
Promoción válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019

Precios IVA no incluido

PRECIOS SUPER AJUSTADOS

INVIERTE Y AHORRA

CARROS 
SURTIDOS+
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1.215,00€

595,00€

PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

Carro + dotación  
129 herramientas

M33
Surtido de 17 
herramientas 

M132
Surtido de 3 
herramientas 

M220
Surtido de 7 
herramientas 

M234
Surtido de 4 
herramientas 

903E/C98  
Juego de vasos, carraca y  
accesorios 1/4” y 1/2” de 98 piezas

6 cajones de 588x367 mm,  
con guías telescópicas  
de rodamientos:

• 4 cajones altura 70 mm
• 1 cajón altura 140 mm
• 1 cajón altura 280 mm

•  4 ruedas de ø 125 mm: 2 fijas  
y 2 giratorias (1 con freno)

•  Cerradura de seguridad  
centralizada frontal

•  Porta-frascos lateral integrado

También  
disponible  

en rojo y gris

Carro + Surtido
 024002859

Carro + Surtido
 024002858

95
5 

m
m

445 m
m

740 mm

Carro + Surtido
 024002857

¡Guantes  
de regalo!

Carro C24S/6

800
kg
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PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

M33

55 /   6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17- 
18x19-20x22

96/SC9 /  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M132

1084 /   160x22x1,6 mm

1150 /  180x41x1,8 mm

1166 /  160x56x1,6 mm

M234

35 /  100x14,5 mm / 200x23,0 mm

1370 /  300 g / 23x300x105 mm

1390 / 35 mm / 310x95 mm

M220

1201 /   0,5x3x75 mm / 171 mm / (ø) 3,0 mm 
0,8x4x100 mm / 196 mm / (ø) 4,0 mm 
1,0x5,5x150 mm / 259 mm / (ø) 5,0 mm 
1,2x6,5x150 mm / 270 mm / (ø) 6,0 mm

1202 /   0x3x60 mm / 156 mm 
1x4,5x80 mm / 189 mm 
2x6x100 mm / 220 mm

903E/C98

 C900 |    4-4,5-5-5,5-6-7-8- 
9-10-11-12-13-14 mm  

C900L |   6-7-8-9-10-11-12-13 mm 

900E/55 |  

C900/25 

C900/20 | 50 mm 

C900/20L | 100 mm 

C900/30 | 150 mm 

C900/42 | 115 mm 

C920A |    10-11-12-13-14-15-16-17-18- 
19-20-21-22-24-27-30-32 mm 

C920L |   14-15-17-19-22 mm 

C956C |   16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”) 

920E/55 |  

C920/25 

C920/21 | 125 mm 

C920/22 | 250 mm 

C910/16F |  3/8” -  1/2”

C895/6 |  1/2” -  5/16”

C900AD |  

892/0 |  1/4” -   1/4”

861PH |   PH1-PH2

861PZ |   PZ1-PZ2

861PE |   3-4-5-6 mm

861LP |   0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

861TX |   T10-T15-T20-T25-T27-T30

C866LP |   1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm

C866PH |   PH3-PH4

C866PZ |   PZ3-PZ4

866PE |   7-8-10-12-14 mm

866TX |   T40-T45-T50-T55-T60-T70

96 |   1,3-1,5-2-2,5 mm
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1.860,00€

895,00€

PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

Carro + dotación 
207 herramientas

M15
Surtido de 16 
herramientas 

M33
Surtido de 17 
herramientas 

M38
Surtido de 4 
herramientas 

M53
Surtido de 5 
herramientas 

M132
Surtido de 3 
herramientas 

M145
Surtido de 4 
herramientas 

M234
Surtido de 4 
herramientas 

M210
Surtido de 25 
herramientas 

903E/C98 + 860EA/31 
Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4” y 1/2” de 98 piezas  

+ juego de 30 puntas con portapuntas magnético  
en estuche de plástico

Incluye bandeja vacía para  
colocar el juego de vasos

7 cajones de 588x367 mm  
con guías telescópicas  
de rodamientos:

• 5 cajones altura 70 mm
• 1 cajón altura 140 mm
• 1 cajón altura 210 mm

•  4 ruedas de ø 125 mm: 2 fijas  
y 2 giratorias (1 con freno)

•  Cerradura de seguridad  
centralizada frontal

•  Porta-frascos lateral integrado

Carro C24S/7

¡Guantes  
de regalo!

95
5 

m
m

445 m
m

740 mm

Carro + Surtido
 024002854

También disponible 
en rojo y gris

Carro + Surtido
 024002856

Carro + Surtido
 024002855

800
kg
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PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

M15
42 /   6x6-7x7-8x8-9x9-10x10-11x11-12x12-13x13-

14x14-15x15-16x16-17x17-18x18-19x19-20x20-
21x21

M33
55 /  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

96/SC9 /  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M38
55 /  21x23-24x26-27x29-30x32

M53

96TBP /   2,5-3-4-5-6

M132

1084 /   160x22x1,6 mm

1150 /  180x41x1,8 mm

1166 /  160x56x1,6 mm

M145

1032 /  180 mm / (ø) 19÷60 mm

1034 /  170 mm / (ø) 19÷60 mm

1036 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

1038 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

M210
1201 /   0,4x2,5x50 mm / 146 mm / (ø) 2,5 mm 

0,5x3x75 mm / 171 mm / (ø) 3,0 mm 
0,8x4x100 mm / 196 mm / (ø) 4,0 mm 
1,0x5,5x125 mm / 234 mm / (ø) 5,0 mm 
1,2x6,5x150 mm / 270 mm / (ø) 6,0 mm 
1,2x8x200 mm / 332 mm / (ø) 8,0 mm

1201N /  0,8x4x30 mm / 86,5 mm / (ø) 4,0 mm

1202 /   0x3x60 mm / 156 mm 
1x4,5x80 mm / 189 mm 
2x6x100 mm / 220 mm 
3x8x150 mm / 282 mm

1202N /   1x4,5x30 mm / 86,5 mm

1207TX /   T6 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T7 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T8 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T9 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T10 / 80x189 mm / (ø) 5,0 mm 
T15 / 80x189 mm / (ø) 5,0 mm 
T20 / 100x209 mm / (ø) 5,00 mm 
T25 / 100x209 mm / (ø) 5,00 mm 
T27 / 100x220 mm / (ø) 6,00 mm 
T30 / 100x220 mm / (ø) 6,00 mm 
T40 / 130x262 mm /  (ø) 7,00 mm 
T45 / 130x262 mm / (ø) 8,00 mm

1253 /   0,5x3,5x100 mm / 190 mm

903E/C98
 C900 |    4-4,5-5-5,5-6-7-8- 

9-10-11-12-13-14 mm  

C900L |   6-7-8-9-10-11-12-13 mm 

900E/55 |  

C900/25 

C900/20 | 50 mm 

C900/20L | 100 mm 

C900/30 | 150 mm 

C900/42 | 115 mm 

C920A |    10-11-12-13-14-15-16-17-18- 
19-20-21-22-24-27-30-32 mm 

C920L |   14-15-17-19-22 mm 

C956C |   16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”) 

920E/55 |  

C920/25 

C920/21 | 125 mm 

C920/22 | 250 mm 

C910/16F |  3/8” -  1/2”

C895/6 |  1/2” -  5/16”

C900AD |  

892/0 |  1/4” -   1/4”

861PH |   PH1-PH2

861PZ |   PZ1-PZ2

861PE |   3-4-5-6 mm

861LP |   0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

861TX |   T10-T15-T20-T25-T27-T30

C866LP |   1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm

C866PH |   PH3-PH4

C866PZ |   PZ3-PZ4

866PE |   7-8-10-12-14 mm

866TX |   T40-T45-T50-T55-T60-T70

96 |   1,3-1,5-2-2,5 mm

860EA/31
861LP |    0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 

1,2x6,5-1,6x8 mm
861PH |   PH1-PH2-PH3
861PZ |   PZ1-PZ-PZ3
861PE |   2-3-4-5-6-8 mm
861TX |   T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861PQ |   1-2-3 mm
882M1 |   1/4 -  1/4

M234
35 /  100x14,5 mm / 200x23,0 mm

1370 /  300 g / 23x300x105 mm

1390 / 35 mm / 310x95 mm
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1.915,00€

