
COD.

45013

PISTOLA PARA
PINTAR CONTROL
SPRAY 100
Unidad de venta: Unidad

10 % de descuento incluido 

Poderoso sistema de pintado con
spray para pequeños proyectos,
con boquilla ajustable a tres
posiciones horizontal, vertical y
diagonal. producto de la línea
hogar. ideal para aplicaciones en
rejas, puertas, muebles, juguetes de
madera, pisos, paredes, drywall,
metal y mucho más. equipo
versatil,...

$177.188

$159.469
$178.960

$161.064
$180.732

$162.659

COD.

45016

PISTOLA PARA
PINTAR PAINTREADY
STATION
Unidad de venta: Unidad

10 % de descuento incluido 

Poderoso sistema de pulverizado
con tecnología alemana, para
medianos proyectos, con ajuste de
velocidad baja y alta, boquillas
ajustable a tres posiciones
horizontal, vertical y diagonal, con
regulación de caudal manual.
producto de la línea empresarial.
ideal para aplicaciones en oficinas,
emp...

$400.000

$360.000
$404.000

$363.600
$408.000

$367.200

https://www.instagram.com/dynaycia/
https://www.dyna.com.co/producto/45013/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45013/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45013/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45013/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45013/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45016/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/45016/detalle/UND 


COD.

44961

TALADRO PERCUTOR
INALAMBRICO DE 3/8"
SIN ESCOBILLAS 12V +
1 BATERíA 2AH Y 1
CARGADOR RáPIDO
GSB 12V-30
Unidad de venta: Unidad

El taladro / atornillador de impacto
inalambrico de 3/8" bosch gsb
12v-30, 12v, tiene motor sin
escobillas de carbón a un precio
que usted nunca ha visto! además
eso, viene con sistema inteligente
ecp que protege eletronicamente
las celulas da batería garantizando
mayor vida útil, 2 velocidads y...

$332.690 $336.050 $336.050

COD.

45121

LIJADORA DE PALMA
ORBITAL 1/4" 200W +
30 LIJAS Y MáSCARA
F012.723.2AE-000
Unidad de venta: Unidad

La lijadora orbital de palma skil
7232, con 200 w de potencia y
14000 oscilaciones por minuto es
la combinación de rendimiento y
comodidad que cabe en la palma
de su mano. con una base
reforzada es ideal para lijar
diversos tipos de materias, tales
como madera, pinturas entre otros.
tiene sistema r...

$111.375 $112.500 $112.500

COD.

44353

MINIPULIDORA 4 1/2"
670W GWS 670 + 5
DISCOS 0601.375.6G2-
000
Unidad de venta: Unidad

Minipulidora angular de 4 1/2"
bosch gws 670. potencia: 670w.
diámetro de disco: 4 1/2” /115mm.
11.000 rpm. diam. de eje: 5/8"
127v. incluye 5 discos de corte

$203.973 $206.034 $206.034

COD.

44373

ROTOMARTLLO SDS
PLUS 750W 2.1J
F0121859AA-000
Unidad de venta: Unidad

4 % de descuento incluido 

"rotomartiilo electroneumático
demoledor. (taladro, percusión,
cincelado) skil 1859 750w 127v.
fuerza de impacto: 2.1joules.
velocidad: 0/980. capacidad de
perforación madera: 30 mm acero:
13 mm mampostería: 24 mm.
incluye mandril sds plus 1 maletín,
3 brocas, 1 punta, 1 cincel, mango
auxilia...

$313.737

$301.188
$316.906

$304.230
$316.906

$304.230
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COD.

39176

TALADRO PERCUTOR
1/2" 550W EN CAJA
PLASTICA CON 40
ACCESORIOS
VELOCIDAD
VARIABLE
REVERSIBLE HD565K
Unidad de venta: Unidad
12 % de descuento incluido 

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 de uso continuo.
martillo de 12oz, alicate regular,
alicate de punta larga, bisturí, (8)
...

$183.791

$161.736
$185.647

$163.369
$185.647

$163.369

COD.

41535

RUTEADORA 1.5/8HP
COLLET 6-8MM
SRR1200-B3
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 

Motor 1.200w para aplicaciones
profesionales - 3 topes de
profundidad ajustables -
interruptor en el mango con
bloqueo para trabajo continuo -
mango con superficie
antideslizante - control de
profundidad con sistema de micro-
ajuste, para mayor precisión y
acabado. incluye: guia paralela -
velocid...

$342.424

$325.303
$345.882

$328.588
$345.882

$328.588

COD.

44869

HIDROLAVADORA
AUTOCEBANTE DE
1400W + ASPIRADORA
DE 1200W 10 LTS
PW1450TD-B3A
Unidad de venta: Unidad

Hidrolavadora pw1450td: de facil
almacenamiento en espacios
reducidos, potente motor de
1400w, 80% menos de consumo de
agua que una manguera estandar,
sistema total stop ahorro de agua y
prolonga la vida util del producto,
funcion de auto cebado lo que
ayuda a que pueda tomar la fuente
de agua desde...

$400.601 $404.647 $404.647

COD.

44944

TALADRO PERCUTOR
DE 1/2" 550W CON
ACCESORIOS +
MINIPULIDORA 4.1/2"
720W HD565K-B3A
Unidad de venta: Unidad

Hd565k-b3: potente motor de
550w, selector de percusión o
rotación, mandril de 1/2 pulg
(13mm), barra de profundidad,
empuñadura lateral multiposición,
velocidad variable y reversa,
interruptor con bloqueo para uso
continuo. potencia: 550w,
velocidad: 0 - 2800/min (rpm),
percición: 0 - 45000ipm...

$275.278 $278.059 $278.059
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COD.

45769

TRICOMBO TAL
600W+TAL 700W+
PULID 620W SDH600-
B3M
Unidad de venta: Unidad

El tricombo contiene: 1 taladro
percutor de 1/2" de 600w ref
sdh600-b3. velocidad variable
reversible para mayor control en
las aplicaciones de perforación,
atornillado y desatornillado. golpes
por minuto: 0 - 49300 gmp (bpm) -
mandril: 13mm (1/2 pulg) con
llave + 1 taladro percutor de 1/2"
de...

