multiuso de altas prestaciones. 
 
Este adhesivo tiene una resistencia de 3kg/cm2 según norma DIN-EN-1943 y un amplio 
rango de temperatura de servicio (-25º / 80º). 
 
Sus características la hacen idónea para soportar ambientes cálidos y húmedos, así 
como el contacto directo con el agua. 
 
En el caso de superficies LSE (Low Surface Energy), tipo melaminas, de polipropileno, 
lacadas, etc. aunque su rendimiento se vea disminuido como sucede con los otros 
tipos de adhesivo, éste tiene un rendimiento muy superior. 
 
Aunque su uso está pensado para interiores, también ofrece un buen resultado en 
exteriores. 

 
2142-2- (Blanco) 

19mm ancho x 1,5m largo 
  

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de esta referencia: 
 
Mod. 2142 
 

 
 
                                         
 
 
 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 
8414419214224 2142-2- Blanco blister 1 rollo caja 14 blisters 8414419838475



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVA CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ESPECIAL MANUALIDADES 
 
Inofix presenta una nueva cinta adhesiva doble cara de 5m semitransparente, especialmente 
diseñada para realizar todo tipo de manualidades en papel. 
 
Su fino grosor (menos de 1mm) hace que esta cinta quede perfectamente disimulada una vez 
aplicada. Además, es muy fácil de cortar con las manos, por lo que no se requieren tijeras para 
su uso. 
 

 
 

2141-0- (Transparente) 
19mm ancho x 5m largo 

  
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de esta referencia: 
 
Mod. 2141 
 

 
 
                                         
 
 
 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 
8414419214101 2141-0- Transparente blister 1 rollo caja 14 blisters 8414419838468



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVOS COLGADORES METÁLICOS 
 
Inofix amplia su gama de colgadores con el nuevo colgador múltiple de acero modelo 3719.  
 
Ideal para colocar en baños, dormitorios u otras estancias del hogar para colgar todo tipo de 
ropa o accesorios. Su principal característica es la gran versatilidad que ofrece en un espacio 
reducido, ya que gracias a sus 3 ganchos triples permite colgar una gran cantidad de prendas 
en él. 
 
La fijación es con tornillos (incluidos). Los acabados disponibles son blanco mate y negro mate. 
 
 

 
 

3719-2- (Blanco)  
 

 
 

3719-3-  (Negro) 
 
 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas 
referencias: 
 

Mod. 3719 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES MEDIDAS PRODUCTO UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419371927 3719-2- Negro 130x310x84mm blister 1 unid. caja 4 blisters 8414419838130

8414419371934 3719-3- Negro 130x310x84mm blister 1 unid. caja 4 blisters 8414419838154  
 
 
 
                                         



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVOS COLGADORES SOBREPUERTA 
 
Inofix amplia su gama de colgadores múltiples con la nueva colección de sobre puertas con los 
modelos 3720 y 3721.  
 
Ideales para colocar en las puertas de baños, dormitorios u otras estancias del hogar para colgar 
todo tipo de ropa o accesorios. No precisan ni tornillos ni herramientas y se pueden retirar 
fácilmente, ya que se colocan suspendidos sobre la parte superior de la puerta. 
 
El modelo 3720 dispone de 3 ganchos dobles, su estructura es de acero cromado y las bolas 
cerámicas. El modelo 3721 tiene 4 ganchos dobles, íntegramente fabricado en acero y pintado en 
color negro. 