995,00€

PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

Carro + dotación 
151 herramientas

T145
Surtido de 4 
herramientas 

T131
Surtido de 3 
herramientas 

T31
Surtido de 27  
herramientas 

T153
Surtido de 2 
herramientas 

T210
Surtido de 7 
herramientas 

T212
Surtido de 6 
herramientas 

T234
Surtido de 4 
herramientas 

882 mm

Con sistema antivuelco, modelo largo.
7 cajones de 882x367 mm, con guías 
telescópicas de rodamientos:

• 5 cajones altura 70 mm
• 1 cajón altura 140 mm
• 1 cajón altura 210 mm

•  Mesa de trabajo en ABS  
de alta resistencia,  
con 6 porta-piezas pequeñas 

•   Tirador de nailon de alta  
resistencia, con porta-etiquetas  
integrado

•  4 ruedas de ø 125 mm: 2 fijas  
y 2 giratorias (1 con freno)

•  Cerradura de seguridad  
centralizada frontal

•  Porta-frascos lateral integrado

Carro C24SA-XL/7

También disponible 
en rojo y gris

Carro + Surtido
 024002382

Carro + Surtido
 024002383

903E/C98
Juego de vasos, carraca y  
accesorios 1/4” y 1/2” de 98 piezas

Carro + Surtido
 024002381

1000
kg97

0
 m

m

445 m
m

1.035 mm
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PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

903E/C98

 C900 |    4-4,5-5-5,5-6-7-8- 
9-10-11-12-13-14 mm  

C900L |   6-7-8-9-10-11-12-13 mm 

900E/55 |  

C900/25 

C900/20 | 50 mm 

C900/20L | 100 mm 

C900/30 | 150 mm 

C900/42 | 115 mm 

C920A |    10-11-12-13-14-15-16-17-18- 
19-20-21-22-24-27-30-32 mm 

C920L |   14-15-17-19-22 mm 

C956C |   16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”) 

920E/55 |  

C920/25 

C920/21 | 125 mm 

C920/22 | 250 mm 

C910/16F |  3/8” -  1/2”

C895/6 |  1/2” -  5/16”

C900AD |  

892/0 |  1/4” -   1/4”

861PH |   PH1-PH2

861PZ |   PZ1-PZ2

861PE |   3-4-5-6 mm

861LP |   0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

861TX |   T10-T15-T20-T25-T27-T30

C866LP |   1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm

C866PH |   PH3-PH4

C866PZ |   PZ3-PZ4

866PE |   7-8-10-12-14 mm

866TX |   T40-T45-T50-T55-T60-T70

96 |   1,3-1,5-2-2,5 mm

T31

31 / ø 2-3-4-5-6 mm

32 / ø 4 mm

55 /  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19- 
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm

96N/SC9 / 1,5÷10 mm

T131

1084BM / 160 mm

1150BM / 180 mm

1166BM / 160 mm

T145

1032 /  180 mm / (ø) 19÷60 mm

1034 /  170 mm / (ø) 19÷60 mm

1036 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

1038 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

T153

1048 /  175 mm / A máx. 30 mm

1052 /  140 mm / A máx. 22 mm

T210
1201 /  2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100- 

5,5x150-6,5x150 mm

T212
1202 /  PH0x60-PH1x80-PH1x120-PH2x100- 

PH2x150-PH3x150 mm

T234

35 /  100x14,5 mm / 200x23,0 mm

1370 /  300 g / 23x300x105 mm

1390 / 35 mm / 310x95 mm
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M15
Surtido de 16 
herramientas 

M33
Surtido de 17 
herramientas 

M38
Surtido de 4 
herramientas 

M53
Surtido de 5 
herramientas 

M132
Surtido de 3 
herramientas 

M145
Surtido de 4 
herramientas 

M234
Surtido de 4 
herramientas 

M210
Surtido de  
25 herramientas 

903E/C98 + 860EA/31 
Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4” y 1/2” de 98 piezas  

+ juego de 30 puntas con portapuntas magnético  
en estuche de plástico

Incluye bandeja vacía para  
colocar el juego de vasos

882 mm

Con sistema antivuelco, modelo largo.
7 cajones de 882x367 mm, con guías  
telescópicas de rodamientos:

• 5 cajones altura 70 mm
• 1 cajón altura 140 mm
• 1 cajón altura 210 mm

•  Mesa de trabajo en ABS  
de alta resistencia, con  
6 porta-piezas pequeñas 

•   Tirador de nailon de alta  
resistencia, con porta- 
etiquetas integrado

•  4 ruedas de ø 125 mm: 2 fijas  
y 2 giratorias (1 con freno)

•  Cerradura de seguridad  
centralizada frontal

•  Porta-frascos lateral  
integrado

Carro C24SA-XL/7

87
0

 m
m

445 m
m

1035 mm

También disponible 
en rojo y gris

Carro + Surtido
 024002786

Carro + Surtido
 024002785

Carro + Surtido
 024002784

2.220,00€

1.195,00€

PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

Carro + dotación 
207 herramientas

97
0

 m
m

445 m
m

1.035 mm

1000
kg



9

PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

M15
42 /   6x6-7x7-8x8-9x9-10x10-11x11-12x12-13x13-

14x14-15x15-16x16-17x17-18x18-19x19-20x20-
21x21

M33
55 /   6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

96/SC9 /  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M38
55 /  21x23-24x26-27x29-30x32

M53

96TBP /   2,5-3-4-5-6

M132

1084 /   160x22x1,6 mm

1150 /  180x41x1,8 mm

1166 /  160x56x1,6 mm

M145

1032 /  180 mm / (ø) 19÷60 mm

1034 /  170 mm / (ø) 19÷60 mm

1036 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

1038 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

M210
1201 /   0,4x2,5x50 mm / 146 mm / (ø) 2,5 mm 

0,5x3x75 mm / 171 mm / (ø) 3,0 mm 
0,8x4x100 mm / 196 mm / (ø) 4,0 mm 
1,0x5,5x125 mm / 234 mm / (ø) 5,0 mm 
1,2x6,5x150 mm / 270 mm / (ø) 6,0 mm 
1,2x8x200 mm / 332 mm / (ø) 8,0 mm

1201N /  0,8x4x30 mm / 86,5 mm / (ø) 4,0 mm

1202 /   0x3x60 mm / 156 mm 
1x4,5x80 mm / 189 mm 
2x6x100 mm / 220 mm 
3x8x150 mm / 282 mm

1202N /   1x4,5x30 mm / 86,5 mm

1207TX /   T6 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T7 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T8 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T9 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T10 / 80x189 mm / (ø) 5,0 mm 
T15 / 80x189 mm / (ø) 5,0 mm 
T20 / 100x209 mm / (ø) 5,00 mm 
T25 / 100x209 mm / (ø) 5,00 mm 
T27 / 100x220 mm / (ø) 6,00 mm 
T30 / 100x220 mm / (ø) 6,00 mm 
T40 / 130x262 mm /  (ø) 7,00 mm 
T45 / 130x262 mm / (ø) 8,00 mm

1253 /   0,5x3,5x100 mm / 190 mm

903E/C98

 C900 |    4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  

C900L |   6-7-8-9-10-11-12-13 mm 

900E/55 |  

C900/25 

C900/20 | 50 mm 

C900/20L | 100 mm 

C900/30 | 150 mm 

C900/42 | 115 mm 

C920A |    10-11-12-13-14-15-16-17-18- 
19-20-21-22-24-27-30-32 mm 

C920L |   14-15-17-19-22 mm 

C956C |   16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”) 

920E/55 |  

C920/25 

C920/21 | 125 mm 

C920/22 | 250 mm 

C910/16F |  3/8” -  1/2”

C895/6 |  1/2” -  5/16”

C900AD |  

892/0 |  1/4” -   1/4”

861PH |   PH1-PH2

861PZ |   PZ1-PZ2

861PE |   3-4-5-6 mm

861LP |   0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

861TX |   T10-T15-T20-T25-T27-T30

C866LP |   1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm

C866PH |   PH3-PH4

C866PZ |   PZ3-PZ4

866PE |   7-8-10-12-14 mm

866TX |   T40-T45-T50-T55-T60-T70

96 |   1,3-1,5-2-2,5 mm

860EA/31
861LP |    0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 

1,2x6,5-1,6x8 mm
861PH |   PH1-PH2-PH3
861PZ |   PZ1-PZ-PZ3
861PE |   2-3-4-5-6-8 mm
861TX |   T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861PQ |   1-2-3 mm
882M1 |   1/4 -  1/4