$397.351 $401.365 $401.365

COD.

39869

CARETA O MASCARA
PARA SOLDAR DE
LENTE FOTOSENSIBLE
30MM X 88MM WM40
Unidad de venta: Unidad

15 % de descuento incluido 
Referencia wm40/1. mascara para
soldar de protección completa y
lente fotosensible de panel solar.
protección uv/ir din 16, estado
visible din 4 y oscurecimiento
graduable din 9- din 11 - din 13
(*din: indice de oscurecimiento del
lente en un estado). dimensiones
del área de visión 30 mm x 88 m...

$76.776

$65.260
$78.343

$66.592
$79.135

$67.265

COD.

40106

PISTOLA DE CALOR
PROFESIONAL 1.500W
PC800K
Unidad de venta: Unidad

15 % de descuento incluido 

Pistola de calor 1.500w@120v.
temperatura de salida 350°c y
550°c. caudal de salida: 250litros
por minuto-8.82 cfm y 550l/min-
16.64cfm. peso 1.8kg, incluye
estuche plástico y accesorios: 1
boquilla reflectora + 1 espátula + 1
boquilla cónica +1 boquilla
protectora para vidrio + 1 boquilla
ang...

$120.070

$102.060
$122.520

$104.142
$123.758

$105.194

COD.

40786

DISCO ABRASIVO
PARA CORTE FINO DE
METAL E INOXIDABLE
DE 4 1/2" X 3/64" X 7/8"
DAC81158 GLADIATOR
PRO
Unidad de venta: Unidad

15 % de descuento incluido 
Dac 811512. disco abrasivo 2 en 1:
corte delgado de metal y acero
inoxidable tipo bf 41, diámetro de
4 1/2" (115mm) con corte super
fino de 3/64" (1.2mm) x 7/8"
(22mm). composición wa 60 tbf.
velocidad máxima 13.300 rpm
(80m/seg)

$1.546

$1.314
$1.577

$1.340
$1.593

$1.354
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COD.

43935

ENGRAPADORA Y
CLAVADORA
INALAMBRICA 18V EG
818/18
Unidad de venta: Unidad
15 % de descuento incluido 

Engrapadora inalambrica de 18v.
velocidad de impacto 30/m.
capacidad máxima 120 grapas - 80
clavos. para grapas t50 (8-16mm).
tamaño de clavos 15mm. tension
nominal 18v. tension maxima 20v.
no incluye batería ni cargador. se
venden por separado

$233.655

$198.607
$238.424

$202.660
$240.832

$204.707

COD.

14871

SEGUETA BIMETAL
12" X 18 DIENTES POR
PULGADA SINGLE
891597
Unidad de venta: Caja x
50 
25 % de descuento incluido 

Irht14032. corte un lado.
bimetálica, super resistente. tipos
de corte: metales gruesos, metales
medios, metales finos, pvc y
medera.

$163.085

$122.314
$164.735

$123.551
$164.735

$123.551

COD.

943563

CEPILLO
CARPINTERO GLOBAL
N° 4C 12-174
Unidad de venta: Unidad

10 % de descuento incluido 

Corrugado tipo · n° 4c tamaño · 9-
3/4 pul largo (248 mm)

$84.777

$76.299
$85.633

$77.070
$85.633

$77.070
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COD.

45641

CEPILLO PROF.ACERO
EN PLASTICO DE 4X19
71554
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

Ideal para trabajo pesado. los
cepillos de son utilizados con el fin
de limpiar, raspar, quitar pintura,
oxido, suciedad y las
imperfecciones de las superficies
de concreto, metal, piedra y
madera. se pueden encontrar de
diferentes cantidades de fibras
según el uso que se les vaya a dar.
4 x 19

$5.963

$5.784
$6.085

$5.902
$6.147

$5.963

COD.

45192

LLANA DENTADA
PROFESIONAL 10X10
MANGO PLASTICO
70553
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
Las llanas son utilizadas para
varias labores de albañilería entre
las cuales se encuentra esparcir
mortero, cemento o adhesivos
hasta el alisamiento y compresión
del mismo sobre una superficie. en
acero templado, remaches electro-
soldados, mango de polipropileno,
trabajo semiprofesional.

$9.321

$9.041
$9.511

$9.226
$9.607

$9.319

COD.

45197

CEPILLO POPULAR
ACERO MANGO
PLASTICO DE 3X13
715101
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
Ideal para trabajos livianos. los
cepillos de son utilizados con el fin
de limpiar, raspar, quitar pintura,
oxido, suciedad y las
imperfecciones de las superficies
de concreto, metal, piedra y
madera. se pueden encontrar de
diferentes cantidades de fibras
según el uso que se les vaya a dar

$2.915

$2.828
$2.974

$2.885
$3.004

$2.914
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COD.

9311

LIJA SECA
PROFESIONAL ROJA
GRANO 150 9" X 11"
RPHRO0150000
Unidad de venta: Paquete
x 50 
17 % de descuento incluido 

Para lijado en seco en la industria
automotriz y de la madera, grano
en oxido premium para alto
rendimiento, lija recubierta con
estearato para uso en húmedo y en
seco. paquete x 50 unidades. hoja
9" x 11" (230 x 280mm). grano
#150

$72.885

$60.495
$74.372

$61.729
$75.123

$62.352

COD.

9313

LIJA SECA
PROFESIONAL ROJA
GRANO 220 9" X 11"
RPHRO0220000
Unidad de venta: Paquete
x 50 
17 % de descuento incluido 

Para lijado en seco en la industria
automotriz y de la madera, grano
en oxido premium para alto
rendimiento, lija recubierta con
estearato para uso en húmedo y en
seco. paquete x 50 unidades. hoja
9" x 11" (230 x 280mm). grano
#220

$72.885

$60.495
$74.372

$61.729
$75.123

$62.352

COD.