               
       3720-0- (Colores)      3720-2- (Blanco) 

 
3721-3- (Negro) 

 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 
 

Mod. 3720 
EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES MEDIDAS PRODUCTO UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419372009 3720-0- Colores 197x270x110mm blister 1 unid. caja 4 blisters 8414419838178

8414419372023 3720-2- Blanco 197x270x110mm blister 1 unid. caja 4 blisters 8414419838192  
 

Mod. 3721 
EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES MEDIDAS PRODUCTO UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419372139 3721-3- Negro 208x306x109mm blister 1 unid. caja 4 blisters 8414419838239  



 

 

 

MODIFICACIÓN FORMATO DE VENTA 
REDUCCIÓN TAMAÑO BLÍSTER  
 
Con el objetivo de optimizar mejor el espacio del lineal, así como conseguir un menor impacto 

a nivel ecológico, hemos reducido el tamaño del display para las pinzas sujeta-mantel: 

 

                                     

DISPLAY “M”    DISPLAY “B” 

170x107x30 mm              170x85x30 mm 

 

Cambios en información logística: 

 

 

 

Este cambio se hace efectivo a fecha: 28/05/2019 

 

Por favor, modifiquen los datos correspondientes en sus bases de datos para que no haya 

incidencias en la tramitación de pedidos. 

 

Para más información, pueden contactar con nosotros a través de los medios habituales: 

sac@inofix.com   902 12 24 48   www.inofix.com 

 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA MEDIDAS BLÍSTER ENVASE EAN CAJA 

8414419119024 1190-2- Blanco blister 4 unid. 170x107x30 caja 10 blisters 8414419821057

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA MEDIDAS BLÍSTER ENVASE EAN CAJA 

8414419014893 1190-2- Blanco blister 4 unid. 170x85x30 caja 10 blisters 8414419838482

mailto:sac@inofix.com
http://www.inofix.com/


 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMMA 
NUEVA PINZA SUJETA MANTELES TRANSPARENTE 
 
Inofix amplía su gama de pinzas sujeta manteles con un nuevo acabado transparente: 
 
 

            
1190-0- (Transparente) 

 
 
Gracias a su nítida transparencia, pasan perfectamente desapercibidas en cualquier tipo de 
mantel o hule. 
 
Disponible en blíster de 4 unidades o en bolsa granel de 50. 
 
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 
 
Mod. 1190 
 

 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419119000 1190-0- Transparente blister 4 unid. caja 10 blisters 8414419838505

- 1190-0G Transparente unidad 1 unidad bolsa 50 unid. 8414419838529



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
ANILLAS AMORTIGUADORAS Ø17MM 
 
Inofix lanza sus nuevas anillas amortiguadoras de caucho de Ø17mm, utilizables para recambio del 
amortiguador del tope de puerta modelo 3160, así como en múltiples aplicaciones como junta 
tórica. 
 
La presentación de venta es en blíster de 5 unidades o en bolsas granel de 50 unidades. 

       
               

3800-3- (Negro) 
 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de esta referencia: 
 

Mod. 3800 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES ENVASE UNIDAD DE VENTA EAN CAJA 

8414419380035 3800-3- Negro blister 5 unid. caja 20 blisters 8414419838901

- 3800-3G Negro unidad 1 unidad bolsa 50 unid. 8414419838925  



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVOS PROTECTORES PARA ENCHUFES 
 
Inofix amplía su gama de seguridad infantil para el hogar, con un nuevo modelo de protectores 
para enchufes.  
 
Estos protectores impiden que el niño introduzca objetos o sus mismos dedos en el enchufe. El 
modelo 5401 consta de 6 protectores que se instalan a presión, incluye una pequeña llave que 
facilita la extracción del protector del enchufe. 
 
 

 
 
 

   
 

5401-2- (Blanco) 
 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas 
referencias: 
 

Mod. 5401 
 
EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419540125 5401-2- Blanco blister 6 unid. caja 10 blisters 8414419838864  
 
 

 

 



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMMA 
NUEVA PINZA SUJETA MANTELES ACERO INOX 
 
Inofix amplía su gama de pinzas sujeta manteles con un nuevo modelo fabricado en acero 
inoxidable: 

            
1194-1- (Acero) 

 
Al ser de acero inoxidable, las hace más resistentes y duraderas, utilizables tanto en interiores 
como exteriores. 
 
Disponible en blíster de 4 unidades o en bolsa granel de 50. 
 
