
RODIM® – De profesionales para profesionales
Gama de productos anexos a la pintura perfectamente adaptados
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Calidad en  
sus manos.
RODIM® – Una marca BASF.

RODIM ofrece a los talleres una gama  
de productos anexos a la pintura  
perfectamente adaptados. Todos los 
productos han superado un riguroso 
procedimiento de selección y cumplen  
las condiciones más exigentes.  

La alta calidad de los productos y la  
orientación al usuario de la gama son dos 
ventajas decisivas. RODIM aprovecha la 
prolongada experiencia de BASF en el  
negocio de la pintura y está perfectamente 
alineada con sus dos marcas premium, 
Glasurit y R-M.
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Protección

Pintado y 
mezcla

Lijado

Enmasca-
ramiento

La prioridad es la seguridad, pero la protección 
y la comodidad de uso no tienen por qué 
estar reñidas. RODIM permite elegir entre 
accesorios estándar y premium para la 
protección personal, de manera que los 
profesionales estén perfectamente protegidos.

Un enmascaramiento meticuloso y un buen 
uso de la cinta son requisitos previos para 
obtener buenos resultados. Para facilitar 
estas tareas, RODIM ofrece una amplia gama 
de films y cintas de enmascarar para todas 
las partes de los vehículos.

Los discos de lijado RODIM hacen que el lijado 
sea alegremente sencillo. La amplia variedad 
de productos estándar y premium con los 
tamaños de grano que recomendamos es una 
garantía de que se puede lijar correctamente 
cualquier substrato. ¡Esto hace que el lijado 
resulte divertido!

Mezclar pintura es divertido si tiene el vaso de 
mezcla del tamaño adecuado y puede guardar 
las cantidades que sobren para poder usarlas 
más adelante, es decir, si puede ahorrar tiempo 
y material en el trabajo. Con este fin, RODIM 
ofrece la gama de productos adecuada.
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Protección 
para los  
profesionales
La prioridad es la seguridad, pero la protección y la 

comodidad de uso no tienen por qué estar reñidas. 

RODIM permite elegir entre accesorios estándar y  

premium para la protección personal, de manera que 

los profesionales estén perfectamente protegidos.

Protección
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 • Superficie rugosa para mejorar el agarre
 • Sin polvo, siliconas ni látex para evitar la irritación de la piel
 • Especialmente adecuados para trabajar con pinturas y disolventes
 • Desechables, con marca CE 0321

Duraderos, flexibles y muy resistentes.

 • Protegen las manos y las muñecas (285 mm)
 • Superficie rugosa para mejorar el agarre
 • Sin polvo, silicona ni látex para evitar la irritación de la piel
 • Especialmente adecuados para trabajar con pinturas y disolventes
 • Desechables, con marca CE 0321
 • Duraderos y resistentes a las roturas

Guantes de pintar – Estándar (azules)

Guantes de pintar – Premium (negros)

Ref. Nombre Unidad de compra

45182297 Guantes de nitrilo estándar RODIM, talla: M 100 unidades = 1 caja

45182368 Guantes de nitrilo estándar RODIM, talla: L 100 unidades = 1 caja

45182334 Guantes de nitrilo estándar RODIM, talla: XL 100 unidades = 1 caja

Ref. Nombre Unidad de compra

45182200 Guantes de nitrilo premium RODIM, talla: M 60 unidades = 1 caja

45182172 Guantes de nitrilo premium RODIM, talla: L 60 unidades = 1 caja

45182209 Guantes de nitrilo premium RODIM, talla: XL 60 unidades = 1 caja

Guantes de pintar – Estándar

Guantes de pintar – Premium

Mono de pintar – Estándar
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El mono es de filamentos de poliéster que no sueltan pelusa. Se han cuidado muchos detalles que 
ofrecen un ajuste agradable y cómodo. Hombreras delanteras y traseras con color en contraste.