410035

LIJA DE AGUA
PROFESIONAL GRANO
80 9" X 11"
RPHLC0080000
Unidad de venta: Paquete
x 50 
15 % de descuento incluido 

Corte rápido y prolongado, papel
resistente a la fricción, evita el
embotamiento del grano al
sumergir la lija en agua,
impermeabilidad y resistencia a la
humedad. para lijado en húmedo y
en seco multiproposito y la
industria automotriz. grano carburo
de silicio para alto rendimiento.
pliego 9 x ...

$62.892

$53.458
$64.175

$54.549
$64.824

$55.100

COD.

410084

LIJA DE AGUA
PROFESIONAL GRANO
220 9" X 11"
RPHLC0220000
Unidad de venta: Paquete
x 50 
15 % de descuento incluido 

Corte rápido y prolongado, papel
resistente a la fricción, evita el
embotamiento del grano al
sumergir la lija en agua,
impermeabilidad y resistencia a la
humedad. para lijado en húmedo y
en seco multiproposito y la
industria automotriz. grano carburo
de silicio para alto rendimiento.
pliego 9 x ...

$47.796

$40.627
$48.771

$41.455
$49.264

$41.874
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COD.

410241

LIJA DE AGUA USO
GENERAL GRANO 150
9" X 11" RPHOA0150000
Unidad de venta: Paquete
x 50 
22 % de descuento incluido 

Indispensable para la industria de
la madera y el hogar, también
puede usarse en húmedo en
operaciones de taller automotriz y
la industria metalmecánica.
paquete x 50 unidades

$45.378

$35.395
$46.305

$36.118
$46.772

$36.482

COD.

2125

RESINA ACRILICA
INVECRYL 750G
32500AK20
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Emulsión acrílica (50% de sólidos)
de excelentes propiedades
impermeabilizantes y de sellado,
empleada además como ligante de
recubrimientos y complemento
para pinturas base agua. es un
polímero en emulsión de ésteres
acrílicos y estireno de película
flexible, transparente y resistente
al ...

$10.629

$10.310
$10.846

$10.521
$10.955

$10.626

COD.

8965

EMULSION
ASFALTICA 1GL
IMPD070
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 

Impermeabilizante para cubiertas y
terrazas en concreto o madera,
morteros de mampostería,
proyecciones de muros, baños y
jardineras, canoas y tejas. emulsión
bituminosa de consistencia
viscosa, de aspecto uniforme, color
negro y olor característico.
dispersión estable de asfalto con
agentes e...

$13.582

$12.903
$13.860

$13.167
$14.000

$13.300
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COD.

12231

ADITIVO PARA
MORTERO SIKA-1 X
1KG 94012
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido 

Aditivo impermeabilizante integral
para morteros.aditivo
impermeabilizante integral para
morteros. usado para
impermeabilizar y mejorar la
durabilidad de morteros de pega,
revoque; al igual que morteros de
nivelación y pendientado de pisos
y cubiertas.

$16.162

$15.354
$16.492

$15.667
$16.658

$15.825

COD.

12233

ADITIVO PARA
MORTERO SIKA-1 X
4KG 94008
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 

Aditivo impermeabilizante integral
para morteros.aditivo
impermeabilizante integral para
morteros. usado para
impermeabilizar y mejorar la
durabilidad de morteros de pega,
revoque; al igual que morteros de
nivelación y pendientado de pisos
y cubiertas.

$64.114

$60.908
$65.422

$62.151
$66.083

$62.779

COD.

12232

ADITIVO PARA
MORTERO SIKA-1 X
2KG 94007
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 

Aditivo impermeabilizante integral
para morteros.aditivo
impermeabilizante integral para
morteros. usado para
impermeabilizar y mejorar la
durabilidad de morteros de pega,
revoque; al igual que morteros de
nivelación y pendientado de pisos
y cubiertas.

$32.164

$30.556
$32.820

$31.179
$33.152

$31.494
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COD.

41768

CERRADURA DE
SOBREPONER VF6
IZQUIERDA
Unidad de venta: Unidad

Cerradura de sobreponer para
puerta principal, disponible para
apertura del lado izquierdo.
instalación en cuerpos de madera o
laminados metálicos. macho en
zamak que se acciona totalmente
con tres giros de la llave y bloqueo
del picaporte en la posición final
del macho. permite instalación con
...

$21.462 $21.900 $22.121

COD.

44901

CERRADURA
CILINDRICA POMO
ALCOBA MADERA
ECOLÓGICA SAFE
VERONA
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
Cerradura cilíndrica de pomo de
madera ecológica. disponible en
cuatro funciones para puertas de
alcoba, baño y entrada principal -
llave/llave y llave/liso. piezas
externas fabricadas en aluminio y
acero inoxidable con cuerpo
interior en lámina cold rolled
galvanizado en color amarillo.
instala...

$21.714

$20.628
$22.157

$21.049
$22.381

$21.262

COD.

34629

CERRADURA
CILINDRICA PARA
BAÑO CON MANIJA
METALICA DE
ACABADO INOX IBIZA
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
Cerradura cilíndrica para baño con
acabado inox, centro de instalación
de 60mm (2-3/8"). diámetro de
roseta de 65mm, para puertas con
espesor de 35 a 50mm.

$23.329

$22.163
$23.805

$22.615
$24.045

$22.843

COD.

11344

CANDADO PLANO DE
HIERRO 3 LLAVES
LATON 63MM FH63-B
Unidad de venta: Unidad

15 % de descuento incluido 

Cañón y cilindro de latón sólido -
llave tradicional pintura latón -
arco corto - incluye 3 llaves

$12.793

$10.874
$12.793

$10.874
$13.186

$11.208
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COD.

44702

CERRADURA
CILINDRICA PARA
ALCOBA CON POMO
METALICO ACABADO
INOX FANAL 90430-024
Unidad de venta: Unidad
15 % de descuento incluido 

Bocallave de kwikset con 5 pines,
función entrada: 3 llaves,
mecanismo con tambor de pines,
para alcoba, mecanismo de
seguridad: botón

$19.317

$16.419
$19.712

$16.755
$19.911

$16.924
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COD.

14371

REGULADOR PARA
GAS PROPANO CON
MANGUERA
ACOPLADA R18 600036
Unidad de venta: Unidad
3 % 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 termoplasticos y nylon
de alta tenacidad. cumple con
norma ntc3561-2, con acople de
codo para...