M234
35 /  100x14,5 mm / 200x23,0 mm

1370 /  300 g / 23x300x105 mm

1390 / 35 mm / 310x95 mm
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2.350,00€

1.295,00€

PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

Carro + dotación 
213 herramientas

M15
Surtido de 16 
herramientas 

M33
Surtido de 17 
herramientas 

M38
Surtido de 4 
herramientas 

M53
Surtido de 5 
herramientas 

M210
Surtido de 25 herramientas 

903E/C98 + 860EA/31 
Juego de vasos, carraca  
y accesorios 1/4” y 1/2”  

de 98 piezas + juego  
de 30 puntas con  

portapuntas magnético  
en estuche de plástico

Incluye bandeja vacía para  
colocar el juego de vasos

M132
Surtido de 3 
herramientas 

M145
Surtido de 4 
herramientas 

M234
Surtido de 4 
herramientas 

M153
Surtido de 2 
herramientas 

M289
Surtido de 4 
herramientas 

También disponible 
en rojo y gris

Carro + Surtido
 024002789

Carro + Surtido
 024002788

882 mm

Con sistema antivuelco, modelo largo.
8 cajones de 882x367 mm, con guías  
telescópicas de rodamientos: 

• 6 cajones altura 70 mm
• 2 cajones altura 140 mm

•  Mesa de trabajo en ABS de  
alta resistencia, con 6  
porta-piezas pequeñas

•  Tirador de nailon de alta  
resistencia, con porta- 
etiquetas integrado

•  4 ruedas de ø 125 mm: 2 fijas  
y 2 giratorias (1 con freno)

•  Cerradura de seguridad  
centralizada frontal

•  Porta-frascos lateral integrado

Carro C24SA-XL/8

Carro + Surtido
 024002787

1000
kg

97
0

 m
m

445 m
m

1.035 mm
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PRECIOS  
SUPER  
AJUSTADOS

M38
55 /  21x23-24x26-27x29-30x32

M53

96TBP /   2,5-3-4-5-6

M132

1084 /   160x22x1,6 mm

1150 /  180x41x1,8 mm

1166 /  160x56x1,6 mm

M145
1032 /  180 mm / (ø) 19÷60 mm

1034 /  170 mm / (ø) 19÷60 mm

1036 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

1038 /  175 mm / (ø) 19÷60 mm

M153
1048 /  175 mm / A máx. 30 mm

1052 /  140 mm / A máx. 22 mm

M289

1692 /  5 m 

1725CR /  150 mm

1755 /  30 cc

1771 /  170 mm

M210
1201 /   0,4x2,5x50 mm / 146 mm / (ø) 2,5 mm 

0,5x3x75 mm / 171 mm / (ø) 3,0 mm 
0,8x4x100 mm / 196 mm / (ø) 4,0 mm 
1,0x5,5x125 mm / 234 mm / (ø) 5,0 mm 
1,2x6,5x150 mm / 270 mm / (ø) 6,0 mm 
1,2x8x200 mm / 332 mm / (ø) 8,0 mm

1201N /  0,8x4x30 mm / 86,5 mm / (ø) 4,0 mm

1202 /   0x3x60 mm / 156 mm 
1x4,5x80 mm / 189 mm 
2x6x100 mm / 220 mm 
3x8x150 mm / 282 mm

1202N /   1x4,5x30 mm / 86,5 mm

1207TX /   T6 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T7 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T8 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T9 / 60x156 mm / (ø) 4,0 mm 
T10 / 80x189 mm / (ø) 5,0 mm 
T15 / 80x189 mm / (ø) 5,0 mm 
T20 / 100x209 mm / (ø) 5,00 mm 
T25 / 100x209 mm / (ø) 5,00 mm 
T27 / 100x220 mm / (ø) 6,00 mm 
T30 / 100x220 mm / (ø) 6,00 mm 
T40 / 130x262 mm /  (ø) 7,00 mm 
T45 / 130x262 mm / (ø) 8,00 mm

1253 /   0,5x3,5x100 mm / 190 mm

903E/C98
 C900 |    4-4,5-5-5,5-6-7-8- 

9-10-11-12-13-14 mm  

C900L |   6-7-8-9-10-11-12-13 mm 

900E/55 |  

C900/25 

C900/20 | 50 mm 

C900/20L | 100 mm 

C900/30 | 150 mm 

C900/42 | 115 mm 

C920A |    10-11-12-13-14-15-16-17-18- 
19-20-21-22-24-27-30-32 mm 

C920L |   14-15-17-19-22 mm 

C956C |   16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”) 

920E/55 |  

C920/25 

C920/21 | 125 mm 

C920/22 | 250 mm 

C910/16F |  3/8” -  1/2”

C895/6 |  1/2” -  5/16”

C900AD |  

892/0 |  1/4” -   1/4”

861PH |   PH1-PH2

861PZ |   PZ1-PZ2

861PE |   3-4-5-6 mm

861LP |   0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

861TX |   T10-T15-T20-T25-T27-T30

C866LP |   1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm

C866PH |   PH3-PH4

C866PZ |   PZ3-PZ4

866PE |   7-8-10-12-14 mm

866TX |   T40-T45-T50-T55-T60-T70

96 |   1,3-1,5-2-2,5 mm

860EA/31
861LP |    0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 

1,2x6,5-1,6x8 mm
861PH |   PH1-PH2-PH3
861PZ |   PZ1-PZ-PZ3
861PE |   2-3-4-5-6-8 mm
861TX |   T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861PQ |   1-2-3 mm
882M1 |   1/4 -  1/4

M234
35 /  100x14,5 mm / 200x23,0 mm

1370 /  300 g / 23x300x105 mm

1390 / 35 mm / 310x95 mm

M15
42 /   6x6-7x7-8x8-9x9-10x10-11x11-12x12-13x13-

14x14-15x15-16x16-17x17-18x18-19x19-20x20-
21x21

M33
55 /   6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

96/SC9 /  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



Las imágenes que se reproducen son indicativas.  
Beta Iberia, S.L. se reserva el derecho de realizar actualizaciones  
y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.

Avda. de Castilla, 26 · Nave 4
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Tel. 91 677 83 40 · Fax 91 675 85 58
beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.com  
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Martillo 
doble

Martillo 
doble

Martillo 
doble

Carracas reversibles de impacto
• Mecanismo de impacto tipo “rocking dog” con martillo doble
•  Facilidad de apriete: el sistema de masa batiente elimina la torsión 

de la muñeca al final del enroscado y reduce el tiempo de trabajo
•  Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior  

con respecto al que se consigue con una carraca convencional
• Mango ergonómico de caucho

1922P2
 019220010  € 139,00

 € 215,00 

1922P3
 019220013  € 209,00

 € 320,00

1922P1
 019220006  € 139,00

 € 215,00 



Velocidad en vacío rpm 700
Par máximo Nm 68
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M10  16 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M8  13 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4” 
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 88
Peso kg 0,6

164 mm




Par elevado  sin golpes en  la muñeca

Velocidad en vacío rpm 600
Par máximo Nm 136
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M12  18 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M10  16 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4” 
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 113
Peso kg 1,5

292 mm

Llave de impacto reversible compacta “butterfly”
• Mecanismo de impacto tipo “rocking dog” con martillo doble
•  Ergonómica y compacta, para una mayor comodidad de uso  

en áreas pequeñas y poco accesibles
• Muy ligera y práctica
• Palanca “butterfly” basculante reversible
• Tres posiciones ajustables de potencia
•  Buena relación peso/potencia: permite alcanzar  

pares de hasta 108 Nm

1924F
 019240025  € 119,00

 € 183,00 


Compacta y  
potente 108 Nm

Velocidad en vacío rpm 12.000
Par máximo Nm 108
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M12  18 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M10  16 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4” 
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 59
Peso kg 0,5139 mm



NOVEDAD

NOVEDAD
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1927XM
 019270030  € 154,00

 € 241,00 

Velocidad en vacío rpm 10.000
Par máximo Nm 770
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M22  34 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M18  27 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 122
Peso kg 1,3

Llave de impacto  
reversible compacta
• Mecanismo de impacto de martillo simple
• Muy compacta y potente
• Botón de retroceso con una sola mano
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango
• Gancho de equilibrado


Martillo 
simple

Llave de impacto  
reversible en  
composite
•  Mecanismo de impacto de martillo doble
•  Ligera y equilibrada para una mayor  

facilidad de uso
•  Palanca reversible 
•  Tres niveles de potencia para el atornillado
•  Expulsión del aire por el mango