 • Costuras selladas (muy resistentes a las fugas, estables y sin pelusa)
 • Muchos bolsillos (interiores y exteriores, también para rodilleras)
 • Transpirable y con ajuste cómodo
 • Antiestático, sin siliconas, se puede lavar y planchar
 • Disponible en tres tallas: M, L, XL
 • Color: Gris plata/gris claro  

1. Ignífugo según la norma EN ISO14116:2008 Índice 1 (anteriormente EN 533) 
2. Antiestático según la norma EN 1149-1 (propiedades electrostáticas)

Monos de pintar – Estándar

Monos de pintar – Premium

 • Muchos bolsillos (exteriores, también para rodilleras)
 • El mono incluye capucha
 • Transpirable y cómodo
 • Antiestático, sin siliconas y se puede lavar y planchar
 • Disponible en tres tallas: M, L, XL
 • Color: Gris plata

Ref. Nombre Unidad de compra

45176775 Mono estándar RODIM, talla: M 1 unidad

45139174 Mono estándar RODIM, talla: L 1 unidad

45139175 Mono estándar RODIM, talla: XL 1 unidad

Ref. Nombre Unidad de compra

45176779 Mono premium RODIM, talla: M 1 unidad

45139176 Mono premium RODIM, talla: L 1 unidad

45139177 Mono premium RODIM, talla: XL 1 unidad

Mono de pintar – Premium
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¡Ponga el 
enmasca-
ramiento!
Un enmascaramiento meticuloso y un buen uso de  

la cinta son requisitos previos para obtener buenos 

resultados. Para facilitar estas tareas, RODIM ofrece 

una amplia gama de films y cintas de enmascarar  

para todas las partes de los vehículos.

Enmascaramiento
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Film de enmascarar verde

Protección para interiores

Film de  
enmascarar 
Smart Plus

Cinta de enmascarar

Funda de protección de llantas

Dispensador de filmBurlete de enmascarar

Cinta de enmascarar

Burlete de enmascarar

 • Excelente adherencia incluso en substratos irregulares
 • Resistente al calor hasta a 100 °C (durante hasta 30 min.)
 • Resistente a los disolventes
 • No deja residuos de adhesivo

 • Diseñada especialmente para el proceso de pintado
 • Fácil de colocar en la carrocería, protege perfectamente el interior de las partículas de pintura
 • No deja residuos de adhesivo
 • Resistente al calor
 •  Fácil de desenrollar hasta el final, el papel que protege la superficie adhesiva impide que  

se le adhiera suciedad
 • Más volumen para más protección de la superficie

Ref. Nombre Unidad de compra

45183404 Cinta de enmascarar RODIM 19 mm x 50 m 1 unidad

45183491 Cinta de enmascarar RODIM 25 mm x 50 m 1 unidad

45183492 Cinta de enmascarar RODIM 38 mm x 50 m 1 unidad

45183493 Cinta de enmascarar RODIM 50 mm x 50 m 1 unidad

Ref. Nombre Unidad de compra

45187170 RODIM burlete de enmascarar 19 mm x 35 m 1 unidad

45183319 RODIM burlete de enmascarar 13 mm x 50 m 1 unidad
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Film de enmascarar

“RODIM” Integral 4-in-1. Combina cuatro elementos en un juego: 

 •  Protector integral de asientos antideslizante; la parte estrecha de la cabeza permite comprobar el ángulo  
muerto durante las pruebas de circulación o al maniobrar marcha atrás

 •  Adecuado para todos los tamaños de asientos (880 x 1500 mm)
 •  Alfombrilla integral antideslizante, fijada firmemente al protector de asientos, para que sea imposible  

que se deslice hasta debajo de los pedales
 •  Extra grande (510 x 700 mm)
 •  Protector de palanca de cambio y del freno de mano (uso universal, apto para todos los tipos de palancas  

de cambio y de freno de mano
 •  200 unidades por rollo

 • Dispensador portátil
 • Práctico dispensador para rollos de film de pintar
 • Permite trabajar a una altura ergonómica
 • Pintado en color azul y parcialmente montado

La alternativa económica

 • Polietileno transparente, absorbe las pulverizaciones, se pega en su sitio

Nota importante: El vehículo debe estar seco antes de enmascararlo.

 • Polietileno verde, no absorbe las pulverizaciones, se pega en su sitio

La alternativa económica

 • Polietileno transparente, absorbe las pulverizaciones, se pega en su sitio

Nota importante: El vehículo debe estar seco antes de enmascararlo.

 • Polietileno transparente, absorbe las pulverizaciones, se pega en su sitio
 • No aparecen motas por la humedad residual que quede en el vehículo
 • Excelentes propiedades de corte
 • La cinta se puede recolocar

 • Polietileno transparente, absorbe las pulverizaciones, se pega en su sitio
 • No aparecen motas por la humedad residual que quede en el vehículo
 • Excelentes propiedades de corte
 • La cinta se puede recolocar

Los vehículos más voluminosos como furgonetas y SUV se pueden enmascarar de  
delantera a trasera y los turismos, desde el lateral usando el método 6M.