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas 
referencias: 
 
Mod. 1194 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419119413 1194-1- Acero inox blister 4 unid. caja 10 blisters 8414419838406

- 1194-1G Acero inox unidad 1 unidad bolsa 50 unid. 8414419838420  

 



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
AMORTIGUADORES ADHESIVOS 
 
Inofix amplia su gama de accesorios para muebles, recuperando los amortiguadores modelo 
4060. 
 
Estos amortiguadores adhesivos, son ideales para cubrir diferencias entre la puerta y el marco, 
evitando así vibraciones por corrientes de aire una vez esté cerrada. También se pueden usar 
para proteger cualquier mueble u objeto de golpes y rozaduras. 
 

 
 

4060-2- (Blanco)     4060-4- (Marrón) 
 
 

Disponibles en blanco y marrón, su presentación de venda es en blíster de 18 unidades. 
 
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas 
referencias: 
 

Mod. 4060 
 
EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419014855 4060-2- Blanco blister 18 figuras caja 20 blisters 8414419838369

8414419014886 4060-4- Marrón blister 18 figuras caja 20 blisters 8414419838383  



AMPLIACIÓN DE GAMA 
CUELGA CUADROS TRANSPARENTES 

Inofix amplía su gama de colgadores y ganchos multiusos, añadiendo el acabado transparente a 
sus modelos de cuelga cuadros. 

Gracias a su nítida transparencia, son ideales de utilizar para colgar cuadros o otros pequeños 
elementos en los que se vea el colgador una vez instalado, ya que pasan completamente 
desapercibidos a simple vista.  

3000-0- (Transparente)    3001-0- (Transparente)   3002-0- (Transparente) 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 

Mod. 3000 / 3001 / 3002 



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVO ACABADO COLGADOR SOBREPUERTA 
 
Inofix amplia su gama de colgadores múltiples sobrepuerta con el nuevo acabado en blanco del 
modelo 3721.  
 
Ideal para colocar en las puertas de baños, dormitorios u otras estancias del hogar para colgar todo 
tipo de ropa o accesorios. No precisa ni tornillos ni herramientas y se puede retirar fácilmente, ya 
que se coloca suspendido sobre la parte superior de la puerta. 
 
El modelo 3721 tiene 4 ganchos dobles, íntegramente fabricado en acero y pintado en color blanco 
mate.      
          

  
3721-2- (Blanco) 

 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas para esta referencia: 
 

Mod. 3721 
 
EAN PRODUCTO ARTICULO COLORES UNIDAD DE VENTA ENVASE EAN CAJA 

8414419372122 3721-2- Blanco blister 1 unid. caja 4 blisters 8414419838215  



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVAS REJILLAS DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA 
 
Inofix amplia su gama de rejillas de ventilación con los nuevos modelos que incorporan tela 
mosquitera. Estas rejillas están disponibles en acabado blanco y aluminio.  
 

 
 
 

En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas para estas referencias: 

 
EAN PRODUCTO ARTICULO MEDIDA COLORES ENVASE UNIDAD DE VENTA EAN PAQUETE

8414419127319 1273-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839526

8414419127326 1273-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839533

8414419127418 1274-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839380

8414419127425 1274-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839397

8414419127517 1275-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839403

8414419127524 1275-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839410

8414419127616 1276-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839427

8414419127623 1276-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839434

8414419127715 1277-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839441

8414419127722 1277-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839458

8414419127814 1278-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839465

8414419127821 1278-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839472

8414419127913 1279-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839489

8414419127920 1279-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839496

8414419128019 1280-1G Natural 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839502

8414419128026 1280-2G Blanco 1 unidad paquete 10 unid. 8414419839519

200x400mm

300x300mm

100x200mm

150x150mm

200x200mm

150x300mm

170x170mm

100x100mm

 
 
Para más información, por favor consulte con: 
 
sac@inofix.com  -  902 12 24 48 – www.inofix.com 
 

mailto:sac@inofix.com


 

 

 

NUEVOS ESTAMPADOS 
FUNDA COTTON PLUS PARA TABLAS DE PLANCHAR 
 
Inofix renueva las referencias de su funda COTTON PLUS modelo 1343 con nuevos acabados según las 
últimas tendencias de decoración.  
 
