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VALORES FAMILIARES
FUERZA. CORAZÓN. INTEGRIDAD.

Cuando compra en Columbia está haciendo algo más que
una compra inteligente, se está uniendo a la familia de
clientes de Columbia. Somos una empresa orientada a la
familia con el tipo de corazón que distingue a un campeón
de un retador. Nuestros valores son tan fuertes como
nuestras herramientas y nuestro compromiso con nuestros
clientes es aún mayor. Nos ensuciamos las manos todos
los días y buscamos la excelencia en todo lo que hacemos
para brindarle la mejor experiencia posible.
Si posee o elige poseer Columbia,
¡BIENVENIDO A LA FAMILIA!
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¿POR QUÉ COLUMBIA?

Hacemos todo nosotros mismos, en nuestra propia empresa, aquí en Norteamérica.
Nuestras herramientas están diseñadas, fabricadas y ensambladas con orgullo bajo un
mismo techo. ¿Qué significa esto para usted? La mejor experiencia posible El poder de
saber que está a una sola llamada de obtener lo que necesita de forma más rápida, eficiente
y consistente. A nuestros clientes les encanta el hecho de que respondemos a sus
necesidades con las herramientas de la más alta calidad y el mejor soporte.

1.800.663.8121 / COLUMBIATOOLS.COM
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ENCINTADORA AUTOMATICA

Hemos perfeccionado nuestras encintadora
automatica por más de 30 años. Los
resultados de nuestra ingeniería superior,
artesanía y servicio se prueban a diario entre los
mejores contratistas de tablarroca comerciales
y residenciales del mundo. Nuestra Encintadora
ha sido diseñada específicamente para
funcionar con el máximo rendimiento en los
entornos comerciales más exigentes, donde el
castigo y el abuso son el pan de cada día.
Cuando esté cansado de comprometerse, tome
una encintadora de Columbia.
Nuestra Predator de Fibra de Carbono es la
última innovación del taller de Columbia. Esta es
la encientadora más ligera, pero más
duradera del mercado, y es la próxima
generación de herramientas de paneles de yeso
de primera calidad.

El sistema de corte de
6 ruedas es
increíblemente liso
y el tubo de fibra de
carbono mantiene su
temperatura incluso en
clima extremo.

Item No.		
Descripción
TAPER		
Columbia Encintadora
			Automatica (53” longitud)
PTAPER		
Columbia Predator
			(Encintadora de Fibra
			de Carbono)
Nuestra encintadora
de fibra de carbono no
solo es la más ligero
del mercado, también
es la más fuerte y
duradera.
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La extracción de liberación
rápida facilita y simplifica
la limpieza del cabezal y el
cambio de los cables.

La manga romboidal da
al operador un
excelente agarre.

Gatillo
ergonómico para
la rueda.
Los botones
en el tambor
evitan que el
lodo entre al
cabezal.

Hemos agregado un freno
a la reuda de la encintadora para evitar que la cinta
se acabe muy rápido.
1.800.663.8121 / COLUMBIATOOLS.COM
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CORNER COBRA

La Corner Cobra es una increíble herramienta para ahorrar tiempo. Permite al usuario desplegar No-Coat™
y otras capas de esquina estructurales en casi todos los ángulos interiores y exteriores. Los usuarios nos
han respondido que lo hace más rápido y mejor, lo que para nosotros es un jonrón. Otro de nuestros productos patentados que está cambiando el tiempo que lleva terminar un trabajo.

RODILLOS DE ESQUINAS
¡El rodillo más liso y duradero del mercado!

Fabricado con una cabeza fundida a troquel
y rodillos superiores de acero inoxidable
endurecido para un trabajo de ángulo
duradero, ningún otro rodillo puede igualarlo.
Estos rodillos se utilizan, después de la
Encintadora, en juntas angulares internas
de 90 ° en paredes y techos para incrustar
la cinta en ángulos en preparación para los
cabezales angulares.
El Rodilo de Esquina de Columbia tiene
ruedas de acero endurecido dividido /Delrin
diseñadas para reducir el arrastre en la cinta
y el peso total de la herramienta.
Item No.		