 • Polietileno blanco, absorbe las pulverizaciones
 • 1.300 x 1.300 mm
 • 80 unidades por rollo
 • Enorme ahorro de tiempo en comparación con los métodos convencionales
 • Apto para todas las llantas más habituales
 • Muy elástico
 • Manejo sencillo y preciso
 • No es necesario desmontar el neumático de la llanta

Ref. Nombre Unidad de compra

45130436 Dispensador RODIM de film de enmascarar 1 unidad

45122992 Rollo RODIM de enmascarar y protección 4 en 1 1 unidad

45128863 Cinta de enmascarar RODIM Eco 4 mm x 300 m 1 unidad

45128694 Cinta de enmascarar RODIM verde 4 m x 200 m HDPE 1 unidad

45128992 Cinta de enmascarar RODIM Eco 6 mm x 150 m 11 µm 1 unidad

45197734 Cinta de enmascarar RODIM Smartmasking Plus 4 mm x 150 m 1 unidad

45197808 Cinta de enmascarar RODIM Smartmasking Plus 6 mm x 100 m 1 unidad

45129155 Sistema RODIM de enmascaramiento de protección de ruedas 1 unidad
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Lijado 
divertido
Los discos de lijado RODIM hacen que el lijado sea  

animadamente sencillo. La amplia variedad de productos 

estándar y premium con los tamaños de grano que  

recomendamos es una garantía de que se puede lijar 

correctamente cualquier substrato. ¡Esto hace que el 

lijado resulte divertido!

Lijado
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Rollo blando - Estándar

Placa intermedia

Disco de lijado – Premium

 RODIM proporciona un 
sistema de lijado integrado

Disco de lijado – Estándar

Almohadilla  
de soporte

Placa intermedia
Disco abrasivo

Panel

Placa intermedia

 • Su excelente adherencia a la placa de soporte garantiza una buena extracción del polvo continua
 • Larga duración
 • Rendimiento continuo durante todo el tiempo de uso

Ref. Nombre Unidad de compra

45190472 Placa intermedia RODIM Vortex-61 150 mm 5 mm 1 unidad

45187795 Placa intermedia RODIM Vortex-61 150 mm 10 mm 1 unidad

Almohadilla de soporte

 • Muy buena extracción del polvo
 •  Compatible con sistemas de extracción estándar de 6 y 7 orificios, así como con  

los sistemas 7-8-9-15-21 de 7 orificios estándar
 • Con una completa gama de accesorios

Ref. Nombre Unidad de compra

45188669 Fijaciones RODIM para la placa de soporte universal 1 unidad

45187796 Placa de soporte RODIM Vortex-61 150 mm 5 mm 1 unidad
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Larga duración y resultados perfectos

 • Aspecto fino y uniforme de la superficie lijada
 •  El soporte de plástico impide que se rompan los discos de lijado, mientras que la superficie  

reforzada de cerámica garantiza una larga vida útil.
 • Agarre continuo: La abrasividad no disminuye incluso después de usar el disco mucho tiempo

Papel de lija sobre soporte de espuma 

 • En una práctica caja dispensadora
 • Protección contra el polvo y la suciedad
 • Perforado para separarlo con facilidad
 •  Gracias al soporte flexible de plástico, los soportes Soft-Flex se pueden usar en  

cualquier lugar sin problemas
 • Ideal para superficies curvadas y lugares difíciles de alcanzar

Disco de lijado – Estándar

Ref. Nombre Unidad de compra

45187607 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P80 100 unidades = 1 caja

45201364 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P120 100 unidades = 1 caja

45187638 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P150 100 unidades = 1 caja

45202577 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P180 100 unidades = 1 caja

45187639 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P240 100 unidades = 1 caja

45187640 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P320 100 unidades = 1 caja

45203080 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P360 100 unidades = 1 caja

45187641 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P400 100 unidades = 1 caja

45187642 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P500 100 unidades = 1 caja

45201376 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P600 100 unidades = 1 caja

45189772 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P800 100 unidades = 1 caja

45189773 Disco premium RODIM 150 mm Vortex-61 P1000 100 unidades = 1 caja

Otros

Premium V-61

Agresividad

Tiempo

Disco de lijado – Estándar

Rollo blando - Estándar

Buena duración y resultados uniformes

 • Más tiempo de uso sin taparse
 • Buena duración y resultados válidos y uniformes, incluso aunque lo utilicen distintos operarios