Se pueden pedir unitariamente como el resto de referencias de esta colección.  
                                    

   
 
                        1343-6- (Círculos)                      1343-7- (Siluetas)                       1343-8- (Topos) 
 
En el siguiente cuadro podrán encontrar las especificaciones logísticas: 
 
MOD. 1343 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419015197 1343-6- Funda plancha COTTON PLUS 130x48cm. círculos bolsa 1 unidad

8414419015203 1343-7- Funda plancha COTTON PLUS 130x48cm . siluetas bolsa 1 unidad

8414419015210 1343-8- Funda plancha COTTON PLUS 130x48cm . topos bolsa 1 unidad  
 
Para más información, por favor consulte con: 
 
sac@inofix.com  -  902 12 24 48 – www.inofix.com 

mailto:sac@inofix.com


 

 

 

NUEVOS ESTAMPADOS 
MANOPLAS Y AGARRADORES DE COCINA 
 
Inofix renueva su gama de manoplas y agarradores de cocina, con los modelos 1141 y 1148. 
 
Más allá de unos nuevos estampados de diseño más actual, estas manoplas y agarradores son 
conformes al nuevo Reglamento Europeo 2016/425, de reciente entrada en vigor, relativo a equipos de 
protección individual (EPI) para lo que ha sido sometido a exigentes ensayos y test de laboratorio. Por lo 
tanto, incluyen la marca CE que es ahora obligatoria para su distribución y comercialización en los países 
de la UE. 
 
Se pueden pedir unitariamente como el resto de referencias de esta colección.  
                                    
 
 

        
 

1141-4- (Topos)                         1141-6- (Hojas) 
 
 
 
 

  
 

 
1148-4- (Topos)                         1148-6- (Hojas) 

 



 

 

 
 
En el siguiente cuadro podrán encontrar las especificaciones logísticas: 
 
MOD. 1141 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419015227 1141-4- Agarradores cocina 20x20 cm. . topos bolsa 1 par

8414419015241 1141-6- Agarradores cocina 20x20 cm. . hojas bolsa 1 par  
 
MOD. 1148 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419015258 1148-4- Guantes horno 30x18 . topos bolsa 1 par

8414419015272 1148-6- Guantes horno 30x18 . hojas bolsa 1 par  
 
Para más información, por favor consulte con: 
 
sac@inofix.com  -  902 12 24 48 – www.inofix.com 

mailto:sac@inofix.com


 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 
BURLETE BAJO PUERTA DE ESPUMA 
 
Inofix amplía su gama de burletes bajo puertas, con el nuevo modelo 3025. 
 
El burlete bajo puerta flexible 3025-7-, está fabricado en polietileno de alta densidad con recubrimiento 
textil de poliéster para un mejor deslizamiento.  Actúa como aislante térmico, aísla el frío en invierno y 
el calor en verano, creando un confortable clima y ambiente en el hogar (lo que supone un ahorro 
energético en calefacciones o aires acondicionados). Además, evita la entrada de polvo y el paso de aire 
bajo las puertas. 
 
Tapa rendijas entre suelo y puerta de hasta 2,2cm. No requiere ni de adhesivo ni de tornillos para su 
instalación; se coloca deslizándolo por debajo de la puerta y se puede cortar fácilmente con tijeras para 
adaptarlo a la medida de la puerta. 
 
 

      
 

3025-7- (Gris) 
 
En el siguiente cuadro podrán encontrar las especificaciones logísticas: 
 
MOD. 3025 
 
EAN PRODUCTO ARTICULO MEDIDA ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419302570 3025-7- 950 mm gris bolsa 1 unidad caja 8 bolsas 8414419839281  



 

 

 
MEJORA DE CALIDAD 
PATINES CON BASE FIELTRO 
 
Inofix ha incorporado una mejora en el proceso de fabricación de sus patines de plástico con 
base fieltro. 
 