Descripción

CC			Corner Cobra
CR			
Rodillo de Esquina

RED SOCIAL:
@columbiatools

El cabeza
de pivote
se ajusta
a los
ángulos.

Funciona en ángulos
interiores y exteriores
de 85 a 180 grados.
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RODILLOS DE ESQUINAS
EXTERIORES

Al ofrecer tres perfiles diferentes, los Rodillos de
Esquinas Exteriores de Columbia asegurarán que su
cinta quede lista mas rápido. Ya sea que esté aplicando
cordones estándares, bullnose o euro, nuestros rodillos
facilitan el trabajo y lo ayudan a lograr un excelente
acabado cada vez.

Item No.		

Descripción

COBCR		
CBNCR		
COBCRE		

Rodillo de esquina exterior
Rodillo de esquina exterior estándar Bullnose
Rodillo exterior de esquina europeo			

El cabezal
pivotante se
ajusta a los
angulos.
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ACABADORAS DE ESQUINA

Las Acabadoras de Esquina de Columbia son lo mejor que el dinero puede comprar. Dejan acabados
profesionales en las esquinas, con la consistencia adecuada del compuesto y el correcto
desvanecimiento de los bordes. El cabezal de aluminio billet mecanizado de precisión y las alas de
acero inoxidable duraderas garantizan un mayor desgaste y rendimiento.Las cabezas angulares se
usan en juntas angulares internas de 90 ° después del rodillo de esquina para aplicar uniformemente el
compuesto sobre la cinta.
Todos los cabezales de ángulo vienen con ruedas.

Item No.		

Descripción

2AH			
2” Acabadora de Esquina
2.5AH			
2.5” Acabadora de Esquina
3AH			
3” Acabadora de Esquina
3.5AH			
3.5” Acabadora de Esquina
AHA			Adaptador de Acabadora
			de Esquina
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APLICADORAS DE ESQUINA

Nuestra Aplicadora de Esquina está especialmente angulado para acceder a esquinas cerradas; su
cono de aluminio billet dispensa la cantidad adecuada de compuesto de paneles de yeso de
manera uniforme y uniforme. Emparejados con nuestros cabezales angulares de aluminio billet,
nuestras cajas de esquina son inmejorables. El diseño duradero del cono de aluminio dura toda la
vida. No se oxida y oxida como otros diseños hechos de acero dulce niquelado. Nuestro ángulo de
cono recientemente diseñado le permite aplicar más cerca de las esquinas.
Soporte de
manillar Billet no
se agrietará bajo
presión como el
yeso.
Válvula sólida de
acero inoxidable para
uso de por vida. No
se filtrará como otros
diseños de pared
delgada soldada.

Tope de la puerta
de liberación del
pulgar para una

Item No.		

Descripción

7CFB			
8CFB			

7” Aplicadora de Esquina
8” Aplicadora de Esquina
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CAJA DE ACABADO

El sistema de
puerta con
bisagras le
permite quitar
resortes que
eliminan la
contrapresióny
manteniendo
la puerta en
contrael barroen
todo
momento.

Esta es una herramienta difícil. Nuestras cajas planas
son consideradas por muchos como las mejores en el
mercado; están diseñados para funcionar día tras día
para terminar su trabajo de manera uniforme y pareja.

Item No.		

Descripción

5.5FFB		
7FFB			
8FFB			
10FFB		
12FFB		
14 FFB		

5.5” Caja de Acabado
7” Caja de Acabado
8“ Caja de Acabado
10” Caja de Acabado
12“ Caja de Acabado
14” Caja de Acabado

CAJAS DE ACABADO
FAT BOY

¿Necesita una caja más grande y más resistente con
mayor capacidad de barro para cargar pisos y colillas?
Estamos orgullosos de satisfacer sus necesidades con
nuestras Fat Boy Boxes. Disponible en tamaños de 8“,
10” y 12 “, estas cajas realmente hacen un esfuerzo
adicional. Fat Boys tiene aproximadamente un 40% más
de compuesto que las cajas estándar, lo que le ahorra
muchos viajes a la bomba.
RED SOCIAL:
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Item No.		