$21.403

$20.761
$21.839

$21.184
$22.060

$21.398

COD.

821066

REGULADOR PARA
GAS PROPANO R18
600019
Unidad de venta: Unidad

3 % 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 manguera.

$13.176

$12.781
$13.445

$13.042
$13.581

$13.174

COD.

821256

CONECTOR PARA GAS
EN ALUMINIO MACHO
RECTO 415001
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Accesorio en aluminio para ser
ensamblado en mangueras de
caucho tipo 1 y 2 usadas en
instalaciones para gas gn y glp.

$1.140

$1.106
$1.163

$1.128
$1.175

$1.140

COD.

44470

VALVULA DE
REGULACION
PLASTICA PARA
LAVAMANOS Y
LAVAPLATOS 1/2"
320012431
Unidad de venta: Unidad

10 % de descuento incluido 
Valvula regulacion plastica 1/2" x
1/2"

$4.716

$4.244
$4.812

$4.331
$4.861

$4.375
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COD.

44465

SIFON SENCILLO
FLEXIBLE PLASTICO
SIF-0113
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido 

Sifon flexible en abs para
lavamanos o lavaplatos de 1 1/4" y
1 1/2".

$6.921

$6.229
$7.062

$6.356
$7.133

$6.420
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COD.

42986

TAPA TIPO
SUPLEMENTO
PLASTICA 4X4
BLANCA. 130003B
Unidad de venta: Unidad
2 % de descuento incluido 

Tapa suplemento cuadrada marca
ciles. fabricada en material abs,
para instalar en caja 4x4 y
convertir el espacio de instalación
de aparatos en tamaño 2x4.
referencia 130003b de ciles

$414

$406
$422

$414
$426

$417

COD.

42978

CAJA CONDUIT
PLASTICA 2X4 144014
Unidad de venta: Unidad

2 % de descuento incluido 

Caja rectangular 2x4 fabricada en
polipropileno material libre de
halogenos, bordes y fijación de
tornillos reforzados. entrada para
tubería de 1/2" y 3/4", knockput
fáciles de retirar, tiene mayor
capacidad interna. cumple retie.
para uso en instalaciones eléctricas
en general. referencia 14401...

$793

$777
$809

$793
$817

$801

COD.

44867

CONECTOR CONDUIT
DE CHUPO 1/2" 130004
Unidad de venta: Caja x
300 
2 % de descuento incluido 

Adaptador de chupo 1/2" en abs
para empalme en cajas electricas,
adaptable y funcional en la
instalacion ofreciendo seguridad
en la conexión electrica.

$39.897

$39.099
$40.712

$39.898
$41.123

$40.301

COD.

42713

BOMBILLO BULBO
LED LUZ BLANCA 5W
E27 15000 PLUSLITE
1225
Unidad de venta: Unidad

Bombillo bulbo led para
iluminación interior. potencia de
5w para plafon e27. emite 350
lúmenes de luz blanca y tiene una
vida útil de 30.000 horas. angulo
de apertura de 200 grados y
temperatura de color de 6500k.
proporciona grandes ahorros de
energía

$2.313 $2.360 $2.384
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COD.

41783

PANEL LED DE
INCRUSTAR LUZ
BLANCA REDONDO DE
18W PLUSLITE 1286
Unidad de venta: Unidad

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
una temperatura de color de 6500k
y tiene una vida útil de 25000
horas. protección ip40 y án...

$11.653 $11.891 $12.011

COD.

233205

TIMBRE DIN-DON
BEIGE 110/150V VERA
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Timbre din don tradicional en
poliestireno, de alto impacto, para
uso en oficinas o residencias.
superficie lisa, forma rectangular.

$8.713

$8.452
$8.891

$8.624
$8.981

$8.712

COD.

13774

TIMBRE
INALAMBRICO 110V
TULIPAN 32M VERA
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

1 pulsador y 1 timbre, 1 batería.
pulsador: utiliza 23a 12v/dc,
receptor: 110v-130v (enchufe
plano), frecuencia de trabajo:
315mhz, sonido de la campana: 80
~ 90db, distancia: 100 mts, tipo de
sonido: 32 melodías, codificados.
es muy importante resaltar que
cada control funciona
exclusivamente par...

$25.234

$24.477
$25.489

$24.724
$26.010

$25.230

https://www.dyna.com.co/producto/41783/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/41783/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/41783/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/41783/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/41783/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/233205/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/233205/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/233205/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/233205/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/233205/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13774/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13774/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13774/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13774/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/13774/detalle/UND 


COD.

2161

SILICONA
ANTIHONGOS BANO Y
COCINA
TRANSPARENTE
280ML 1103001
SINTESOLDA
Unidad de venta: Unidad
6 % de descuento incluido 

Sellante antihongos para uso
interior y exterior. funciona para
todo tipo de uniones. evita la
formación de hongos. da a la unión
hermeticidad y pegado flexible.
resistente a la humedad e
intemperie. presentación por 280
ml. ref 1103001 de itw

$18.968

$17.830
$19.355

$18.194
$19.550

$18.377

COD.

2898

PEGANTE DE
CONTACTO PARA
ARTES INCOLORO
60ML SOLUCION
CORRIENTE X00430
PEGAUCHO
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
En la industria del calzado y
marroquineria para la union de
superficies que no van a estar
sometidas a altos esfuerzos de
traccion y desgarre, en materiales
como cueros no grasos, espumas,
lonas, y otros. para la union de
suelas de goma. ideal para uniones
temporales o de simple sosten para
proceso...

$2.404

$2.284
$2.453

$2.330
$2.478

$2.354

COD.

43005

PEGANTE DE
CONTACTO PARA
MADERA AMARILLO
120MLX00463XL
MADERA
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
Adhesivo de contacto de alto
desempeño, formulado con base en
cauchos de cloropreno y resinas
fenólicas de excelente calidad.
tiene un apropiado contenido de
sólidos y iscosidad, amplio tiempo
abierto, y excelente brochabilidad.
es de color amarillo ocre y
presenta olor característico a
solvente...

