
 

  TALADRO PERCUTOR
INALAMBRICO 1/2"
BATERIA...

COD: 41772
Unidad de venta: Unidad

    

  
Mayor rendimiento, batería
mejorada, mayor velocidad y
mayor torque. taladro
inalámbrico con 2 baterías de 18
voltios ion de litio de 2.0ah .
mandril de 13mm (1/2"). 2
velocidades: 0-400/0-1500rpm....

   

  
  

$352.168 $359.355 $362.985

  MINIPULIDORA
INALAMBRICA 4.1/2"
(115MM) BATERIA...

COD: 41803
Unidad de venta: Unidad

    

  
La nueva generación de
minipulidoras inálambricas, que
incluye 2 potentes baterias de
3.0ah y un cargador rápido de 60
minutos. bateria de alto voltaje
18v. diametro del disco 4.1/2"
(115mm). velocidad...

   

  
  

$381.460 $389.245 $393.177

  LLAVE DE IMPACTO
INALAMBRICA 20V DE
1/4"...

COD: 43896
Unidad de venta: Unidad

    

  
Alto torque para aplicaciones de
mayor exigencia, atornillador
liviano y compacto, clip lateral
para montar en cinturón,
inversión de giro, luz de led para
iluminar la zona de trabajo, ideal
para atornillado...

   

  
  

$282.299 $285.150 $285.150

  BATERIA DE 20V 3AH MAX
XR DCB200-B3

COD: 43902
Unidad de venta: Unidad

    

  
3.0 amperes hora, botón
expulsor amplio para una rápida
remoción de la herramienta,
compatibilidad completa.
trabajan con todas las
herramientas 20 v max

   

  
  

$222.156 $224.400 $224.400
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  LAVAPLATOS EN ACERO
INOXIDABLE CUBETA
CENTRAL...

COD: 43943
Unidad de venta: Unidad

    

  
Lavaplatos cubeta central doble
escurridor, acabado pre pulido,
aero 430 de 0,6 mm de espesor.
instalación sobreponer, medida:
120 x 50 cm. medida cubeta: 40
x 34 x 12 cm. 

   

  
  

$106.007 $109.286 $110.390

  MINIPULIDORA 4.1/2"
(115MM) 820W GUANTES...

COD: 8690
Unidad de venta: Unidad

    

  
Potente motor de 820w -
velocidad 10.000rpm - eje 5/8pg
- 11/m14 - empuñadura lateral
de 3 posiciones - traba de eje -
caja de engranajes metálica -
interruptor sellado contra polvo y
con bloqueo para...

   

  
  

$118.800 $120.000 $120.000

  TALADRO PERCUTOR 1/2"
550W EN CAJA PLASTICA...

COD: 39176
Unidad de venta: Unidad

    

  
Hd565k. motor 550 w - velocidad
variable reversible - velocidad
2800 rpm- percusión 0 -45000
ipm - ofrece mayor control y
versatilidad - selector de
percusión o rotación- traba de
gatillo para aplicaciones...

   

  
  

$160.729 $162.353 $162.353

  MINIPULIDORA 4.1/2"
(115MM) 710W + 5
DISCOS...

COD: 41901
Unidad de venta: Unidad

    

  
Pulidora profesional 4 1/2" con
potencia de 710w y de 11.000
rpm, con engranaje en espiral
que reduce la fricción y aumenta
la vida util, diseño ergonómico
que se adapta fácilmente a la
forma de la...

   

  
  

$153.741 $155.294 $155.294
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  TALADRO PERCUTOR DE
1/2" 600W SHG6070 +
MINIPULIDORA...

COD: 43791
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Pulidora 4 1/2" 710w 11000 rpm
engranajes en espiral, reducen la
vibración y aumenta la vida útil -
diseño ergonómico, se adapta
fácilmente a la forma de la mano
-interruptor deslizante.-
potencia:...

   

  
  

$244.530
$232.304

$247.000
$234.650

$247.000
$234.650

  ROTOMARTILLO SDS 800W
D25133K +
MINIPULIDORA...

COD: 18299
Unidad de venta: Unidad

    

  
D25133k: ideal para taladrar
agujeros para fijaciones o para
pasamuros en hormigón o
mampostería desde 4 a 26 mm
de diámetro - para realizar
pequeñas demoliciones en
ladrillo, materiales de
construcción...

   

  
  

$635.871 $642.294 $642.294

  CANDADO CON GUAYA
PARA PORTATIL VERA

COD: 16242
Unidad de venta: Unidad
15 % de descuento incluido

    

  
Candado con guaya para portátil,
largo del cable 2 metros,
diámetro del cable: 5.0
milimetros, el alambre esta
fabricado en material de acero
resistente, cubierto por una capa
sintectica para protección,...