1927P
 019270008  € 269,00

 € 423,00



Velocidad en vacío rpm 7.500
Par máximo Nm 1.750
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M24  36 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M20  30 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4” 
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 290
Peso kg 2


Martillo 
doble

191 mm

186 mm

Llave de impacto  
reversible  
en composite
• Mecanismo de impacto de martillo doble
•  Ligera y equilibrada para una mayor  

facilidad de uso
• Par elevado
• Palanca reversible
• Tres niveles de potencia para el atornillado
•  Expulsión del aire  

por el mango
•  Con silenciador

1927CD
 019270007  € 199,00

 € 300,00 


Martillo 
doble

Velocidad en vacío rpm 7.000
Par máximo Nm 1.020
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M22  34 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M18  27 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 130
Peso kg 1,9

191 mm

186 mm

1927B
 019270022  € 109,00

 € 170,00 

Llave de impacto  
reversible
• Mecanismo de impacto tipo “Pin Clutch”
• Mango en caucho
• Palanca reversible
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango


Pin

Clutch

Velocidad en vacío rpm 7.000
Par máximo Nm 705
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M22  34 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M18  27 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 133
Peso kg 2,1

177 mm

172 mm

NOVEDAD
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Llave de impacto  
reversible compacta
• Mecanismo de impacto de martillo simple
•  Cuerpo del motor de aluminio con mango  

en material compuesto
• Botón de retroceso con una sóla mano
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango
•  Motor en la cabeza con transmisión directa  

de la rotación al cuadro de salida, permitiendo lograr un mejor 
equilibrio de la herramienta aumentando la manejabilidad

1927G
 019270050  € 229,00

 € 350,00


Martillo 
simple

Velocidad en vacío rpm 8.500
Par máximo Nm 325
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M16  24 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M14  21 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 113
Peso kg 1,2

236 mm

87
 m

m

NOVEDAD

Llave de impacto  
reversible en  
composite
• Mecanismo de impacto de martillo doble
• Excelente relación peso/potencia
• Palanca reversible
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango
• Con silenciador

1928CD
 019280007  € 529,00

 € 830,00 


Martillo 
doble

Velocidad en vacío rpm 4.500
Par máximo Nm 1.800
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M27  41 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M24  36 mm
Rosca de admisión de aire GAS 3/8”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 215
Peso kg 3,5

235 mm

210 mm

Llave de impacto  
reversible 
• Mecanismo de impacto de martillo doble
• Robusta y compacta
• Par elevado
• Palanca reversible
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango
• Mango ergonómico antideslizante

1928DA
 019280022  € 339,00

 € 520,00


Martillo 
doble

Velocidad en vacío rpm 5.000
Par máximo Nm 1.695
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M27  41 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M24  36 mm
Rosca de admisión de aire GAS 3/8”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 240
Peso kg 4,3

■ 

217 mm

212 mm

Llave de impacto  
reversible compacta
• Mecanismo de impacto de martillo doble
• Increíblemente compacta y potente
• Botón de retroceso con una sóla mano
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango

1928XM
 019280030  € 349,00

 € 530,00


Martillo 
doble

Velocidad en vacío rpm 4.800
Par máximo Nm 1.600
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M27  41 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M24  36 mm
Rosca de admisión de aire GAS 3/8”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 570
Peso kg 2,9

Increíblemente  
compacta y potente

165 mm

200 mm

NOVEDAD
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Llave de impacto  
reversible

1930PA
 019300032  € 595,00

 € 930,00 


Martillo 
doble

Velocidad en vacío rpm 3.500
Par máximo Nm 2.445
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M36  55 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M30  46 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/2”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 13
Consumo medio de aire l/min 350
Peso kg 9,6

300 mm

270 mm

• Mecanismo de impacto de martillo doble
• Muy ligera y compacta
• Mango auxiliar
• Palanca reversible
•  Tres niveles de potencia  

para el atornillado
• Expulsión del aire  
por el mango

Llave de impacto  
reversible

1930LA
 019300037  € 625,00

 € 990,00 


Martillo 
doble

• Mecanismo de impacto de martillo doble
• Eje prolongado de 8”
• Mango auxiliar
• Palanca reversible
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por la parte inferior

Velocidad en vacío rpm 4.000
Par máximo Nm 2.445
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M36  55 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M30  46 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/2”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño inferior manguera (Ø) mm 13
Consumo medio de aire l/min 460
Peso kg 10,6

536 mm

198 mm
8” (203 mm)

Llave de impacto  
reversible
• Mecanismo de impacto de martillo doble
• Eje prolongado de 8”
•  Mango con nuevo diseño, con inclinación  

de 70° para una mayor comodidad
• Mango auxiliar lateral
• Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por la parte inferior

1930LH
 019300030  € 685,00

 € 1.080,00 


Martillo 
doble

Velocidad en vacío rpm 6.000
Par máximo Nm 2.441
Capacidad tornillo/tuerca CI 8.8 M36  55 mm
Capacidad tornillo/tuerca CI 12.9 M30  46 mm
Rosca de admisión de aire GAS 1/2”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 13
Consumo medio de aire l/min 280
Peso kg 7,1

NOVEDAD

547 mm

143 mm

8” (210 mm)

Soporte magnético  
para llave de impacto  
neumática

1927SP-AM
 019270000  € 32,90

 € 49,00

•  Con dos imanes  
de alta resistencia  
con protección de caucho

•  Permite alojar 1 llave  
de impacto de 1/2”,  
4 vasos y 1 llave  
dinamométrica

• Capacidad: 10 kg
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Taladro reversible 
en composite 
• Ligero y manejable
• Portabrocas de auto-apriete
• Palanca reversible
• Expulsión del aire por el mango
• Con silenciador



1931CD10
 019310010  € 125,00

 € 190,00 

Velocidad en vacío rpm 1.800
Capacidad del portabrocas mm 1÷10
Potencia kW 0,38
Rosca del eje 3/8” - 24 UNF
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 170
Peso kg 1

182 mm

145 mm

Taladro angular  
reversible



1931AN10
 019310030  € 139,00

 € 213,00 

Velocidad en vacío rpm 1.400
Capacidad del portabrocas mm 1÷10
Potencia kW 0,38
Rosca del eje 3/8” - 24 UNF
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 150
Peso kg 1,1

1932B13
 019320004  € 135,00

 € 210,00
Taladro reversible 
• Potente y robusto
• Portabrocas de auto-apriete
• Mango auxiliar
• Palanca reversible
• Mango antideslizante
• Expulsión del aire por el mango



Velocidad en vacío rpm 400
Capacidad del portabrocas mm 1,5÷13
Potencia kW 0,34
Rosca del eje 1/2” - 20 UNC
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 180
Peso kg 1,6

400 rpm

210 mm

125 mm

Taladro reversible 
• Robusto y manejable
• Portabrocas de auto-apriete
• Palanca reversible
• Mango antideslizante
• Expulsión del aire por el mango

1932B10
 019320040  € 77,00

 € 120,00



Velocidad en vacío rpm 1.800
Capacidad del portabrocas mm 1÷10
Potencia kW 0,23
Rosca del eje 3/8” - 24 UNF
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 160
Peso kg 1,2

190 mm

140 mm

• Muy manejable
• Cuerpo y mango antideslizante
• Portabrocas de cremallera
• Inversor de rotación mediante arandela
• Expulsión del aire posterior
• Con silenciador

212 mm

97 mm
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Amoladora recta
• Ligera y manejable
• Cuerpo y mango antideslizante
• Equilibrado excelente gracias a dos rodamientos de bolas 
• Regulador de velocidad mediante botón
• Entrada de aire giratoria
• Expulsión del aire posterior con silenciador
• Palanca de seguridad de resorte
• Se suministra con mandril de Ø 3 mm y 6 mm

Velocidad en vacío rpm 25.000
Capacidad del portabrocas mm 3-6
Potencia kW 0,20
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 230
Peso kg 0,4

159 mm

38,5 mm

1933
 019330001  € 74,00

 € 113,00



Amoladora recta

Velocidad en vacío rpm 20.000
Capacidad del portabrocas mm 3-6
Potencia kW 0,38
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 260
Peso kg 0,67