$4.003

$3.803
$4.085

$3.881
$4.126

$3.920

COD.

76737

PEGANTE DE
CONTACTO USO
GENERAL AMARILLO
375MLX00492 XL
TRADICIONAL
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

$7.679

$7.295
$7.835

$7.443
$7.915

$7.519
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COD.

41571

SELLANTE PARA
METAL
TRANSPARENTE
280ML T271596-03
SIKASIL-IA
Unidad de venta: Unidad
5 % de descuento incluido 

Sellador de silicona acética
monocomponente, de bajo módulo
de elasticidad, adecuado para
aplicaciones en interior y exterior.
para uso en el sellado de
acristalamientos y aplicaciones
bajo intemperie, en soportes, como
vidrio, piezas cerámicas
vitrificadas, materiales no
oxidables, bronce.

$16.390

$15.571
$16.724

$15.888
$16.893

$16.048

COD.

41567

SELLANTE PARA
METAL NEGRO 300ML
T251096-03 SIKAFLEX-
221
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
Adhesivo y sellador multipropósito
monocomponente de poliuretano
para diferentes sellos internos en la
industria. elástico, pintable,
durable y resistente temporalmente
a aceites, grasas y combustibles.
certificado nfs para contacto con
alimentos.

$33.636

$31.954
$34.322

$32.606
$34.669

$32.936

COD.

9721

SILICONA
ANTIHONGOS VIDRIO
Y ALUMINIO
TRANSPARENTE300CC
609106 SIKASIL-E
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
Sikasil - e es una silicona acetica
monocomponente, de bajo modulo
que cura con la humedad del
ambiente. adecuada para
aplicaciones en interior y exterior.
ideal para ventanería. antihongos
de uso general

$13.879

$13.185
$14.162

$13.454
$14.305

$13.590

COD.

42995

SELLADOR
MULTIUSOS ACRILICO
BLANCO 310ML
0406556 AFIX
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
Es un sellador monocomponente
base agua, flexible de uso general,
de fácil aplicación, excelente
adherencia y con acabado final
pintable, resistente al agua luego
de curar.es adecuado para
materiales de construcción tales
como metales, madera, pvc,
aluminios, diseñado para el sellado
de marcos a...

$6.205

$6.019
$6.331

$6.141
$6.395

$6.203
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COD.

12389

PEGANTE PARA
MADERA USO
PROFESIONAL 1 KG
404007 CARPINCOL
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

Adhesivo de envase plástico con
dosificador elaborado a base de
pva (acetato de poli vinílico), para
la industria de la carpintería y
madera. utilizado en maderas con
un porcentaje de humedad y es de
secado rápido.

$13.689

$13.278
$13.968

$13.549
$14.109

$13.686

COD.

8656

SILICONA
AUTOMOTRIZ ROJA
50ML 403764 PEGADIT
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Silicona de alta temperatura de
color rojo disenada para la
industria automotriz para sellar
empaques resistentes y hermeticos,
multiples de escape, tapas de
valvula, cauchos y metales.

$7.705

$7.474
$7.862

$7.626
$7.942

$7.704

COD.

42996

SELLADOR DE
POLIURETANO
BLANCO 300ML 406035
PEGADIT
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
sellador y adhesivo
monocomponente a base de
poliuretano, que cura en contacto
con la humedad. ideal en
construcción para juntas de
expansión verticales y
horizontales, marcos de ventanas
de aluminio y madera, fisuras,
techos, tableros de cornisas,
fachadas, muros prefabricados.
aconsejable en ma...

$18.908

$18.341
$19.294

$18.715
$19.489

$18.904

COD.

43278

CINTA ADHESIVA
PARA ENMASCARAR
DE USO GENERAL
18MMX40M 60187-
00001-00
Unidad de venta: Unidad

3 % 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 una cinta multipropósito de
papel crepado apropiada para usos
generales de atar, sostenimiento,
id...

$2.572

$2.495
$2.625

$2.546
$2.651

$2.571
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COD.

29881

SILICONA MULTIUSOS
TRANSPARENTE 50ML
1103049 SINTESOLDA
Unidad de venta: Unidad

Es un adhesivo sellante, de un solo
componente, que vulcaniza a
temperatura ambiente, por acción
de la humedad ambiente, con
desprendimiento de ácido acético,
generando un elastómero, de gran
elasticidad y resistencia mecánica,
que se adhiere fuertemente a
vidrio, cerámica, madera, metales,
f...

$6.521 $6.654 $6.721

COD.

29885

SILICONA ALTA
TEMPERATURA ROJA
50ML 1303006
SINTESOLDA
Unidad de venta: Unidad

6 % de descuento incluido 
Es una silicona de un solo
componente que vulcaniza a
temperatura ambiente, por acción
de la humedad ambiente, con
desprendimiento de ácido acético,
generando un elastómero, de gran
flexibilidad y resistencia mecánica,
que se adhiere fuertemente a
vidrio, metales, ma...

$7.152

$6.723
$7.298

$6.860
$7.371

$6.929

COD.

43925

DISPENSADOR DE
CINTAS AISLANTES DE
5M Y 15M PT842301
Unidad de venta: Unidad

2 % de descuento incluido 

Estructura general en madera mdf,
espaldar en menor calibre de la
base, union de refuerzo metalico
entre el espaldar y la base, partes
con recubrimiento en papel
adhesivo publicitario. disposicion
de 2 tubos de pvc para la
dispensacion de cintas. cada tubo
contiene 10 cintas (de 5m y de
15m)

$34.962

$34.263
$34.962

$34.263
$36.036

$35.315
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COD.

4950

PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
PARA MADERA 5GL
IMPDO11
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. es pintura, no
brea diluida. secado rápido: entre
15 y 20 minutos si es aplicado con
brocha...

$54.740

$52.003
$55.857

$53.064
$56.421

$53.600

COD.

45627

BROCHA PROF AZUL 2
1/2" 600104
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Apta para todo tipo de aplicaciones
sirve para pinturas vinílicas,
epoxicas, poliuretanos lacas,
esmaltes y pegantes. brocha apta
para trabajos profesionales 2 1/2"

$4.557

$4.420
$4.650

$4.511
$4.697

$4.556

COD.