   

  
  

$24.331
$20.681

$26.851
$22.823

$28.408
$24.147

  CILINDRO DOBLE CON
FUNCION CONSTRUCCION
Y...

COD: 34612
Unidad de venta: Unidad
30 % de descuento incluido

    

  
Cilindro doble en acabado acero
inoxidable, ideal para uso en
entrada principal, requiere llave
por ambos lados, medida en 30
+ 30 milimetros, está compuesta
por 6 pines para una mayor
seguridad, contiene...

   

  
  

$22.980
$16.086

$23.440
$16.408

$24.390
$17.073
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  CERRADURA MANIJA MILAN
ALCOBA ACABADO
GRAFITO...

COD: 16341
Unidad de venta: Unidad
50 % de descuento incluido

    

  
Cerradura tubular de manija para
alcoba, baño y entrada principal,
acabado grafito, cilindro en latón.
centro de instalación ajustable
(60 mm - 70 mm), ansi grado 3.
usada en puertas con espesor
entre...

   

  
  

$84.800
$42.400

$85.700
$42.850

$87.500
$43.750

  CERRADURA CILINDRICA
PARA ALCOBA CON
MANIJA...

COD: 34669
Unidad de venta: Unidad
8 % de descuento incluido

    

  
Cerradura cilíndrica para alcoba
con acabado bronce antiguo,
cilindro en zamak, centro de
instalación de 60mm (2-3/8"), 3
llaves en acero con acabado
niquelado. diámetro de roseta de
65mm, para puertas...

   

  
  

$22.880
$21.050

$23.200
$21.344

$23.800
$21.896

  JUEGO DE ENTRADA
PRINCIPAL ONIX CON POMO

COD: 34712
Unidad de venta: Unidad
15 % de descuento incluido

    

  
Juego de entrada principal onix
con pomo en acabado acero
inoxidable, para puertas con
espesor de 35mm (1-3/8") a
50mm (2"), la apertura del
cerrojo y la cerradura es con la
misma llave, contiene: 1
escudo...

   

  
  

$44.000
$37.400

$45.000
$38.250

$46.000
$39.100

  DISCO DIAMANTADO
SEGMENTADO 4.1/2" X
7/8"...

COD: 5416
Unidad de venta: Unidad
43 % de descuento incluido

    

  
Sedidch00048. disco con punta
de diamante para el corte de
piedra natural y material de
construcción. diamante sintético
con alta resistencia a la fricción.
dimensiones 115mm x 1.9mm x
10 mm x 38 mm....

   

  
  

$16.132
$9.195

$16.461
$9.383

$16.627
$9.477
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  DISCO DIAMANTADO
SEGMENTADO 7" X 7/8"
SEDIDCH00050

COD: 5418
Unidad de venta: Unidad
43 % de descuento incluido

    

  
Sedidch00050. disco con punta
de diamante para el corte de
piedra natural y material de
construcción. diamante sintético
con alta resistencia a la fricción.
dimensiones 180mm x 2.2 mm x
10 mm x 35 mm....

   

  
  

$30.656
$17.474

$31.282
$17.831

$31.598
$18.011

  DISCO DIAMANTADO
CONTINUO 4.1/2" X 7/8"
SEDIDCH00047

COD: 5415
Unidad de venta: Unidad
43 % de descuento incluido

    

  
Sedidch00047. disco con punta
de diamante para el corte de
piedra natural y material de
construcción. diamante sintético
con alta resistencia a la fricción.
dimensiones 115mm x 1.9 mm x
7 mm. max. velocidad...

   

  
  

$16.132
$9.195

$16.461
$9.383

$16.627
$9.477

  DISCO ABRASIVO PARA
CORTE FINO DE METAL E...

COD: 42496
Unidad de venta: Unidad
38 % de descuento incluido

    

  
Abd2a0046074. disco abrasivo
plano t1 fabricado en oxido de
aluminio grano a46, desperdicio
mínimo de material, ideal para
cortes precisos y limpios en
metales ferrosos y acero
inoxidable. no contamina...

   

  
  

$6.246
$3.873

$6.374
$3.952

$6.438
$3.992

  DISCO ABRASIVO PARA
CORTE FINO DE METAL E...

COD: 41549
Unidad de venta: Unidad
38 % de descuento incluido

    

  
Ref. abd2a0046049. disco
abrasivo plano t1 fabricado en
oxido de aluminio grano a46,
desperdicio mínimo de material,
ideal para cortes precisos y
limpios en metales ferrosos y
acero inoxidable. no contamina...

   

  
  

$3.403
$2.110

$3.473
$2.153

$3.508
$2.175
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  PANEL LED DE INCRUSTAR
LUZ BLANCA REDONDO...

COD: 41783
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Panel led para incrustar redondo
con un óptimo consumo
energético y un alto desempeño
lumínico para iluminación
interior. potencia de 18w y un
diámetro de 8pg. emite 1260
lúmenes de luz blanca con...