Ref. Nombre Unidad de compra

45187600 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P80 100 unidades = 1 caja

45187601 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P120 100 unidades = 1 caja

45187602 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P150 100 unidades = 1 caja

45189774 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P180 100 unidades = 1 caja

45187603 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P240 100 unidades = 1 caja

45187604 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P320 100 unidades = 1 caja

45187605 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P400 100 unidades = 1 caja

45187606 Disco estándar RODIM 150 mm 15 orificios P500 100 unidades = 1 caja

Ref. Nombre Unidad de compra

45203081 Rollo blando estándar RODIM 115 mm x 25 m P240 1 unidad

45203082 Rollo blando estándar RODIM 115 mm x 25 m P320 1 unidad

45187643 Rollo blando estándar RODIM 115 mm x 25 m P400 1 unidad

45187644 Rollo blando estándar RODIM 115 mm x 25 m P500 1 unidad

45187645 Rollo blando estándar RODIM 115 mm x 25 m P600 1 unidad

45187646 Rollo blando estándar RODIM 115 mm x 25 m P800 1 unidad

45203083 Rollo blando estándar RODIM 115 mm x 25 m P1000 1 unidad

Otros

Estándar

Agresividad

Tiempo
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Mezcle  
como un  
experto
Mezclar pintura es divertido si se tiene el vaso de  

mezcla del tamaño adecuado y se puede guardar  

las cantidades que sobren para poder usarlas  

más adelante, es decir, si puede ahorrar tiempo  

y material cuando trabaja. Con este fin, RODIM  

ofrece la gama de productos adecuada.

Mezcla y pintado
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Vaso de mezcla

Tapa de mezcla

Filtro de nylon de pintura

Dispensador de  
vasos de mezcla
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Vaso de mezcla

Tapa de mezcla

Dispensador de vasos de mezcla

Filtro y dispensador de nylon de pintura

 • Vasos de mezcla de cuatro tamaños distintos, según el volumen de pintura necesario
 • Plástico transparente, indicaciones de volumen fáciles de leer
 • Plástico antiestático
 • Resistente a los disolventes
 • Un solo uso

 • Tapas de plástico de color azul en cuatro tamaños para los vasos de mezcla
 • Protección contra el polvo y la suciedad

 • Montaje en pared para el almacenamiento y la fácil retirada de vasos de mezcla
 • Soporte de montaje en metal para una mayor duración
 • Disponible en cuatro tamaños distintos, correspondientes a los vasos de mezcla

 • Filtros premium de pintura disponibles en grados de filtrado de 125 y 190 μm
 • Los filtros de pintura son adecuados para su uso con pinturas 2K y fondos base agua 
 • Filtros de pintura de nylon de máxima calidad

Ref. Nombre Unidad de compra

45176625 Vaso de mezcla RODIM de 350 ml (300) 300 unidades = 6 bolsas = 1 caja

45176626 Vaso de mezcla RODIM de 700 ml (300) 300 unidades = 6 bolsas = 1 caja

45176627 Vaso de mezcla RODIM de 1400 ml (300) 300 unidades = 6 bolsas = 1 caja

45176628 Vaso de mezcla RODIM de 2300 ml (300) 300 unidades = 6 bolsas = 1 caja

Ref. Nombre Unidad de compra

45176635 Tapa de mezcla RODIM de 350 ml (100) 100 unidades = 1 caja

45176636 Tapa de mezcla RODIM de 700 ml (100) 100 unidades = 1 caja

45176637 Tapa de mezcla RODIM de 1400 ml (100) 100 unidades = 1 caja

45176638 Tapa de mezcla RODIM de 2300 ml (100) 100 unidades = 1 caja

Ref. Nombre Unidad de compra

45176639 Dispensador RODIM para vasos de mezcla RODIM de 350 ml 1 unidad

45176640 Dispensador RODIM para vasos de mezcla RODIM de 700 ml 1 unidad

45176641 Dispensador RODIM para vasos de mezcla RODIM de 1400 ml 1 unidad

45176642 Dispensador RODIM para vasos de mezcla RODIM de 2300 ml 1 unidad

Ref. Nombre Unidad de compra

45176586 Dispensador RODIM para filtros de pintura RODIM 1 unidad

45209785 Filtro de pintura de nylon RODIM de 125 µm (125) 1000 unidades = 8 bolsas = 1 caja

45176585 Filtro de pintura de nylon RODIM de 190 µm (125) 1000 unidades = 8 bolsas = 1 caja
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