Descripción

8FBB			
10FBB		
12FBB		

8” Caja de Acabado Fat Boy
10“ Caja de Acabado Fat Boy
12” Caja de Acabado Fat Boy
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CAJAS DE ACABADO
AUTOMATICAS

Las cajas de acabado automáticas reducen la
necesidad de empujar el compuesto hacia la pared.
Al engancharse, los resortes de caja
ejercen presión sobre la cámara del compuesto, lo
que requiere solo un ligero empuje para operar la
caja. Bien construida y afinada para ofrecer
excelentes juntas planas durante años.

Item No.		
8FFBA
10FFBA
12FFBA
14FFBA

CAJAS DE ACABADO INTERIOR

La principal ventaja de tener ruedas dentro de la placa lateral es en el
funcionamiento de las juntas a tope y la navegación de obstáculos, como
lámparas y atascos en las puertas. La clave es tener las ruedas dentro
de la trayectoria de recubrimiento de la hoja de caja.

Descripción
8” Caja Automatica de Acabado
10” Caja Automatica de Acabado
12” Caja Automatica de Acabado
14” Caja Automatica de Acabado

8FBBA
10FBBA
12FBBA

8” Caja Automatica de Acabado Fat Boy
10” Caja Automatica de Acabado Fat Boy
12” Caja Automatica de Acabado Fat Boy

8ITFB		
10ITFB
12ITFB

8” Caja de Acadado Interior Fat Boy
10” Caja de Acadado Interior Fat Boy
12” Caja de Acadado Interior Fat Boy
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DETECTORES
DE CLAVOS

Nuestro Detector de Clavos tiene un diseño
extremadamente ligero y duradero. Su puerta
con bisagras permite un fácil acceso y
limpieza, y el tornillo ajustable de la tensión
del pulgar permite un ajuste rápido y fácil de la
tensión del pivote.

Item No.		

Descripción

2NS			
3NS			

2” Detector de clavo
3” Detector de clavo

HNSA-5-2		
2” Juego de Conversión
			de Ruedas
HNSA-5-3		
3” Juego de Conversión
			de Ruedas
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BOMBAS DE CARGA

Nuestras bombas de carga están fabricadas según
estrictos estándares herméticos que las convierten
en la bomba más fácil de cebar. Están fabricados
con un cilindro de aluminio anodizado, un eje de
acero inoxidable duradero, una cabeza de
aluminio fundido mecanizado con precisión y una
pata de aluminio macizo resistente.El Tallboy es una
bomba de lodo que te permitirá pararte mientras
llenas tus herramientas. La altura adicional
también permite el uso en un pálido de 30 galones
para aquellos que desean reducir el tiempo de
mezcla. Erogonómicamente superior, esta bomba
ahorra al usuario el estrés físico y la energía.

Item No.		

Descripción

HMP			
Bomba Hot Mud
TBMP			Bomba Tall Boy
HMP-C		
Bomba Hot Mud (CDN)
BF			
Relleno de caja
TBBF			
Relleno de caja Tall Boy
GN			
Cuello de Cisne
TBGN			
Cuello de Cisne Tall Boy
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COLUMBIA ONE

Columbia One Handle está diseñado para trabajar con sus productos Columbia universalmente. Desde los Detectores de Clavos a los Aplicadores de Esquinas, a los rodillos y las cajas de esquina, el sistema One permite
aligerar su carga y todavía utilizar todas las herramientas de acabado que amas.

Item No.		

Descripción

C1H			
C1HEXT		
CHXL			
			
AHA			

Mango Columbia One
Columbia One Extendible (3-5’)
Columbia Largo Extendible (4-8’)
(AH, CR, & NS solamente)
Adaptador de Aplicador de Esquina

Se requiere
AHA aa usar
con AH.
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MANGOS PARA
CAJAS DE ABADO

Mangos con 180° Grip para Cajas de Acabado
Planas permiten un frenado continuo en todo
el rango de movimiento: 180 grados
completos. Esto asegura que nunca pierdas el
agarre al ajustar tu posición. Diseño de
aluminio extra fuerte para años de uso rudo.