45637

ESPATULA PARA
MASILLAR GRANDE -
FAB 72022
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Ideal para aplicar masillas, pegar
papel adhesivo entre otros.

$894

$867
$913

$886
$922

$894

COD.

45188

HERRAJE PARA
RODILLO 9" 305251
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Los herrajes sirven para sostener
los repuestos de rodillos.

$3.270

$3.172
$3.336

$3.236
$3.370

$3.269
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COD.

45232

RODILLO DE PINTURA
PROFESIONAL 9"
700101
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

Apto para pinturas base agua y
aceite. este rodillo es elaborado
con telas de última tecnología las
cuales permiten que el
desprendimiento de fibras sea
mínimo y que por lo tanto el
rodillo tenga una mayor vida útil;
de igual forma, este rodillo permite
que el salpique de pintura sea bajo
debido...

$4.818

$4.673
$4.916

$4.769
$4.966

$4.817

COD.

8843

PINTURA EN AEROSOL
MATE NEGRO 400ML
8843
Unidad de venta: Unidad

2 % de descuento incluido 

Pintura en aerosol multipropósito
de acabado brillante, ideal para
aplicar en diferentes superficies
como madera, metal, cerámica o
concreto. fácil aplicación y rápido
secado. rendimiento aproximado
de 1m2 por envase. alta adherencia
y cubrimiento. presentación de 400
ml. referencia 8842 pinte...

$4.945

$4.846
$5.046

$4.945
$5.097

$4.995

COD.

15007

PINTURA EN AEROSOL
METALIZADO CROMO
400ML 15007
Unidad de venta: Unidad

2 % de descuento incluido 

Pintura en aerosol multipropósito
de acabado metalizado, especial
para restauración y decoración de
piezas u objetos. ideal para aplicar
en diferentes superficies como
madera, metal, cerámica o
concreto. fácil aplicación y rápido
secado. rendimiento aproximado
de 1m2 por envase. alta adherenc...

$7.053

$6.912
$7.197

$7.053
$7.270

$7.125
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COD.

14073

DESMANCHADOR
LIQUIDO SUPERFICIES
1 GL IMPD201
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 pisos,
azulejos, ladrillos y fachadas,
juntas entre cerámica en
superficies de baños, cocina...

$22.884

$21.740
$23.351

$22.183
$23.587

$22.408

COD.

14072

DESENGRASANTE
LIQUIDO INDUSTRIAL
1 GL IMPD220
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 de pisos
manchados o engrasados. limpia
utensilios del hogar, maquinaria,
motores, filtros, s...

$29.572

$28.093
$30.175

$28.666
$30.480

$28.956

COD.

44608

DESINFECTANTE Y
AMBIENTADOR
AEROSOL BINNER
AIRE SANO 400ML
ELIMINADOR VIRUS Y
BACTERAS
EUCALIPTO/LIMON
206622
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
Elimina el 99% de virus , como
rotavirus, influenza a(h1n1),
causante de gripa y las bacterias,
hongos y moho tales como
escherichia coli, staphylococcus
aureus, baci llus subtilis y candida
albicans, que son perjudiciales

$7.529

$7.303
$7.683

$7.453
$7.761

$7.528

COD.

44604

DESINFECTANTE
AEROSOL HOGAR
SANO 400ML
ELIMINADOR VIRUS Y
BACTERIAS MENTA
FRESCA 108171
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
Elimina el 99% de virus , como
rotavirus, influenza a(h1n1),
causante de gripa y las bacterias,
hongos y moho tales como
escherichia coli, staphylococcus
aureus, baci llus subtilis y candida
albicans, que son perjudiciales

$10.952

$10.623
$11.175

$10.840
$11.288

$10.949
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COD.

44612

DESINFECTANTE Y
AMBIENTADOR
AEROSOL BINNER
AIRE SANO 400ML
ELIMINADOR VIRUS Y
BACTERAS
MENTA/POMELO
206621
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

Elimina el 99% de virus , como
rotavirus, influenza a(h1n1),
causante de gripa y las bacterias,
hongos y moho tales como
escherichia coli, staphylococcus
aureus, baci llus subtilis y candida
albicans, que son perjudiciales

$7.529

$7.303
$7.683

$7.453
$7.761

$7.528
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COD.

44580

RODACHINA FIJA CON
PLATAFORMA DE
105X85MM RUEDA DE
GOMA GRIS
DIAMETRO 100MM
3478 PJR 100 P62
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

Rueda fija, chapa de acero, con
pletina zincada brillante, eje de
rueda atornillado, pletina de
fijación. núcleo de rueda de
polipropileno, bandaje de
tenteprene (goma termoplástica),
gris, no deja huella, cojinete de
rodillos diametro de la rueda 100
mm. capacidad de carga de la
rueda 80 kg idea...

$23.980

$23.261
$24.469

$23.735
$24.717

$23.975

COD.

26180

RIEL EXTENSION
TOTAL CARGA
LIVIANO ACERO
GALVANIZADO
35X300MM 20 KILOS
(NO INLCUYE
TORNILLOS)
Unidad de venta: Unidad

2 % de descuento incluido 
Fabricados en acero. 25.000 ciclos
de uso. recubrimiento galvanizado.
capacidad de carga: 20 kg/par.
utilizado en cajones, escritorios,
muebles comerciales, residenciales
y gabinetes de cocina cuando se
requiere una extensión total.
longitud 300 mm (12pg).

$4.564

$4.473
$4.658

$4.565
$4.705

$4.611

COD.

49

ESCUDO IMPERIO
VERA
Unidad de venta: Unidad

8 % de descuento incluido 

Escudo imperio galvanizado.
material en aluminio para
cerraduras de sobreponer en
puertas metálicas o de madera.
tornillería incluida.

$2.988

$2.749
$3.049

$2.805
$3.080

$2.834
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COD.

130062

ABRAZADERA POWER
TECH ACERO AL
CARBON T 30-12 PRO
11/16"-1,1/4"
Unidad de venta: Bolsa x
20 
3 % de descuento incluido 

Abrazadera industrial en acero al
carbon w1. 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.