   

  
  

$11.312
$10.746

$11.545
$10.968

$11.662
$11.079

  BREAKER ENCHUFABLE 1P
32A-6KA 349308

COD: 42459
Unidad de venta: Caja x
10
2 % de descuento incluido

    

  
Breaker termomágnetico de 1
polo tipo enchufable para
montaje mecanico en tablero de
distribucion de barras. curva tipo
c. voltaje de opercaión 120v.
interrumpe el flujo de corriente
de un circuito...

   

  
  

$83.226
$81.561

$84.066
$82.385

$85.782
$84.066

  BREAKER ENCHUFABLE 1P
20A-6KA 349307

COD: 42452
Unidad de venta: Caja x
12
2 % de descuento incluido

    

  
Breaker termomágnetico de 1
polo tipo enchufable para
montaje mecanico en tablero de
distribucion de barras. curva tipo
c. voltaje de opercaión 120v.
interrumpe el flujo de corriente
de un circuito...

   

  
  

$92.150
$90.307

$93.081
$91.219

$94.981
$93.081

  TOMACORRIENTE DOBLE
DE INCRUSTAR CON POLO...

COD: 17847
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Fabricada en termoplástico,
cumple los más altos estándares
de calidad, fabricada en
colombia, precio competitivo y
diseño que perdura en el tiempo,
alta resistencia mecánica,
tomacorrientes garantizados...

   

  
  

$4.069
$3.866

$4.110
$3.905

$4.193
$3.983
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  INTERRUPTOR DE
INCRUSTAR SENCILLO
BLANCO...

COD: 17837
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Fabricada en termoplástico,
cumple los más altos estándares
de calidad, fabricada en
colombia, precio competitivo y
diseño que perdura en el tiempo,
alta resistencia mecánica,
interruptores y pulsadores...

   

  
  

$3.459
$3.286

$3.494
$3.319

$3.564
$3.386

  PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA
MADERA 5GL...

COD: 4950
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Producto impermeabilizante para
retoque y pintura de estacones,
postes, cercas, portones,
talanqueras, corrales, entre
otros. ideal para extremos de
postes que se van a enterrar.
máxima impermeabilización....

   

  
  

$49.878
$47.384

$50.377
$47.858

$51.389
$48.820

  PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA
MADERA 2.5GL...

COD: 5824
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Producto impermeabilizante para
retoque y pintura de estacones,
postes, cercas, portones,
talanqueras, corrales, entre
otros. ideal para extremos de
postes que se van a enterrar.
máxima impermeabilización....

   

  
  

$26.479
$25.155

$26.744
$25.407

$27.281
$25.917

  PINTURA
IMPERMEABILIZANTE PARA
MADERA 1GL...

COD: 4949
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Producto impermeabilizante para
retoque y pintura de estacones,
postes, cercas, portones,
talanqueras, corrales, entre
otros. ideal para extremos de
postes que se van a enterrar.
máxima impermeabilización....

   

  
  

$11.152
$10.594

$11.264
$10.701

$11.490
$10.916
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  IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO 1GL BLANCO
IMPD304

COD: 15584
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Impermeabilizante acrílico color
blanco, de fácil aplicación y listo
para usar. alta adherencia y
durabilidad, resistente a la
intemperie y a los rayos uv. es un
producto ecológico a base de
agua....

   

  
  

$27.389
$26.567

$27.663
$26.833

$28.219
$27.372

  IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO 5GL BLANCO
IMPD306

COD: 15585
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Impermeabilizante acrílico color
blanco, de fácil aplicación y listo
para usar. alta adherencia y
durabilidad, resistente a la
intemperie y a los rayos uv. es un
producto ecológico a base de
agua....

   

  
  

$131.750
$127.798

$133.067
$129.075

$135.742
$131.670

  COPA POLIGONAL
ESTANDAR MANDO 3/4" X
42MM

COD: 6692
Unidad de venta: Unidad
20 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en acero aleado al
cromo vanadio. acabado cromo,
pulido espejo que brinda
excelente resistencia a la
corrosión. sistema de puntas
redondeadas (apoya el esfuerzo
en los lados y no en las
esquinas...

   

  
  

$15.484
$12.387

$15.800
$12.640

$15.960
$12.768

  SILICONA BRILLANTE EN
ATOMIZADOR
MULTIPROPOSITO...

COD: 41897
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
La fórmula exclusiva de silicona
multiproposito forte, combina
agentes antiadherentes, que al
aplicarlos limpian y repelen el
polvo del vehículo, permitiendo
que el brillo perdure por más
tiempo. ideal...

   

  
  

$3.579
$3.400

$3.653
$3.470

$3.690
$3.506
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  LUBRICANTE MULTIUSOS
EN GOTERO ACEITE 3-EN-
UNO...