Item No.		
3BH		
42BH		
4BH		
5BH		
6BH		
CMH
EBH		
XLEBHL

Descripción

3’ Mango de Caja de Acabado 180° Grip
42”Mango de Caja de Acabado 180° Grip
4’ Mango de Caja de Acabado 180° Grip
5’ Mango de Caja de Acabado 180° Grip
6’ Mango de Caja de Acabado 180° Grip
Mango para Caja de Acabado Closet Monster

El Closet Monster es especialmente útil
para boxear áreas estrechas donde no
cabe un mango más largo. Con
aproximadamente 19 pulgadas de largo
total, este mango corto es una excelente
opción para armarios y otros espacios
pequeños. Una tuerca de mariposa
ajustable en la cabeza le permite fijar la
caja en el ángulo deseado de uso
resistente.

El agarre de potencia hidráulica de las manijas de la caja plana
extensible es un sistema de toque ligero que le permite lograr más
presión con menos fuerza. Este sistema hidráulico completamente
cerrado es limpio y sin preocupaciones, sin desorden y sin nada que
llenar. El nuevo diseño presenta un depósito más pequeño que está
fuera del camino, una palanca más fácil de agarrar, un agarre suave
para mayor comodidad y nuestro nuevo pulgar.

Hydra Reach Mango para Caja 42”-63”
Hydra Reach Mango para Caja 58”-80” XL
1.800.663.8121 / COLUMBIATOOLS.COM
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ENCINTADORA SEMI AUTOMATICA
La Encintadora Semi Automatica o Semi-Automatic Taper or
“Bucket Taper” permite a los usuarios aplicar una cantidad específica
de compuesto a un gran volumen de cinta. Tiene un carrete de cinta
con freno para reducir la fatiga del operador. El cono semiautomático
de Columbia es fácil de usar, duradero y tiene instrucciones grabadas
con láser en la puerta.

Cinta de
carrete con freno
para controlar
la dispensación.

dispensing.

TUBOS DE COMPUESTO

Diseñado para durar, y sin lugar a dudas los tubos más lisos y duraderos del mercado. Espere calidad con nuestro Tubo Compuesto y
nuestro Tubo con Cam Lock Los tamaños disponibles incluyen 24 “,
32”, 42 “y 55”.

Item No.		

Descripción

SAT			Encintadora Semi-Automatica
CMT24		
CMT32		
CMT42		
CMT55		

24” Tubo de Compuesto
32” Tubo de Compuesto
42” Tubo de Compuesto
55” Tubo de Compuesto

CLT24			
CLT32			
CLT42			
CLT55			

24” Tubo Cam Lock
32” Tubo Cam Lock
42” Tubo Cam Lock
55” Tubo Cam Lock

RED SOCIAL:
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Cono de bola de
aluminio y aluminio
billet.
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APLICADORES DE BARRO
Estas herramientas se deslizan a lo largo de la pared
dejando la cantidad perfecta de compuesto en
superficies planas. Mecanizado a partir de una pieza
sólida de tocho y luego montado con guías de
acero inoxidable, esta herramienta está diseñada para
funcionar.
¡Nuestros nuevos aplicadores de plástico son un
éxito! Las ranuras proporcionales le dan una
distribución de lodo constante en la pared y acelera el
proceso de prellenado. Hecho de UHMW, el fuerte
diseño duradero hace de estos Mud Heads los
mejores en el mercado

Item No.		

Descripción

ICATW 		
Aplicadora de Esquina de dos vías (4 Ruedas)
ICA2-1		
Aplicador de Esquina Interior (2 Ruedas) - 1”
ICA4-1		
Aplicador de Esquina Interior (4 Ruedas) - 1”
CEXT90		
Aplicador Externo de 90°
CFLT			Aplicador Plano
FMH			
IA90			
OA90			
OA90-325		

Aplicador L-Trim (Plástico)
Aplicador Interior 90° (Plástico)
Aplicador Exterior 90° (Plástico)
Aplicador Exterior 90° 325 (Plástico)
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ENRASADORAS DE ESQUINAS

Las Enrasadoras de Esquina de Columbia son ampliamente
conocidos por ser los mejores en el mercado. Estos enjuagadores han
redefinido el acabado en ángulo. Están construidos con los
mejores materiales, pero, sobre todo, cada uno.La Enrasadora se
muele a mano y se comprueba en una placa de granito para la
perfección. Los irrigadores vienen con ruedas y una llave Allen para
aquellos que prefieren no usarlos.
Item No.		