La base plástica del patín pasa a sobre inyectarse sobre el fieltro y el clavo, a diferencia de 
como hasta ahora que se hacía un simple encolado.  
 
Este cambio aporta una consistencia mucho más alta al conjunto del patín, lo que mejora la 
resistencia de la pieza y permite que se pueda clavar directo en la mayoría de maderas sin 
necesidad de hacer un agujero previamente (práctica no recomendable de hacer con los hasta 
ahora actuales patines encolados por la debilidad de su unión encolada). Sin embargo, se ha 
consensuado que para no cambiar las instrucciones del display, seguiremos dando la 
recomendación de hacer un agujero antes de clavar el patín (para así también evitar posibles 
riesgos de astillar la madera). 
 
Se ha empezado con los modelos 3146, 3147 y 3148 dado su alto consumo, en breve también 
estará disponible para el modelo 3145 i las presentaciones en bolsa granel. Esta mejora para el 
modelo 3149 quedaría para una última etapa en este cambio de fabricación. 
 

  



 

 

 
CAMBIO DE ASPECTO VISUAL 
CONTERA REDONDA EXTERIOR DE GOMA 
 
Inofix ha cambiado el aspecto de sus conteras redondas de goma para exterior modelo 1919 
(Ø19mm) y 1921 (Ø21mm) debido a una renovación del molde de inyección. 
 
Aunque el aspecto visual sea algo diferente, la calidad y funcionalidad de estas conteras es la 
misma. 
 
Las conteras que salen del molde nuevo salen mejor perfiladas y sin rebabas a diferencia de las 
que servíamos hasta ahora. 
 
Tened en cuenta que los nuevos EANS son: 
 
 
 
 
 
 

 
Antes vs después 

  

C.Interno EAN13 CAJA EAN13 C.AGRUP Artículo Versión 

1919-3H 8414419840126 8414419840140 1919-3G 001 

1921-3H 8414419840133 8414419840157 1921-3G 001 

 



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVOS COLGADORES CON GANCHO MÓVIL 
 
Inofix amplía su gama de colgadores con el nuevo modelo 2106. 
Este nuevo colgador se compone de una base adhesiva y de un gancho móvil de acero niquelado 
que permite su funcionamiento ya sea instalado en posición vertical (pared), como en horizontal 
(techo). 
 
*Peso máximo soportado: 250g / 0.5lb 
 
Aplicaciones 
Indicado para aplicarse en múltiples espacios de interior para la ordenación de todo tipo de 
textiles ligeros, elementos de decoración u otros objetos cuyo peso no supere el rendimiento 
indicado.  
 
Acabados 
Este colgador está disponible en tres acabados distintos: transparente, blanco y cromo mate. 

      
2106-0-(transparente)  2106-2-(blanco) 2106-7-(cromo mate) 

 
 
Medidas producto: 
Alto 41 mm. / Ancho 20 mm. / Fondo 16 mm. 
 
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 
 
Mod. 2106 
 

 
 
 
 
*Aplicar en superficies lisas y limpias de polvo y grasa. La fijación en superficies porosas o sobre recubrimientos 
LSE (Low Surface Energy) puede reducir el rendimiento indicado. 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419210608 2106-0- transparente blister 2 unid. caja 10 blisters 8414419839540
8414419210622 2106-2- blanco blister 2 unid. caja 10 blisters 8414419840935
8414419210677 2106-7- cromado mate blister 2 unid. caja 10 blisters 8414419840959



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
NUEVA CINTA ADHESIVA TROQUELADA 
 
Inofix amplía su gama de cintas adhesivas con el nuevo modelo 2140. 
Presentamos en formato troquelado unas plaquitas de cinta adhesiva doble cara transparente. 
 
Propiedades: 
Cinta multiusos. 
No deja residuos al ser retirada. 
Excelente transparencia. 
Apta tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores. 
Resistente a temperaturas extremas: -30º / 150ºc.  
 
Aplicaciones: 
Indicado para la fijación de pequeños objetos (espejos, cuadros, objetos decorativos, señalética, 
cartelería, etc...)  