$25.445

$24.682
$25.954

$25.175
$26.213

$25.427

COD.

129783

ABRAZADERA
INDUSTRIAL ACERO
AL CARBON T 509
2,1/4"-2,7/16"
Unidad de venta: Bolsa x
10 
3 % de descuento incluido 

Abrazadera industrial en acero al
carbon. arandela reforzada de
doble funcion, tubos de alta
resistencia, tuerca de seguridad.
fleje al carbon de alta resistencia.
soldadura antidesgarre.

$45.465

$44.101
$46.375

$44.984
$46.838

$45.433

COD.

130013

ABRAZADERA POWER
TECH ACERO AL
CARBON SERIE 10 T 10-
06 7/16"-25/32"
Unidad de venta: Bolsa x
50 
3 % de descuento incluido 

Abrazadera en acero al carbón w1,
para manguera de 1/2pg, fleje
premium rebordeado de 8mm de
ancho, mayor torque 35 ibf.in,
mayor rango diametro milimetros
11 - 20, 7/16 - 25/32pg.
versatilidad extrema en el tornillo,
para destornillador estrella , pala,
punta philips y copa 7mm o 9/32.

$21.263

$20.625
$21.689

$21.038
$21.905

$21.248

COD.

43214

TUERCA HEXAGONAL
ZINC 3/16 PG GRADO 2
Unidad de venta: Bolsa x
1.000 
3 % de descuento incluido 

Accesorio utilizadas en
construcción para montaje de
soportes o sistemas de bandejas de
escaleras para la conducción de
cables. fabricada en acero bajo
carbono (sae j-429). acero grado 2
para mayor resistencia mecánica.
diámetro de rosca 3/16 pg unc.
empaque plástico x 50 unidades.

$28.000

$27.160
$28.000

$27.160
$28.860

$27.994
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COD.

13879

TORNILLO ENSAMBLE
EN ACERO
FOSFATADO NEGRO
CALIBRE 10 X 3,1/2"
Unidad de venta: Caja x
200 
3 % de descuento incluido 

Material acero de bajo carbono aisi
1020, dimensiones 10 pg x
3.1/2pg. uso tornillos para fijar
madera.

$18.667

$18.107
$19.048

$18.477
$19.240

$18.663

COD.

1967

HILO EN
POLIPROPILENO
RECUPERADO
12X750M 1000G
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
Dennier 12000, peso: 1000 grs.
elongación promedio 15%, carga
de rotura: 58 kgs.

$11.984

$11.385
$12.228

$11.617
$12.352

$11.734

COD.

7733

HILO EN
POLIPROPILENO
RECUPERADO (ATA
FACIL) 130M
Unidad de venta: Unidad

5 % de descuento incluido 
Tipo de cordel: 1 cabo, viene en
varios colores. resistencia a la
tensión: 30 kgf, elongación
promedio 12% transversal.

$1.950

$1.853
$1.990

$1.891
$2.010

$1.910
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COD.

1960

SOGA CLASICA DE
POLIPROPILENO
RECUPERADO
3MMX1000M
Unidad de venta: Unidad
7 % de descuento incluido 

Sogas en polipropileno. hilos de
colores..  alta resistencia en su
manejo. buena barrera a la
humedad y oxidación.  buena
barrera a la transmisión de olores y
sabores.  excelente presentación y
brillo evitando que el hilo se
decolore por los efectos del sol.
medida 3 mm (1/8pg) x 1000 mts.

$83.042

$77.229
$84.737

$78.805
$85.593

$79.601

COD.

6975

SOPORTE CORTINA
DOBLE EN
POLIPROPILENO
DORADO 3/4" SDD3/4
Unidad de venta: Bolsa x
20 
3 % de descuento incluido 

Fabricado en policarbonato, con
proceso metalizado al vacio,
amigable con el medio ambiente,
con acabado dorado. bolsa x 20
unds.

$19.478

$18.894
$19.875

$19.279
$20.076

$19.474

COD.

15683

GANCHO ADHESIVO
BLANCO 66606-00000-00
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Gancho plástico rectangular.
tamaño: m. tres unidades por cada
empaque. se adhiere muy bien a
superficies como vidrio, madera,
plásticos, baldosas y/o azulejos.

$3.927

$3.809
$4.007

$3.887
$4.048

$3.927
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COD.

41559

FIELTRO PROTECTOR
ANTIRAYON GRANDE
CAFE 20CMX30CM
57722-09001-01
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

Fieltro de felpa autoadhesivo para
trabajo liviano. especial para el
ebanista que quiera proteger
muebles, mesas, pisos.
presentación en lámina de 20 x 30
cms. ideal para cortar en la forma
deseada. color café. referencia
57722-09002-03 de tesa.

$9.499

$9.214
$9.693

$9.402
$9.791

$9.497

COD.

14030

LUBRICANTE
MULTIUSOS EN
GOTERO ACEITE 3-EN-
UNO 30ML 2441130
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
El aceite 3-en-uno® es un aceite
con formulación de acción triple
que provee una barrera protectora
contra la oxidación y la corrosión.
reduce la fricción, remueve los
residuos y ayuda a limpiar las
superficies de los metales.
presentación tradicional en gotero
de 30 ml. referencia 2441130 d...

$2.668

$2.588
$2.723

$2.641
$2.750

$2.668

COD.

14033

LUBRICANTE
MULTIUSOS EN
AEROSOL 191ML 5.5OZ
WD-40 1440155
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
El wd-40® aerosol es una mezcla
de concentrados químicos
exclusivos suspendidos en un
destilado de petróleo de alta
graduación. no contiene siliconas
ni lanolinas y puede utilizarse con
confianza en todos los metales y
plásticos. posee 5 grandes
beneficios: lubrica, desplaza la
humedad, proteg...

$16.008

$15.528
$16.335

$15.845
$16.500

$16.005
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COD.