COD: 14031
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
El aceite 3-en-uno® aerosol es
un aceite con formulación de
acción triple provee una barrera
protectora contra la oxidación, la
corrosión, reduce la fricción,
remueve los residuos y ayuda a
limpiar...

   

  
  

$3.971
$3.772

$4.050
$3.848

$4.091
$3.886

  LUBRICANTE MULTIUSOS
EN AEROSOL 104ML 3OZ...

COD: 43389
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
"lubricante multiusos para la
industria, el sector automotríz,
ferretería, hogar, construcción,
etc. lubrica eficazmente
formando una película protectora
que reduce la fricción en piezas
móviles....

   

  
  

$10.078
$9.574

$10.286
$9.772

$10.390
$9.871

  DESTORNILLADOR PUNTA
ESTRELLA CON MANGO
DE...

COD: 43541
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Mango de materia pvc que ofrece
mayor resistencia a golpes y
caídas, forma del mango
mejorada para mayor agarre y
confort, vástago fabricado en
aleación cromo-vanadio, punta
negra fosfatada e imantada...

   

  
  

$6.452
$6.129

$6.452
$6.129

$6.452
$6.129

  REGULADOR PARA GAS
PROPANO R20 413001

COD: 821025
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Regulador de unica etapa
utilizado en el manejo del gas
propano (glp), para redes tipo
domiciliario e industrial.
fabricado en aluminio inyectado
con revestimiento de pintura
electroestática. plasticos...

   

  
  

$9.992
$9.492

$10.196
$9.686

$10.299
$9.784
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  REGULADOR PARA GAS
PROPANO CON MANGUERA
ACOPLADA...

COD: 14371
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
"regulador utilizado para el
manejo del gas glp tipo
domiciliario en cilindros de 20,40
y 10 libras. viene con manguera
flexible autoextinguible color
naranja de longitud 1.5 metros.
fabricada en polímeros...

   

  
  

$14.188
$13.479

$14.477
$13.753

$14.623
$13.892

  REGULADOR PARA GAS
PROPANO CON MANGUERA
ACOPLADA...

COD: 821033
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Regulador utilizado para el
manejo de gas propano glp tipo
domiciliario en cilindros de 20,40
y 100 lbs. posee filtro en la
entrada del gas, con manguera
naranja tipo 2 de 1,5 mts con
acople codo de 3/8...

   

  
  

$14.117
$13.411

$14.405
$13.685

$14.550
$13.823

  REGULADOR PARA GAS
PROPANO R18 600019

COD: 821066
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Regulador utilizado para el
manejo de gas propano glp tipo
domiciliario en cilindros de 20,40
y 100 lbs. fabricado en aluminio
inyectado con revestimiento de
pintura electroestática. espigo de
3/8 para...

   

  
  

$8.025
$7.624

$8.189
$7.780

$8.272
$7.858

  VALVULA DE BOLA
METALICA MARIPOSA
610017

COD: 13978
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Válvula mecánica para la
apertura o cierre del paso de gas
para requisiciones de conexión
de 1/2" npt x 1/2" npt. cuerpo
fabricado en latón forjado.

   

  
  

$9.339
$8.872

$9.530
$9.054

$9.626
$9.145

                            10 / 21

https://www.dyna.com.co/producto/14371/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14371/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14371/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14371
https://www.dyna.com.co/producto/14371
https://www.dyna.com.co/producto/14371
https://www.dyna.com.co/producto/14371/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14371/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14371/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821033/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821033/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821033/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821033
https://www.dyna.com.co/producto/821033
https://www.dyna.com.co/producto/821033
https://www.dyna.com.co/producto/821033/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821033/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821033/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821066/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821066/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821066
https://www.dyna.com.co/producto/821066
https://www.dyna.com.co/producto/821066
https://www.dyna.com.co/producto/821066/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821066/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/821066/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13978/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13978/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13978/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13978
https://www.dyna.com.co/producto/13978
https://www.dyna.com.co/producto/13978
https://www.dyna.com.co/producto/13978/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13978/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13978/detalle/UND 


 

  CINTA ADHESIVA
ANTIDESLIZANTE TRAFICO
PESADO...

COD: 41468
Unidad de venta: Unidad
7 % de descuento incluido

    

  
Cinta antideslizante negra con
soporte de pvc y tejido recubierto
de abrasivo, resistente a la
humedad, el calor y los químicos.
es la mejor opción en protección
y prevención de deslizamientos
en zonas...

   

  
  

$65.160
$60.599

$66.490
$61.836

$67.162
$62.461

  CINTA ENMASCARAR USO
GENERAL 20MX18MM TESA

COD: 43283
Unidad de venta: Unidad
7 % de descuento incluido

    

  
Cinta de enmascarar ferretera de
uso general, grado economico.
adecuada adherencia en la
mayoría de las superficies. buena
protección de la superficie. usar
en aplicaciones inferiores a 24
horas. es...