182 mm

45,1 mm

1933I
 019330005  € 85,00

 € 130,00


•  Gracias a su potencia  

elevada, se recomienda  
para trabajos pesados y prolongados

•  Cuerpo y mango antideslizante
•  Montada sobre rodamientos de bolas
•  Regulador de velocidad mediante botón
•  Entrada de aire giratoria
•  Expulsión del aire por la parte posterior 
•  Con silenciador
•  Palanca de seguridad de resorte
•   Se suministra con mandril de Ø 3 mm y 6 mm

Amoladora recta

Velocidad en vacío rpm 25.000
Capacidad del portabrocas mm 3-6
Potencia kW 0,20
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 270
Peso kg 0,67

255 mm

38,3 mm

1933L
 019330015  € 95,00

 € 144,00


•  Gracias al eje prolongado  

de 4”, permite trabajar en cavidades  
profundas y áreas pequeñas

• Cuerpo y mango antideslizante
• Montada sobre rodamientos de bolas
• Regulador de velocidad mediante botón
• Entrada de aire giratoria
• Expulsión del aire posterior con silenciador
• Palanca de seguridad de resorte
• Se suministra con mandril de Ø 3 mm y 6 mm

Amoladora angular
•  La cabeza a 90° y el eje  

montado sobre rodamientos  
de bolas permiten trabajar  
con precisión en áreas pequeñas

• Cuerpo y mango antideslizante
• Montada sobre rodamientos de bolas
• Regulador de velocidad mediante botón
• Entrada de aire giratoria
•  Expulsión del aire posterior  

con silenciador
• Palanca de seguridad de resorte
•  Se suministra con mandril  

de Ø 3 mm y 6 mm

Velocidad en vacío rpm 20.000
Capacidad del portabrocas mm 3-6
Potencia kW 0,20
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 230
Peso kg 0,51

163 mm

38,5 mm
72,2 mm

1933AN90
 019330020  € 121,00

 € 185,00
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Microesmeriladora  
axial
•  Compacta y ligera, que asegura  

una notable facilidad de manejo 
• Cable con protección de 1,5 m de longitud
• 56.000 rpm

Velocidad en vacío rpm 56.000
Capacidad del portabrocas mm 3
Potencia kW 0,04
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 4,5
Consumo medio de aire l/min 115
Peso kg 0,21

14 mm 

150 mm

1934MAV
 019340010  € 89,00

 € 135,00





Lijadora de  
banda neumática  
de 10 mm
•  Lijadora para cintas  

de 10x330 mm
•  Mango antideslizante
•  Sustitución rápida de la cinta
•  Brazo de lijado giratorio ajustable
•  Protector de seguridad de la cinta
•  Entrada de aire giratoria
•  Expulsión del aire por la parte posterior 
• Con silenciador
•  Palanca de seguridad de resorte

Velocidad en vacío rpm 20.000
Potencia kW 0,37
Potencia mm 10x330
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 374
Peso kg 0,9

170 mm

205 mm

150 mm

1937N10
 019370041  € 184,00

 € 280,00
Amoladoras angulares
•  Muy compacta y manejable
•  Regulador de aire para  

controlar automáticamente  
la velocidad máxima

•  Mango auxiliar derecho/ 
izquierdo

•  Botón de bloqueo del eje
•  Accesorio para cambiar  

rápidamente los discos
•  La tapa de seguridad  

se puede ajustar  
rápidamente en  
nueve posiciones  
diferentes  
mediante  
desenganche  
rápido

Tamaño del disco mm 115 125
Velocidad en vacío rpm 11.000 10.000
Potencia kW 0,66 0,66
Rosca del eje M 14 14
Rosca de admisión de aire GAS 1/4” 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10 10
Consumo medio de aire l/min 390 390
Peso kg 1,8 1,9

1936/4A 1936/5A

238 mm

95 mm

1936/4A
 019360024  € 199,00

 € 300,00 

1936/5A
 019360025  € 199,00

 € 300,00 



Microesmeriladora  
axial de alta velocidad
• Alta velocidad
•  Compacta y ligera, que asegura  

una notable facilidad de manejo 
• Cable con protección de 1,5 m de longitud
• 70.000 rpm

17 mm 

150 mm

Velocidad en vacío rpm 70.000
Capacidad del portabrocas mm 3
Potencia kW 0,08
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 4,5
Consumo medio de aire l/min 115
Peso kg 0,21

 019340030  € 159,00
 € 240,00 

1934MAV70
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130 mm

140 mm

1937KL
 019370161  € 165,00

 € 251,00



Mini pulidora
•  Suministrada con una almohadilla de lijar (Ø 75 mm), dos esponjas  

de pulir (Ø 90 mm) y una almohadilla de lana de cordero (Ø 90 mm) 
•  Empuñadura de pistola
•  Regulador de potencia ajustable
•  Compacta y ligera
•  Adecuada para pulido de lámparas
•  Perfecta para reparaciones en áreas reducidas

Velocidad en vacío rpm 3.200
Potencia kW 0,25
Tamaño de la almohadilla mm 75
Rosca del eje M 6
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 91
Peso de la pulidora kg 0,75
Peso del kit kg 1,8

Multilijadora con 16 accesorios
•  1 borrador de rueda de caucho para películas de pintura (Ø 105x30,5 mm)
•  1 borrador de rueda de caucho para películas de pintura al agua (Ø 101x30,5 mm) 
•  1 cepillo giratorio de grano grueso (11 mm), en ángulo (para protección  

del cuerpo y masilla, para quitar pintura con efecto de chorro de arena)
•  1 cepillo giratorio de grano grueso (23 mm), en ángulo (para protección  

del cuerpo y masilla, para quitar pintura con efecto de chorro de arena) 
•  1 cepillo giratorio de grano fino (11 mm), recto (para pinturas,  

adherencias y óxido con efecto de chorro de arena) 
•  1 cepillo giratorio de grano fino (23 mm), recto (para pinturas,  

adherencias y óxido con efecto de chorro de arena) 
•  6 discos abrasivos
•  1 adaptador para cepillos giratorios (11 mm) 
•  1 adaptador para ruedas de caucho y cepillos giratorios (23 mm) 
•  1 adaptador para disco de extracción individual
•  1 adaptador para disco de extracción doble

En estuche de plástico

Velocidad en vacío rpm 3.500
Potencia kW 0,34
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 113
Peso de la lijadora kg 1,5
Peso del kit kg 4,5

273 mm

170 mm

1937M
 019370011  € 419,00

 € 630,00 



1937 2,5
 019370000  € 239,00

 € 379,00



Lijadora roto-orbital en composite
• No necesita lubricación
• Muy compacta y manejable
• Diámetro órbita 2,5 mm
• Plato con velcro de 6 orificios Ø 150 mm 
• Regulación continua de la velocidad del motor
• Mango antideslizante
•  Predisposición para conexión a sistemas de aspiración con unión giratoria
• Expulsión del aire orientable

Velocidad en vacío rpm 12.000
Potencia kW 0,18
Tamaño de la almohadilla mm 150
Díametro órbita mm 2,5
Rosca del eje 5/16”-24
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 170
Peso kg 0,86

230 mm

100 mm

Ø150 mm
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1938
 019380021  € 119,00

 € 180,00 
Cortalunas
•  Se suministra con  

1 hoja recta de 57 mm
• Expulsión del aire conducido

Oscilaciones por minuto 20.000
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 6,5
Consumo medio de aire l/min 200
Peso kg 1,0

80 mm

185 mm

660 mm



1940
 019400001  € 89,00

 € 137,00 

Golpes por minuto 3.500
Entrada de cincel  mm 11
Tamaño del pistón mm 19
Carrera del pistón mm 67
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 8
Consumo medio de aire l/min 240
Peso kg 1,9

216 mm

148 mm

Martillo
•  Se puede utilizar para cortar  

chapas, tornillos y carrocería, eliminar puntos 
de soldadura, remaches, enlucidos y baldosas

•  Se suministra con resorte de retención y 
freno de seguridad de bayoneta para cinceles 
hexagonales



Juego de 5 cinceles 
para martillo 1940 1940/S5

 019400030  € 35,50
 € 52,50 

Sierra alternativa



1942A
 019420000  € 169,00

 € 263,00 

Carreras por minuto 10.000
Longitud de la carrera mm 10
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 8
Consumo medio de aire l/min 75
Peso kg 0,55