14036

LIMPIADOR DE
CONTACTO AEROSOL
CONTACT 3 EN UNO
300ML 6440300
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

El limpiador de contactos aerosol
elimina eficazmente y sin dejar
rastro, todo tipo de aceites, grasas,
depósitos de óxido y suciedad,
huellas dactilares, etc., restaurando
la continuidad eléctrica en todo
tipo de contactos elécticos y
electrónicos. penetra facilmente en
superficies secándos...

$19.404

$18.822
$19.800

$19.206
$20.000

$19.400

COD.

42645

JUEGO DE COPA
HEXAGONALES
MANDO 1/2" DE 10MM
A 19MM Y DE 3/8" A
9/16" DE 21 PIEZAS
ST09077SJ
Unidad de venta: Unidad

8 % de descuento incluido 
Juego con copas 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19mm y 3/8", 7/16", 1/2",
9/16". contiene ratchet de
desacople rápido, extensión dual y
llaves combinadas de 10, 11, 12,
13 y 14mm. copa con paredes de
poco espesor con tratamiento
térmico. aleación en cromo
vanadio que permite una alta
resistencia. re...

$139.616

$128.447
$141.027

$129.745
$141.027

$129.745

COD.

42624

JUEGO DE COPAS
HEXAGONALES
MANDO 1/4" DE 36
PIEZAS DE 3.5MM A
14MM ST09001SJ
Unidad de venta: Unidad

8 % de descuento incluido 
Contiene:dados métricos 3.5, 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14mm. dados métricos largos
8, 10, 11, 12, 13mm. ratchet de
desacople rápido. destornillador
para dados. extensión dual 2", 4".
mango deslizante en t. unión
universal

$115.881

$106.611
$117.052

$107.688
$117.052

$107.688

COD.

42630

JUEGO DE COPAS
HEXAGONALES
MANDO 1/4" Y 1/2" DE
88 PIEZAS ST09013SJ
Unidad de venta: Unidad

8 % de descuento incluido 
Copa con paredes de poco espesor
con tratamiento térmico. aleación
en cromo vanadio que permite una
alta resistencia. recubrimiento en
cromo niquelado que evita la
oxidación. rayado en el cuerpo de
la copa para fácil identificación.
marca bajo relieve. las copas
cuentan con la tecnología surfa...

$397.493

$365.694
$401.508

$369.387
$401.508

$369.387

https://www.dyna.com.co/producto/14036/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14036/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14036/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14036/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/14036/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42645/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42645/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42645/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42645/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42645/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42624/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42624/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42624/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42624/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42624/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42630/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42630/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42630/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42630/detalle/UND 
https://www.dyna.com.co/producto/42630/detalle/UND 


COD.

42625

JUEGO DE COPAS
HEXAGONALES
MANDO 1/4" DE 52
PIEZAS DE 3.5MM A
14MM ST09002SJ
Unidad de venta: Unidad
8 % de descuento incluido 

Contiene: dados s.a.e. 3.5, 4, 4.5,
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14mm. dados con puntas planas
4.0, 5.5, 6.5, phillips #1, #2, torx.
10, 15, 20, 25, 30, 40 hex 3, 4, 5,
6, 8mm. ratchet de desacople
rápido. mango deslizante en t.
extensión dual 2", 4".
destornillador para dados. unión
unive...

$106.289

$97.786
$107.363

$98.774
$107.363

$98.774

COD.

41896

LAVADO ECOLóGICO
PARA VEHíCULO DE
500ML IMPD410
IMPD410
Unidad de venta: Unidad

7 % de descuento incluido 
Especial formulación diseñada
para el lavado del vehículo en seco
y sin necesidad de enjuague con
agua. limpia, protege y brilla el
vehiculo, dejando una superficie
libre de suciedad, alargando el
proceso natural de ensuciamiento,
gracias a su formulación. para los
exteriores e interiores d...

$12.129

$11.280
$12.376

$11.510
$12.502

$11.627

COD.

41897

SILICONA BRILLANTE
EN ATOMIZADOR
MULTIPROPOSITO
EMULSIONADA DE
250ML. IMPD415
IMPD415
Unidad de venta: Unidad

7 % 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 para usar en tableros,
paneles de puertas, techos, sillas,
llantas, bompers y consolas.
tambié...

$3.900

$3.627
$3.980

$3.701
$4.020

$3.739

COD.

44732

PLUMILLA TITAN HD
CURVA NEW
PLATINUM
MULTIADAPTADOR
16" 206075
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 
Las plumillas titan hd han llevado
a un nuevo nivel la manera de
alcanzar un barrido perfecto en los
parabrisas, con base en una
tecnología de punta, donde el
ana?lisis, el desarrollo y la
innovación son el pilar principal
para lograr crear un
limpiaparabrisas de alta calidad y
desempeño a cada a...

$17.362

$16.841
$17.716

$17.185
$17.895

$17.358
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COD.

44740

CERA SIEMPRE
NUEVO 200 GR 108109
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido 

"la cera cera siempre nuevo revive
el color original de la pintura de su
auto, su fórmula contiene agentes
que limpian y brillan, protegiendo
cualquier tipo y color de pintura,
úselo también en superficies de
plástico, fibra de vidrio, pinturas
electrostáticas y esmaltado en
general,"

$6.301

$6.112
$6.430

$6.237
$6.494

$6.299

COD.

44717

PLUMILLA TITAN HD
CURVA AQUA PLUS
20" 205814
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Las plumillas titan hd han llevado
a un nuevo nivel la manera de
alcanzar un barrido perfecto en los
parabrisas, con base en una
tecnología de punta, donde el
ana?lisis, el desarrollo y la
innovación son el pilar principal
para lograr crear un
limpiaparabrisas de alta calidad y
desempeño a cada a...

$5.888

$5.711
$6.008

$5.828
$6.068

$5.886

COD.

44743

SILICONA ULTRA
RAPIDA 300ML
AEROSOL 111357
Unidad de venta: Unidad

3 % de descuento incluido 

Silicona ultra rapida 300ml
contiene la fórmula ideal para
lubricar, proteger y dar brillo a
todo tipo de superficies y partes
mecánicas, prolongando su vida
útil y haciendo que luzcan como
nuevas por más tiempo,

$6.909

$6.702
$7.050

$6.839
$7.121

$6.907
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