   

  
  

$1.343
$1.249

$1.371
$1.275

$1.385
$1.288

  SELLANTE PARA METAL
BLANCO 300ML
T215096-01...

COD: 14966
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Sikaflex-221blanco es un
adhesivo de poliuretano, mono
componente multipropósito de
alta calidad que no escurre que
cura por exposición a la
humedad atmosférica para
formar un elastómero durable

   

  
  

$23.769
$23.056

$24.335
$23.605

$24.628
$23.889

  PEGANTE DE CONTACTO
USO GENERAL AMARILLO...

COD: 76810
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Posee una viscosidad y contenido
de solidos apropiados para la
industria de la madera, uniones
en triplex, cuero, formica,
caucho,textiles, ceramicas, etc.
no contiene tolueno

   

  
  

$49.146
$46.689

$50.149
$47.642

$50.656
$48.123
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  PEGANTE DE CONTACTO
PARA CALZADO
AMARILLO...

COD: 77016
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
En la industria del calzado para el
proceso de montaje, engrudado y
emplantillado, para el pegue de
materiales como cueros
semigrasos y no grasos, carnaza,
lona, odena y eva. igualmente es
de amplio uso...

   

  
  

$1.860
$1.767

$1.898
$1.803

$1.917
$1.821

  CINTA ASFALTICA
IMPERMEABILIZANTE SIKA
MULTISEAL...

COD: 9720
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Cinta bituminosa adhesiva para
sellos impermables. usada para
sellar juntas y fisuras; al igual
que elaborar flanches para evitar
el ingreso de agua y/o
filtraciones.

   

  
  

$92.128
$89.364

$94.321
$91.491

$95.458
$92.594

  SELLADOR MULTIUSO
SIKAFLEX-1A PLUS I-CURE...

COD: 14988
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Sellador elastico multiproposito
de poliuretano para unión de
juntas con movimiento, juntas de
union. concreto, mamposteria y
ladrillo. curado libre de burbujas.
usado para sello de juntas de uso
interior...

   

  
  

$30.161
$29.256

$30.879
$29.953

$31.251
$30.313

  SELLADOR PARA PUERTA Y
VENTANA SIKA SELLO...

COD: 18284
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Sika sello puertas y ventanas es
un sellador elástico para uniones
y juntas en marcos de puertas y
ventanas. pintable. uso interior y
exterior

   

  
  

$7.514
$7.289

$7.693
$7.462

$7.786
$7.552

                            12 / 21

https://www.dyna.com.co/producto/77016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/77016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/77016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/77016
https://www.dyna.com.co/producto/77016
https://www.dyna.com.co/producto/77016
https://www.dyna.com.co/producto/77016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/77016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/77016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/9720/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/9720/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/9720/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/9720
https://www.dyna.com.co/producto/9720
https://www.dyna.com.co/producto/9720
https://www.dyna.com.co/producto/9720/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/9720/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/9720/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14988/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14988/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14988
https://www.dyna.com.co/producto/14988
https://www.dyna.com.co/producto/14988
https://www.dyna.com.co/producto/14988/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14988/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14988/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/18284/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/18284/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/18284
https://www.dyna.com.co/producto/18284
https://www.dyna.com.co/producto/18284
https://www.dyna.com.co/producto/18284/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/18284/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/18284/detalle/UND 


 

  IMPERMEABILIZANTE
ASFALTICO IGASOL
CUBIERTA...

COD: 12234
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Impermeabilizante asfaltico para
cubiertas y terrazas de excelente
durabilidad. usado para
impermeabilización en frio de
cubiertas, terrazas y vigas canal.

   

  
  

$32.361
$31.390

$33.131
$32.137

$33.530
$32.524

  IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO 5GL GRIS
IMPD314

COD: 15804
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Impermeabilizante acrílico color
gris, de fácil aplicación y listo
para usar. alta adherencia y
durabilidad, resistente a la
intemperie y a los rayos uv. es un
producto ecológico a base de
agua....

   

  
  

$131.750
$127.798

$133.067
$129.075

$135.742
$131.670

  GRAPA PLáSTICA REDONDA
GRANDE COAXIAL PARA...

COD: 90738
Unidad de venta: Bolsa x
1.000
2 % de descuento incluido

    

  
Diseñado de tal forma que
permite colgar elementos desde
su cabeza, eliminando el riesgo
de caídas. contiene 20 blíster por
50 unidades cada uno.

   

  
  

$14.660
$14.367

$14.950
$14.651

$15.100
$14.798

  REMACHE CIEGO EN
ALUMINIO BLANCO
1/8X3/8"...

COD: 3431
Unidad de venta: Caja x
500
2 % de descuento incluido

    

  
El remache ciego se compone de
dos elementos, el remache de
aluminio y el clavo o mandril. son
utilizados para fijar piezas donde
se requieren procesos de
ensamble agiles, seguros y
fuertes. son fabricados...