•   Potente y manejable
•   Ideal para cortar carrocerías, escapes  

y silenciadores, en aluminio y plástico
•   Equipada con mango de goma, tubo  

de evacuación en PVC y tubo  
de alimentación empalmado

•  Expulsión del aire por la parte posterior

46 mm
ø 1/4
GAS

198 mm

Juego de 5 hojas
para cortalunas 1938

1938R/S5
 019380055  € 77,50

 € 115,50 

R/L1 R/L2 R/L3 R/L4
R/L5

Cuchilla bimetal  
para sierra alternativa 
1942A

1942LR
 019420032  € 3,40

 € 5,00
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1944A
 019440011  € 169,00

 € 260,00 


Martillete de agujas axial
•  Posibilidad de ajustar la salida de las agujas  

modificando la posición del tubo
• Adecuado para eliminar óxido y pintura
•  El diseño axial permite trabajar en espacios reducidos
• Equipado con 19 agujas (Ø 3 mm)
• Puede usarse con el kit de 28 agujas (Ø 2 mm)

Golpes por minuto BPM 3.800
Carrera del pistón mm 33
Nº de agujas mm 19
Tamaño de la aguja (Ø) mm 3
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 85
Peso kg 2,8

375 mm

Ø 47 mm

NOVEDAD

Grapadora

Capacidad del cargador piezas 157
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 4,2-7
Tamaño interior manguera (Ø) mm 8
Consumo medio de aire (7 bar) l/ciclo 0,34
Peso g 870

1945S
 019450000  € 99,00

 € 154,00

• Mango forrado en caucho
• Cuerpo ligero de aluminio
• Expulsión del aire orientable de 360°
• Dispositivo de seguridad en el disparador
•  Campos de utilización: industria del calzado, producción  

y acabado de muebles, marcos, construcción de puertas  
y ventanas, montajes feriales, costura de bolsas

•  Utiliza grapas tipo 80, sección 0,95 x 0,65 mm (calibre 21),  
longitud 4 - 16 mm, ancho 12,8 mm

NOVEDAD

Grapadora y clavadora
• Mango forrado en caucho
• Cuerpo ligero de aluminio
• Expulsión del aire orientable de 360°
• Dispositivo de seguridad en la punta
• Mecanismo de desatascamiento
•  Campos de utilización: construcción de bastidores de madera y cajas 

de embalaje, aplicaciones de recubrimientos y materiales aislantes, 
fijación de zócalos y marcos para cristales

•  Utiliza grapas tipo 90 con sección 1,25 x 1,0 mm (calibre 18),  
longitud 16 - 40 mm, ancho 5,8 mm

•  Utiliza clavos tipo B12 sección  
1,25 x 1,0 mm (calibre 18),  
longitud 15 - 50 mm, cabeza  
de 1,9 mm

1945C
 019450200  € 143,00

 € 222,00



NOVEDAD

Capacidad del cargador piezas 100
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 5-8
Tamaño interior manguera (Ø) mm 8
Consumo medio de aire (7 bar) l/ciclo 1,12
Peso kg 1,1

Martillete de agujas

Golpes por minuto  BPM 3.800
Carrera del pistón mm 33
Nº de agujas  19
Tamaño de la aguja (Ø) mm 3
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 8
Consumo medio de aire l/min 85
Peso kg 2,7

1944N
 019440002  € 209,00

 € 320,00



NOVEDAD

•  Potente descalcificador  
adecuado para eliminar  
el óxido, la pintura y los puntos de soldadura  
en grandes superficies metálicas

•  Las 19 agujas de acero, que se mueven  
independientemente, permiten acceder  
a cualquier tipo de fisura necesaria  
para eliminar el barro, la cal y  
el hormigón de la maquinaria de obra

•  Expulsión del aire por el mango
313 mm

46 mm
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 019460008  € 569,00
 € 863,00 

1946C 7,8



Potencia de tracción N 16.900
Longitud de la carrera mm 22,5
Capacidad máxima de 
remache 

Ø Acero 
inoxidable 7,8 mm

Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/ciclo 4,9
Peso kg 1,8

Material/Remache 4,8 5,6 6,4 7,8

Cobre 4 4 4 4
Aluminio 4 4 4 4

Acero 4 4 4 4
Acero inoxidable 4 4 4 4

290 mm

305 mm

Remachadora  
con aspiración  
automática
•  Para utilizar con remaches de acero, acero inoxidable,  

aluminio y cobre de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm de largo
•  Boquilla cónica de punta
•  Potente y manejable, mango en composite
•  Con contenedor para recoger clavos y jeringa de lubricación
•  Mantenga la válvula de aspiración completamente abierta

 019470051  € 99,90
 € 151,50 

1947G


Pistola de engrase
•  Cabeza fundida a presión en aluminio
•  Mango ergonómico con diseño en ángulo  

para acceder a espacios reducidos
•  Válvula de latón para una duración elevada
•  Funciona con cartuchos de 400 g o grasa  

a granel hasta 500 cc

Punzón de grabado

Golpes por minuto BPM 3.500÷3.800
Dureza máxima HRC 60
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Consumo medio de aire l/min 50
Peso kg 0,15

14 mm

170 mm



1948
 019480001  € 139,00

 € 210,00

•  La punta de carburo  
de tungsteno permite marcar  
materiales tales como acero,  
vidrio, piedra y cerámica

•  Regulador de velocidad y tubo  
de alimentación de aire de PVC  
de 1,5 m de longitud

 019460021  € 149,00
 € 230,00

1946T



Potencia de tracción N 9.000
Longitud de la carrera mm 16
Capacidad máxima de 
remache 

Ø Acero 
inoxidable 4,8 mm

Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 8
Consumo medio de aire l/ciclo 2,0
Peso kg 1,7

Material/Remache 2,4 3,2 4 4,8

Cobre 4 4 4 4
Aluminio 4 4 4 4

Acero 4 4 4 4
Acero inoxidable 4 4 4 4

Remachadora 
•  Se suministra con boquillas intercambiables  

para remaches en acero, acero inoxidable, aluminio  
y cobre, de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

•  Dotada de sistema de reconocimiento de tamaño  
del remache en el fondo y depósito porta-vástagos

NOVEDAD

 1/4 gas

285 mm

272 mm

Tamaño del tubo mm 260x54
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 4-10
Peso kg 1,9
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 019470001  € 41,50
 € 62,50 

1947

Tamaño del tubo mm 210x50
Capacidad del cartucho ml 350
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Tamaño interior manguera (Ø) mm 10
Consumo medio de aire l/min 120
Peso kg 1,1

275 mm

160 mm
60 mm

Pistola para masilla
•  Pistola neumática para  

silicona, adhesivos y selladores  
de densidad media

•  Admite cartuchos estándar (210 x 50 mm),  
duros y blandos

•  Flujo de material controlado mediante gatillo


 019470011  € 129,00
 € 197,00 

1947H
Pistola para masilla
•  Pistola neumática para extrusión  

de silicona y sellantes en cartuchos  
estándar de plástico o de metal 

•  Admite cartuchos estándar  
(215/218 mm x 50/51 mm),  
duros y blandos

•  Flujo de material controlado  
mediante gatillo

•  Válvula reductora de  
presión incorporada

270 mm

268 mm

61 mm

Tamaño del tubo mm 210x50
Capacidad del cartucho ml 300/310
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 4÷8
Tamaño interior manguera (Ø) mm 2,5
Consumo medio de aire l/min 120
Peso kg 0,75



Pistola para sellantes monocomponente
•  Pistola de aire comprimido para extrusión y  

pulverización de sellantes monocomponente,  
cartuchos de polímero y poliuretano, productos  
de protección e insonorización 

•  Admite cartuchos de plástico de 310 ml;  
conexión a presión

•  Se suministra con un juego de boquillas  
de extrusión, para realizar cordones  
de diferentes espesores

•  La pulverización y la cantidad de producto  
pulverizado se pueden ajustar fácilmente,  
obteniendo así superficies más o menos rugosas  
y cordones que varían en anchura y espesor

 019470021  € 189,00
 € 290,00 

1947M

Tamaño del tubo mm 210x50
Capacidad del cartucho ml 310
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 3 ÷ 5
Boquilla Ø mm 1,6 - 2,5
Consumo medio de aire l/min 250
Peso kg 1,2

NOVEDAD

Juego de 
boquillas
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 019490008  € 79,00
 € 121,50 