Descripción

2.5SF			
3SF			
3WTSF		
3.5SF			
4SF			

2.5” Enrasadora Estándar
3” Enrasadora Estándar
3” Enrasadora Estándar Ancha
3.5” Enrasadora Estándar
4” Enrasadora Estándar

2.5DF			
3DF			
3WTDF		
3.5DF			
4DF			

2.5” Enrasadora Directa
3” Enrasadora Directa
3” Enrasadora Directa Ancha
3.5” Enrasadora Directa
4” Enrasadora Directa

2.5CSF		
3CSF			
3WTCSF		
3.5CSF		

2.5” Enrasadora Combo
3” Enrasadora Combo
3” Enrasadora Combo Ancha
3.5” Enrasadora Combo
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KITS DE MANTENIMIENTO

Columbia ofrece muchos kits para que sus herramientas funcionen para usted. Disponible en una cómoda carcasa de
concha de almeja para facilitar el almacenamiento de las piezas, cada kit tiene un video adjunto en Youtube y en el sitio
web de Columbia que le guiará a través de cada paso de la instalación. Y como siempre, ¡Nuestros expertos están a solo
una llamada telefónica o correo electrónico de distancia!

Item No.		
AHR-BK-2
AHR-BK-2.5
AHR-BK-3
AHR-K
CC-RK
CRA-2
CTA-41
CTR-1
CTR-2
CTR-42A
CTR-63
CTR-72
FFBA-36
FFBR-7-7A
FFBR-9-5.5
FFBR-9-7
FFBR-9-8
FFBR-9-10
FFBR-9-12
FFBR-9-14
HNSA-5-2
HNSA-5-3
HNS7-2
HNS7-3
HHR-1
MPR-1

Descripción
Kit de Cuchillas Angulares 2”
Kit de Cuchillas Angulares 2.5”
Kit de Cuchillas Angulares 3.5”
Kit de Mantenimiento para acabadoras de esquinas
Kit Mantenimiento Cobra Corner
Kit Rodillo de Esquina
Ensamblaje de Bloque de Cuchilla
Kit de Mantenimiento de Encintadora
Kit de Mantenimiento de Cabezal Encintadora
Kit de Cuchillas de Encintadora
Kit de Agujas para Encintadora
Kit de Cables para Encientadora
Kit de Ruedas para Caja de Acabado
Kit de Zapatillas para Caja de Acabado
Kit de Cuchillas de Caja de Acabado 5.5”
Kit de Cuchillas de Caja de Acabado 7”
Kit de Cuchillas de Caja de Acabado 8”
Kit de Cuchillas de Caja de Acabado 10”
Kit de Cuchillas de Caja de Acabado 12”
Kit de Cuchillas de Caja de Acabado 14”
Kit de Ruedas para Detector de Clavos 2”
Kit de Ruedas para Detector de Clavos 3”
¡ESCA
Cuchillas para Detector de Clavos 2”
NEE E
L KIT!
C
O
RDIG
Cuchillas para Detector de Clavos 3”
CO
O QR
V
IDEOS
Kit de Mantenimiento para Mango Hydra
PUED N EL
ES VE
EN YO
COMO
Kit de Mantenimiento para Bomba de Carga
R
UTU

BE SO
UTILIZ
BRE
A
MANT R CADA KI
T DE
ENIMI
ENTO.
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Facilitando las
Herramientas
de Ccabado
Suite A - 19169 - 21st avenue
Surrey, British Columbia
V3Z 3M3
Canada
1.800.663.8121
support@columbiatools.com
techsupport@columbiatools.com
CALIDAD.
VALOR.
INNOVACIÓN.

www.columbiatools.com
FB, YouTube, IG: @columbiatools
@columbiatoolsespagnol