   

  
  

$13.080
$12.818

$13.340
$13.073

$13.470
$13.201
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  CLAVO GUARDA ESCOBA
ACABADO AZULADO 1"
5201G20L01

COD: 87155
Unidad de venta: Unidad
2 % de descuento incluido

    

  
Fabricados con acero de alto
contenido de carbono, templados
y revenidos para obtener la
mejor combinacion de alta
dureza y tenacidad. clavo de
acero liso sin cabeza que
permiten clavar en guarda
escobas...

   

  
  

$5.170
$5.067

$5.270
$5.165

$5.320
$5.214

  GRAPA PARA
ENGRAPADORA TRABAJO
LIVIANO 5/16...

COD: 8367
Unidad de venta: Unidad
30 % de descuento incluido

    

  
Ideal para trabajos livianos en el
hogar y manualidades fabricada
en acero alta resistencia
mecánica recubrimiento
galvánico para la corrosión
utilizada en marquetería,
ebanistería, tapicería,
carpintería,...

   

  
  

$3.041
$2.129

$3.104
$2.173

$3.135
$2.195

  ABRAZADERA POWER TECH
ACERO AL CARBON T-08...

COD: 130047
Unidad de venta: Bolsa x
20
3 % de descuento incluido

    

  
Abrazadera power tech acero al
carbon. tornillo sin fin con cabeza
hexagonal de 8mm para
destornillador de punta pala y
copa. grapa reforzada de calibre
1.1. mm. ancho de fleje 12.7
mm. 100% acero al carbon.

   

  
  

$22.460
$21.786

$22.909
$22.222

$23.138
$22.444

  RODACHINA GIRATORIA
CON ESPIGA ROSCADA
RUEDA...

COD: 16289
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Rodachina giratoria con espigo
roscado de 3/8pg, con freno
superior, acabado zincado, rueda
de caucho termoplastico gris,
doble balinera, capacidad de
carga 70 kg, 3pg (75mm).estas
medidas pueden presentar...

   

  
  

$8.323
$7.491

$8.493
$7.644

$8.578
$7.720
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  RIEL DE CAJON SENCILLO
CARGA MEDIA NEGRO...

COD: 7275
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en acero.
recubrimiento de pintura
epóxica. rodillos nylon. utilizado
en cajones, escritorios, muebles
comerciales y residenciales.
longitud 500 mm (20pg), espesor
1.1 mm (después de pintura).

   

  
  

$4.174
$3.757

$4.259
$3.833

$4.302
$3.872

  BISAGRA INTEGRAL 165
GRADOS EN ACERO
ACABADO...

COD: 7247
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Fabricadas en acero cold rolled,
recubrimiento de níquel electro
depositado. graduación de altura
y profundidad. dimensión 35 mm
x 104 mm. utilizada en muebles
de cocina, baños, muebles de
hogar,...

   

  
  

$4.707
$4.236

$4.803
$4.323

$4.852
$4.367

  BISAGRA INTEGRAL 135
GRADOS EN ACERO
ACABADO...

COD: 7248
Unidad de venta: Par
10 % de descuento incluido

    

  
Fabricadas en acero cold rolled,
recubrimiento de níquel electro
depositado. graduación de altura
y profundidad. dimensión 35 mm
x 104 mm. utilizada en muebles
de cocina, baños, muebles de
hogar,...

   

  
  

$5.667
$5.100

$5.782
$5.204

$5.841
$5.257

  RIEL DE CAJON SENCILLO
CARGA MEDIA NEGRO...

COD: 7263
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en acero.
recubrimiento de pintura
epóxica. rodillos nylon. utilizado
en cajones, escritorios, muebles
comerciales y residenciales.
longitud 300 mm (12pg), espesor
1.1 mm (después de pintura).

   

  
  

$2.720
$2.448

$2.775
$2.498

$2.803
$2.523
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  NYLON MULTIUSOS
MONOFILAMENTO AZUL
80LB 0,85MMX90M...

COD: 42295
Unidad de venta: Bolsa x
5
3 % de descuento incluido

    

  
Monofilamento hecho con nylon
copolímero, azul, desarrollado
con materiales de alta calidad,
que proporcionan flexibilidad,
suavidad y resistencia a la
ruptura y a la abrasión. de 80
libras de resistencia...

   

  
  

$16.511
$16.016

$17.022
$16.511

$17.194
$16.678

  CUERDA TRENZADA DE
POLIPROPILENO NEGRA
NO...

COD: 40221
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Carreta en forma cilíndrica con
cuerda de nylon trenzada en su
exterior de color negro. poseen
un alma de filamentos sin
procesar,ademas de poliester y
polipropileno texturizado.
dimensiones del producto:...