1949GPE
 019490400  € 49,00

 € 68,50 
1949M

Manómetro  
comprobador  
de presión
• Medición de presión: 0÷4 bar (5÷60 psi)
• Precisión: 0,1 bar (1,0 psi)
• Función de medición de la presión
• Función de liberación de la presión
•  Manómetro recubierto de caucho  

a prueba de choques
•  Longitud de manguera:  

350 mm

Pistola para inflar  
neumáticos
•  Presión de funcionamiento: 0÷11 bar  

(10÷160 psi)
• Función de descarga de presión
• Función de sola medida de la presión
•  Manómetro forrado en caucho  

antichoques
• Rotación del tubo de 360°

Pistola digital para inflar neumáticos
•  Presión de funcionamiento:  

0 ÷ 11 bar (2,0 ÷ 160 psi) 
•  4 unidades de medida:  

psi / bar / kgcm2 / kpa
•  Pantalla LCD retroiluminada
•  Función de reinicio
•  Apagado automático después  

de 3 minutos
•  Botón de descarga de presión
•  Resolución: 0,05 bar
•  Cuerpo en ABS, carcasa  

de goma protectora  
en el manómetro,  
a prueba de golpes,  
empuñadura antideslizante

•  Fuente de alimentación:  
2 pilas AAA 1,5 V

•  Compatible con la unión  
1916G 1/4”

 019490020  € 99,00
 € 148,00 

1949DGT

L=350 mm

60 mm

L=300 mm

145 mm



L=530 mm

230 mm
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Pistola progresiva con  
boquilla de caucho
•  Cuerpo de material compuesto  

a prueba de golpes y resistente 
•  Boquilla de caucho antiarañazos  

y reemplazable

Inserción roscada de aluminio GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6-8
Presión máxima de funcionamiento bar 15
Consumo medio de aire l/min 87
Temperatura de funcionamiento °C -20÷70
Peso g 120

BOQUILLA 
ANTIARAÑAZOS

120 mm

160 mm

1949BC
 019490022  € 10,90

 € 16,00

Inserción roscada de latón GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6-8
Presión máxima de funcionamiento bar 10
Temperatura de funcionamiento °C -15÷70
Peso g 140

125 mm

104 mm

120 mm

Pistola de soplado 
progresiva con  
regulador de aire

1949G
 019490035  € 9,40

 € 13,90

•  Cuerpo de material  
plástico compuesto  
resistente al desgaste,  
a los arañazos y con  
aislamiento térmico 

•  La válvula especial y la palanca  
permiten que el circuito se abra  
progresivamente, optimizando así  
el flujo de aire

Inserción roscada de latón GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6-8
Presión máxima de funcionamiento bar 10
Temperatura de funcionamiento °C -15÷70
Peso g 130

172 mm

100 mm

125 mm

Pistola de soplado  
progresiva
•  Cuerpo de material plástico  

compuesto resistente  
al desgaste, a los arañazos  
y con aislamiento térmico 

•  La válvula especial y la palanca  
permiten que el circuito se abra  
progresivamente, optimizando así  
el flujo de aire

 019490027  € 8,50
 € 12,50

1949F

1949T
 019490040  € 15,90

 € 23,70 

Pistola de soplado progresiva telescópica
•  Cuerpo de material compuesto resistente a los golpes  

y al desgaste 
•  Tubo giratorio de acero telescópico: 165 mm ÷ 300 mm

Inserción roscada de aluminio GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6-8
Presión máxima de funcionamiento bar 15
Consumo medio de aire l/min 144
Temperatura de funcionamiento °C -20÷70
Peso g 190

120 mm

160 mm

165÷300 
mm



16

445 mm

160 
mm

190 mm

Ø 10 
mm

370 mm

305 mm

155 mm

Ø 8 
mm

Enrollador/prolongador  
automático
•  Cuerpo de plástico  

a prueba de golpes
•  Para aire comprimido  

o agua fría
•  Presión de  

funcionamiento  
máxima: 15 bar

1901T/10
 € 179,00

 € 278,00 



Enrollador/prolongador  
automático
•  Cuerpo de plástico  

a prueba de golpes
•  Para aire comprimido  

o agua fría
•  Presión de  

funcionamiento  
máxima: 12 bar

019010111 8x12 9+1 1/4”


L 
m

D1xD
mm

1901BM/8
 € 153,00

 € 234,00


Ø GAS
BSP

1919FE1/4
 € 69,00

 € 100,50

1919FE1/4 1919F1/4 1919F3/8 1919F1/2
Entrada / salida de aire 1/4” GAS BSPT 1/4” GAS BSPT 3/8” GAS BSPT 1/2” GAS BSPT
Capacidad máxima de aire 750 l/min 1000 l/min 1350 l/min 2500 l/min
Presión máxima 9,5 bar 9,5 bar 9,5 bar 9,5 bar
Presión de funcionamiento 0,5 - 8,5 bar 0,5 - 8,5 bar 0,5 - 8,5 bar 0,5 - 8,5 bar
Temperatura de funcionamiento 5 - 60 °C 5 - 60 °C 5 - 60 °C 5 - 60 °C
Capacidad del filtro 5 micrón 5 micrón 5 micrón 5 micrón
Capacidad de la taza 15 cc aire / 25 cc aceite 60 cc aire / 90 cc aceite 60 cc aire / 90 cc aceite 60 cc aire / 90 cc aceite

 0,7 kg 019190200  1,3 kg 019190250  1,3 kg 019190350  1,3 kg 019190450

88 mm

150 mm

150 mm

220 mm

Filtro regulador lubricador
• Unidad modular compuesta por un filtro separador  

del líquido de condensación y un lubricador
• La unidad incluye: regulador de presión con dispositivo de bloqueo, 

mezclador de aire/aceite del tipo microniebla con regulador de intensidad, 
tazas de policarbonato con válvula de descarga del agua semiautomática, 

manómetro analógico de doble escala (bares-psi), estribo de fijación

1919F
(1/4 - 3/8 - 1/2)

 € 94,00
 € 137,00

1919L
 019190050  € 11,50

 € 17,10 1919ML Aceite lubricante  
ISO 32

Mini lubricadores

•  Especialmente formulado para garantizar  
el máximo rendimiento de las herramientas neumáticas

•  Las bases de parafina y los aditivos especiales permiten:
- Máxima protección frente al desgaste 
- Notable resistencia al agua
- Bajo residuo de carbono
- Bajo punto de congelación y alta resistencia a la oxidación

•  Diseñados para lubricar las  
herramientas donde no es posible 
utilizar una unidad de filtro

Capacidad cc 500
Densidad a 20 °C kg/m3 875
Viscosidad a 40 °C cSt 32
Inflamabilidad COC °C 210
Congelación °C -33
Peso g 620

019190030 1/4” 63 33 55

019190032 3/8” 69 34 62

 Ø
A

mm
D

mm
 g

L

D Ø

€ 10,90
 € 16,10 

€ 11,60
 € 17,20 

019010210 10x14 15+1 3/8”


L 
m

D1xD
mm

Ø GAS
BSP
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1

Espirales de poliuretano, 95 Shore, extensibles
•  Compuestas de elastómeros de poliéster, que aumentan la flexibilidad  

incluso a bajas temperaturas, produciendo un excelente efecto memoria 
•  Conectores roscados hembra / hembra con muelle

1915B - 1915C - 1915C/L

Espirales de poliuretano, 98 Shore, extensibles
•  Compuestas de elastómeros de poliéster, que aumentan  

la flexibilidad incluso a bajas temperaturas, produciendo  
un excelente efecto memoria 

•  Conectores roscados hembra / hembra con muelle

1

1914
019140054 1/4” 5x8 200 180 60 0,25

019140056 1/4” 5x8 300 220 60 0,32

019140060 1/4” 5x8 500 250 60 0,50


Ø

BSP
D1xD
mm

A
mm

B
mm  kg

C
mm

4 m
6 m

10 m

019150115 1/4” 8x12 163 420 80 1,2

019150116 3/8” 11x16 179 440 110 2,1
15 m  € 44,95

 € 66,00 

 € 72,95
 € 108,00

 € 17,50

 € 21,95

 € 26,00

 € 32,50

 € 15,25
 € 22,60

019150011 1/4” 6,5x10 1290 410 65 0,8

019150012 1/4” 8x12 1260 410 80 1,1

019150013 3/8” 11x16 1260 410 110 1,5


Ø

BSP
D1xD
mm

A
mm

B
mm  kg

C
mm

9 m  € 26,50

 € 40,50

 € 39,50 

 € 60,00 

 € 20,95
 € 31,50 

019150014 1/4” 6,5x10 1500 435 65 1,0

019150015 1/4” 8x12 1400 400 80 1,4

019150016 3/8” 11x16 1550 435 110 2,3

12 m  € 29,50

 € 49,50

 € 43,50

 € 73,50

 € 25,50
 € 37,00 

Mangueras de poliuretano reticulado, 
95 Shore
•   Mangueras flexibles, ligeras y resistentes,  

diseñadas para trabajos de mantenimiento  
en lugares estrechos y al aire libre

•  Resistentes a bajas temperaturas (- 40 °C) 
•  Conectores roscados hembra / hembra