                                    
 

2140-0-(transparente)   
 
Medidas producto: 
Alto 0,5 mm. / Ancho 30 mm. / Fondo 13 mm. 
 
En la siguiente tabla, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 
 
Mod. 2140 
 

 
 
 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419214002 2140-0- transparente blister 15 plaquitas caja 22 blisters 8414419838444



 

 

 

AMPLIACIÓN ESTAMPADOS 
FUNDA COTTON PARA TABLAS DE PLANCHAR 
 
Inofix amplía las referencias de su funda COTTON modelo 1340 con nuevos acabados según las últimas 
tendencias de decoración.  
 
Se pueden pedir unitariamente como el resto de las referencias de esta colección.  
                                    

 
 
                                 1340-5- (Topos)                1340-6- (Círculos)             1340-7- (Mandala) 
 
En el siguiente cuadro podrán encontrar las especificaciones logísticas: 
 
MOD. 1340 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADOS UNIDAD DE VENTA

8414419015166 1340-5- Funda plancha COTTON 130x48cm. Topos bolsa 1 unidad

8414419015173 1340-6- Funda plancha COTTON 130x48cm. Círculos bolsa 1 unidad

8414419015180 1340-7- Funda plancha COTTON 130x48cm. Mandala bolsa 1 unidad  
 



 

 

 
AMPLIACIÓN DE GAMA 
MINI GANCHOS TRANSPARENTES 
 
Inofix amplía su surtido de colgadores con los nuevos mini ganchos multiusos en acabado transparente.  
 
Permiten colgar pequeños objetos y elementos decorativos. Además, son fáciles de instalar sin 
necesidad de herramientas, ya que se fijan con adhesivo. 
 
Ideales para colgar elementos decorativos permanentes o temporales de pequeño tamaño en cualquier 
estancia del hogar. 
 
Se pueden retirar sin dejar rastro. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
2107-0- (Transparente) 

 
 
Su presentación de venta es en blíster de 12 mini ganchos con 14 plaquitas adhesivas.  
 
En el siguiente cuadro podrán encontrar las especificaciones logísticas: 
 
MOD. 2107 
 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419210707 2107-0- transparente blister 12 unid. caja 12 blister 8414419838932  
 

 



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 

CUELGA ESCOBAS STICK&GO! 

 

Inofix amplía su surtido de cuelga escobas con la nueva pinza: 

▪ Con sistema de fijación por micro ventosas Stick&Go! 

▪ Base transparente autoadherente. 

▪ Indicado para su aplicación en superficies lisas, planas y no porosas. Reutilizable. 

▪ Resiste ambientes húmedos y temperaturas altas. 

▪ Pinza blanca fabricada en acero templado con abrazadera antideslizante. 

▪ Recomendada para sujetar utensilios de limpieza con mangos de Ø20-26 mm. 

▪ No deja rastro al ser retirado. 

 

 
 

1295-0- (blanco) 

 

Medidas producto: 8,0cm alto x 6,2cm ancho x 4,5cm fondo 

En el siguiente cuadro, podrán encontrar las especificaciones logísticas: 

 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419129504 1295-0- blanco blister 1 unid. caja 8 blisters 8414419840812



 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 

COLGADORES STICK&GO! 

Inofix amplía su colección de colgadores Stick&Go! Con los nuevos modelos 1292, 1293 y 1294. 

Como el resto de los colgadores de esta gama, son auto adherentes, removibles y reutilizables con fijación 
por micro ventosas. Indicados para superficies lisas, planas y no porosas. Además, soportan ambientes 
húmedos y temperaturas altas, así como el contacto directo con el agua. 