   

  
  

$102.424
$99.351

$104.514
$101.379

$105.570
$102.403

  AMARRE PLASTICO
REUTILIZABLE EN
SILICONAX2...

COD: 16995
Unidad de venta: Unidad
20 % de descuento incluido

    

  
Organizadores de cable en
silicona de 2 piezas. indicado
para amarrar y organizar
cualquier objeto que lo necesite.
para uso interior y exterior.
reutilizable. contenido: 2 piezas
naranjas, diámetro 5.0mm...

   

  
  

$5.431
$4.345

$5.486
$4.389

$5.597
$4.478

  AMARRE PLASTICO EN
NYLON REUTILIZABLE
COLORES...

COD: 16104
Unidad de venta: Bolsa x
15
30 % de descuento incluido

    

  
Amarre plástico reutilizable,
material nylon, 4 rojas, 3
rosadas, 4 verde neón, 4 amarillo
neón, tamaño 4,6 x 200mm,
resisntencia a la tension 50 lb
(22,7 kg). empaque x 15
unidades.

   

  
  

$1.705
$1.194

$1.740
$1.218

$1.757
$1.230
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  AMARRE PLASTICO EN
NYLON UN SOLO USO
NEGRO...

COD: 16070
Unidad de venta: Bolsa x
100
12 % de descuento incluido

    

  
Ideal para sujetar y organizar
cables.amarre plastico, material:
nylon 66, 100 pcs/ bolsa,
tamaño: 7.6 x 400 mm,
resistencia a la traccion: 120 lb.
(54.5 kg), color: negro. contiene
100 unidades

   

  
  

$19.162
$16.863

$19.553
$17.207

$19.750
$17.380

  DESMANCHADOR LIQUIDO
SUPERFICIES 1 GL IMPD201

COD: 14073
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Excento de iva. poderoso
limpiador químico de formulación
acida (ph bajo). diseñado
especialmente para la rápida
eliminación de incrustaciones,
acumulaciones minerales y
calcáreas. ideal para limpiar...

* Producto excluido de IVA

   

  
  

$20.887
$19.843

$21.318
$20.252

$21.533
$20.456

  GUARDIAN RECOLECTOR
BIOSEGURIDAD 0,3
LITROS...

COD: 43453
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Exento de iva. guardianes
recolectores bioseguridad
capacidad 0,3 litros, usados en el
sector salud para la recolección
de desechos contaminantes y
cortopunzantes. sello hermetico
con doble tapa para...

* Producto excluido de IVA

   

  
  

$1.640
$1.591

$1.673
$1.623

$1.690
$1.639

  GEL ANTIBACTERIAL 70%,
CONTENIDO 4 LITROS...

COD: 43439
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Exento de iva. gel antibacterial
70%,elaborado para desinfección
de manos con alto poder
desinfectante y antiséptico. no
requiere agua ni secado. elimina
el 99.9 % de gérmenes en
instantes, su formulación...

* Producto excluido de IVA

   

  
  

$79.277
$71.349

$81.259
$73.133

$82.287
$74.058

                            17 / 21

https://www.dyna.com.co/producto/16070/detalle/B100
https://www.dyna.com.co/producto/16070/detalle/B100
https://www.dyna.com.co/producto/16070/detalle/B100
https://www.dyna.com.co/producto/16070
https://www.dyna.com.co/producto/16070
https://www.dyna.com.co/producto/16070
https://www.dyna.com.co/producto/16070/detalle/B100
https://www.dyna.com.co/producto/16070/detalle/B100
https://www.dyna.com.co/producto/16070/detalle/B100
https://www.dyna.com.co/producto/14073/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14073/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14073
https://www.dyna.com.co/producto/14073
https://www.dyna.com.co/producto/14073
https://www.dyna.com.co/producto/14073/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14073/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14073/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43453/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43453/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43453/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43453
https://www.dyna.com.co/producto/43453
https://www.dyna.com.co/producto/43453
https://www.dyna.com.co/producto/43453/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43453/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43453/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43439/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43439/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43439
https://www.dyna.com.co/producto/43439
https://www.dyna.com.co/producto/43439
https://www.dyna.com.co/producto/43439/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43439/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/43439/detalle/UND 


 

  GEL ANTIBACTERIAL AFIX,
CONTENIDO 1 LITRO...

COD: 43442
Unidad de venta: Unidad
50 % de descuento incluido

    

  
Exento iva. fórmula
especialmente desarrollada de
uso externo para promover una
limpieza profunda, eliminando
apliamente microorganismos,
como bacterias, hongos y
virus.previniendo de igual forma
elcrecimiento...

* Producto excluido de IVA

   

  
  

$15.260
$7.630

$15.641
$7.821

$15.839
$7.920

  ALCOHOL GLICERINADO
72% AFIX, CONTENIDO 1...

COD: 43445
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Exento de iva. alcohol empleado
para uso externo, elaborado con
materias primas cosméticas.
ventaja:alcohol glicerinado alta,
protección con glicerina para
evitar dermatitis. contenido 1
litro 406474.

* Producto excluido de IVA

   

  
  

$21.174
$20.539

$21.704
$21.053

$21.978
$21.319

  DESENGRASANTE LIQUIDO
INDUSTRIAL 1 GL IMPD220

COD: 14072
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido

    

  
Excento de iva. detergente de
alto poder desengrasante.
biodegradable, económico y
altamente concentrado. Útil para
todo tipo de superficies, remueve
manchas de aceite, mugre y
grasas. ideal para limpieza...

* Producto excluido de IVA

   

  
  

$26.992
$25.642

$27.549
$26.172

$27.827
$26.436

  SOPORTE CORTINA TECHO
EN POLIPROPILENO
DORADO...

COD: 6954
Unidad de venta: Bolsa x
30
3 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en polipropileno
copolÍmero de alto impacto, con
proceso de metalizado al vacio
amigable con el medio ambiente,
con acabado dorado. bolsa x 30
unds.

   

  
  

$10.262
$9.954

$10.471
$10.157

$10.577
$10.260
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  TERMINAL CORTINA EN
POLIPROPILENO DORADA...

COD: 6969
Unidad de venta: Bolsa x
30
3 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en polipropileno
copolÍmero de alto impacto, con
proceso de metalizado al vacio
amigable con el medio ambiente,
con acabado dorado. bolsa x 30
unds.

   

  
  

$4.552
$4.415

$4.645
$4.506

$4.692
$4.551

  PERCHERO BLANCO POWER
STRIPS REF. 58094

COD: 42953
Unidad de venta: Unidad
7 % de descuento incluido

    

  
Siempre habrá cosas que quieras
colgar para agarrarlas fácilmente
en cualquier momento. el
perchero autoadhesivo tesa fue
hecho para eso. ofrece tres
ganchos incorporados y cuenta
con la tecnología...

   

  
  

$10.345
$9.621

$10.448
$9.717

$10.658
$9.912

  GANCHO ADHESIVO
PLASTICO MINI
RECTANGULAR...

COD: 43518
Unidad de venta: Unidad
7 % de descuento incluido

    

  
Tesa® powerstrips son unos
ganchos adhesivos de plástico
para colgar cosas sin la
necesidad de realizar
perforaciones en las superficies,
solo se fijan y desmontan sin
dejar rastro alguno. pueden
aplicarse...

   

  
  

$13.544
$12.596

$13.896
$12.923

$14.079
$13.093

  NIVEL DE ALUMINIO
CARPINTERO DE 18"
STHT42073-LA

COD: 42150
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
18 pulgadas de largo (457 mm) -
3 burbujas - diseño "top read"
permite mejor visibilidad -
agujero para colgar facilita el
almacenamiento - cubierta de
burbujas amarillas para mayor
visibilidad. mejor...

   

  
  

$19.233
$17.310

$19.427
$17.484

$19.427
$17.484
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  NIVEL DE ALUMINIO
CARPINTERO DE 24"
STHT42074-LA

COD: 42248
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
24 pulgadas de largo (610 mm) -
3 burbujas - diseño "top read"
permite mejor visibilidad -
agujero para colgar facilita el
almacenamiento - cubierta de
burbujas amarillas para mayor
visibilidad. mejor...

   

  
  

$23.881
$21.493

$24.122
$21.710

$24.122
$21.710

  FLEXOMETRO GLOBAL 5
METROS 30-615

COD: 943415
Unidad de venta: Unidad
8 % de descuento incluido

    

  
3/4 pulgadas de ancho-hoja (19
mm) · 16 pies de largo (5
metros), [95-ib] 30-615. cinta
métrica con botón de tranca.
gancho cero absoluto permite
mayor precisión. resorte tratado
a calor para una vida...

   

  
  

$12.301
$11.317

$12.425
$11.431

$12.425
$11.431

  FLEXOMETRO GLOBAL 3
METROS 30-608

COD: 943423
Unidad de venta: Unidad
8 % de descuento incluido

    

  
1/2 pul ancho-hoja (12.7 mm) ·
10 pies largo (3 m)

   

  
  

$7.295
$6.711

$7.369
$6.779

$7.369
$6.779

  FLEXOMETRO GLOBAL 8
METROS 30-626

COD: 943589
Unidad de venta: Unidad
8 % de descuento incluido

    

  
1 pul ancho-hoja (25.4 mm) · 26
pies largo (8 m). cinta métrica
con botón de tranca. gancho cero
absoluto permite mayor
precisión. resorte tratado a calor
para una vida útil mayor. cinta
recubierta...

   

  
  

$23.881
$21.971

$24.122
$22.192

$24.122
$22.192
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