 

 

 

 

                  Mod. 1292   

 

 

 

 

 

 

                  Mod. 1293 

 

 

 

 

 

                  Mod. 1294 

 

En los siguientes cuadros, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 

Mod. 1292 

 

Mod. 1293 

 

Mod. 1294 

 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419015531 1292-0- transparente blister 1 unid. caja 10 blisters 8414419840836

8414419015548 1292-7- acero inox blister 1 unid. caja 10 blisters 8414419840850

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419015555 1293-0- transparente blister 1 unid. caja 6 blisters 8414419840874

8414419015562 1293-7- acero inox blister 1 unid. caja 6 blisters 8414419840898

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA UNIDADES CAJA EAN CAJA

8414419015579 1294-0- transparente blister 2 unid. caja 10 blisters 8414419840911

El colgador individual 1292 tiene el gancho móvil, ofreciendo así 
una gran versatilidad permitiendo instalarlo tanto en posición 
vertical como en horizontal, soportando hasta un máximo de 3Kg 
de peso en ambos casos.  

Medidas: Ø65x20mm. 

Acabados: Transparente, Acero Inox 

 

El colgador 1293 es múltiple de 3 ganchos móviles, soportando 

hasta un máximo de 10Kg de peso (ofreciendo la misma 

versatilidad que el formato individual).  

Medidas: 81x290x22mm. 

Acabados: Transparente, Acero Inox 

 

El 1294 es un soporte de fijación con rosca. Permite colgar, gracias 
a la espiga roscada añadida a la base, elementos de hasta un peso 
máximo de 5Kg que requieren fijación con tornillo sin necesidad de 
hacer agujeros en la pared u otras superficies.  

Medidas: 80x80x15mm. 

Acabados: Transparente 

 



 

 

 

AMPLIACIÓN DE GAMA 

CONTERAS INTERIORES PLÁSTICO 

Inofix amplía su colección de conteras de plástico para muebles con los nuevos modelos 1446 y 1869. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1446-3G (negro)    1869-3G (negro) 

        Ø60mm      60x60mm. 

 

En los siguientes cuadros, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 

Mod. 1446 

 

Mod. 1869 

 

 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA CONDICIONAMIENTO EAN CAJA

- 1446-3G negro unidad 1 unidad bolsa 100 unid. 8414419002814

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA CONDICIONAMIENTO EAN CAJA

- 1869-3G negro unidad 1 unidad bolsa 50 unid. 8414419006904



 

 

 

NUEVA FAMILIA DE PRODUCTO  

PROTECTORES DE PARKING 

 

Inofix amplía su catálogo con la nueva familia de protectores, ideales para proteger el coche, paredes y 
columnas del parking de golpes y rayaduras. 

La gama está compuesta por 5 modelos distintos, todos ellos de fijación adhesiva acrílica extrafuerte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 4101 

Protector de cantonera 

Espuma de polietileno de 15mm de grosor. 

Medidas del protector: 490x150x15 mm 

 

Mod. 4102 

Protector columna circular 

Espuma de polietileno de 10mm de grosor. 

Medidas del protector: 400x310x10 mm 

 

Mod. 4103 

Protector frontal 

Espuma de polietileno de 40mm de grosor. 

Medidas del protector: 330x195x40 mm 

 

Mod. 4104 

Protector lateral 

Espuma de polietileno de 15mm de grosor. 

Medidas del protector: 490x75x15 mm 

 

Mod. 4105 

Rollo protector 

Se puede instalar como una larga banda protectora 

o bien recortar la medida necesaria. 

Espuma de polietileno de 5mm de grosor. 

Medidas del protector: 2000x195x5 mm 



 

 

 

En los siguientes cuadros, podrán encontrar las especificaciones logísticas de las distintas referencias: 

Mod. 4101 

 

Mod. 4102 

 

Mod. 4103 

 

Mod. 4104 

 

Mod. 4105 

 

 

*Todas las referencias se pueden pedir de modo unitario. 

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419410114 4101-1- rojo-blanco bolsa 1 unidad

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419410213 4102-1- rojo-blanco bolsa 1 unidad

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419410312 4103-1- rojo-blanco bolsa 1 unidad

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419410411 4104-1- rojo-blanco bolsa 1 unidad

EAN PRODUCTO ARTICULO ACABADO UNIDAD DE VENTA

8414419410510 4105-1- rojo-blanco bolsa 1 unidad