019150019 1/4” 8x12 1,2

019150020 3/8” 11x16 1,9
12 m  € 31,95

 € 47,00 

 € 51,95
 € 76,50

019150017 1/4” 8x12 0,8

019150018 3/8” 11x16 1,5


Ø

BSP
D1xD
mm  kg

9 m  € 26,50
 € 38,50 

 € 42,50
 € 62,00

1915D - 1915E
1
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Juego de 6 llaves  
de vaso de impacto
para tornillos  
con huella Torx®,  
con guía colgable

 007200450  € 60,50
 € 90,00 

720FTX/SB6
Juego de 6 llaves  
de vaso macho  
de impacto para  
tornillos con huella Torx®, 
en caja metálica
T30-T40-T45 
T50-T55-T60

 007200483  € 74,90
 € 111,50 

720TX/C6

Juego de 5 llaves  
de vaso de impacto
con protección plástica  
para tuercas de ruedas
17-19-21-22-24 mm

 007200645  € 37,90
 € 56,50

720LC/S5

Juego de 3 llaves  
de vaso de impacto
con protección plástica  
para tuercas de ruedas

17-19-21 mm

 007200653  € 21,50
 € 31,00 

720LC/C3

Juego de 3 llaves  
de vaso de impacto  
con protección plástica  
para tuercas de ruedas,  
serie larga
 17-19-21 mm

 007200753  € 45,90
 € 68,50

720LCL/C3

  
E10-E12-E14-E16-E18-E20

Juego de 8 llaves  
de vaso de impacto  
macho hexagonal

 007200525  € 83,70
 € 124,50 

720ME/C8

5-6-8-10-12
14-17-19 mm
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Juego de 5 barras  
de torsión de impacto  
para tuercas de ruedas  
de turismos con unión cuadrada 
hembra y macho de 1/2”

 007200779  € 58,90
 € 87,50

720TC/S5
Juego de 6 llaves  
de vaso de impacto  
compactas con cuadrado 
hembra 1/2”,
con guía colgable
13-15-17-19-22-24 mm

 007200906  € 33,90
 € 51,00 

720S/SB6

Juego de 6 llaves  
de vaso de impacto
13-14-17-19-22-24 mm

 007200910  € 53,20
 € 79,00 

720/C6

Juego de 12 puntas  
de impacto macho 
y 4 accesorios

 007270900  € 245,00
 € 366,00

727/C16

Juego de 10 llaves  
de vaso de impacto
17-19-22-24-27-30
32-36-41-46 mm

 007280910  € 199,00
 € 295,00

728/C10









727PI/16

727/ES16 14-17-19 mm

727/ES16TX T55-T60-T70

727PI/22

727/ES22 22-24-27 mm

727/ES22TX T80-T90-T100

96BPC 3-4 mm

28
 m

m

 


Juego de 12 llaves  
de vaso de impacto
10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

 007200912  € 104,00
 € 155,00

720/C12
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•  6 cajones de 570x410 mm, con guías telescópicas  
de rodamientos: 1 cajón altura 80 mm, 4 cajones  
altura 110 mm, 1 cajón altura 160 mm

•  El fondo de los cajones está protegido  
por tapetes de goma expandida

•  4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
• Cerradura de seguridad centralizada frontal
• Encimera de polipropileno

Cajonera móvil 6 cajones

245,00€
Ref. C04BOX  
 024002021

410,00€Novedad

Contenedores

150

•  6 cajones de 570x410 mm, con guías telescópicas  
de rodamientos: 1 cajón altura 80 mm, 4 cajones  
altura 110 mm, 1 cajón altura 160 mm

•  El fondo de los cajones está protegido  
por tapetes de goma expandida

•  4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
• Cerradura de seguridad centralizada frontal
• Encimera de polipropileno

Cajonera móvil 6 cajones +  
surtido 218 herramientas

525,00€
Ref. 2400E-C04BOX-ES  
 024002321

880,00€Novedad

218

 

150

• 3 estantes forrados con caucho milrayas
•  El estante central puede fijarse en dos posiciones  

diferentes
• 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)

Carro

149,00€
Ref. C51

225,50€

Ref. C51-O
 051000001

Ref. C51-G
 051000002

Ref. C51-R
 051000003

200

800 mm

90
0 

m
m

450 mm
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Contenedores

185,00€
Ref. 1599F/100  
 015990100

278,00€

239,00€
Ref. 1599F/125  
 015990125

363,00€

324,00€
Ref. 1599F/150  
 015990150

494,00€

L1 
mm

A max 
mm

ø
mm

1599F/100 100 125 11

1599F/125 125 150 13

1599F/150 150 200 13

Tornillos de banco
L1

•  6 cajones de 600x447 mm extraíbles:  
2 cajones altura 75 mm, 1 cajón altura 100 mm,  
1 cajón altura 150 mm, 1 cajón altura 200 mm,  
1 cajón altura 300 mm

•  Cerradura de seguridad centralizada frontal
•  Predisposición para mesa de trabajo en ABS  

y separadores para los cajones (pedir por separado)

Cajonera fija industrial  
con 6 cajones

699,00€
Ref. C35/6G  
 035000062

1.071,00€

600 mm

700 mm

1.
00

0 
m

m

1200

•  7 cajones de 600x447 mm extraíbles: 
2 cajones altura 75 mm, 1 cajón altura 100 mm,  
3 cajones altura 150 mm, 1 cajón altura 200 mm

•  Cerradura de seguridad centralizada frontal
•  Predisposición para mesa de trabajo en ABS  

y separadores para los cajones (pedir por separado)

Cajonera fija industrial  
con 7 cajones

749,00€
Ref. C35/7G  
 035000072

1.118,00€

600 mm

700 mm

1.
00

0 
m

m

1200

•  Mesa de trabajo de madera multicapas  
(espesor 30 mm)

• Estructura de acero con 6 patas
• 2 cajones dotados de cerradura
• Predisposición para fijación al suelo
•  Puede combinarse con el panel de pared C57P,  

pero no fijarse a la encimera

Banco de trabajo  
con estante de madera

599,00€
Ref. C56W

940,00€Ref. C56W-O
 056000251

Ref. C56W-G
 056000252

Ref. C56W-R
 056000253

2000 mm 1200 720 mm

930 mm
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•  Estructura en chapa y material plástico: gran robustez y peso reducido
•  3 módulos separables: 1 cesta superior de altura 220 mm,  

1 módulo porta-herramientas central de altura 180 mm,  
1 módulo porta-herramientas inferior con ruedas de altura 330 mm

• Ruedas de gran diámetro (160 mm)
• Mango telescópico ajustable en 3 posiciones (altura máx.: 850 mm)
•  Sistema de desenganche rápido de los módulos: acceso fácil y  

rápido a todos los departamentos porta-herramientas
•  Cesta superior con módulo porta-objetos interno y 3 porta-piezas  

pequeñas integrados en la tapa

Trolley porta-herramientas  
con 3 módulos superponibles

199,00€
Ref. C42H  
 042000002

333,00€

Ref. C22PM-O 
 022000240

Ref. C22PL-O 
 022000245

309,00€

581,00€

489,00€

895,00€

Baúles porta-herramientas de obra de chapa
•  Tiradores empotrados que desaparecen
•  Patines levantados para el manejo  

de carretillas elevadoras
•  Cerradura doble con cierre  

antirrobo (no incluido)

 915x540x430 mm  1.220x720x615 mm

Ref. C22W-O 
 022000269

Ref. C22WL-O 
 022000299

106,00€

193,00€

137,00€

255,00€

Baúles porta-herramientas de chapa

•  Forrados internamente de madera para  
una mayor protección de las herramientas

 690x300x360 mm  990x300x360 mm

Contenedores

Ref. C22B-O 
 022000150

Ref. C22BM-O 
 022000160

Ref. C22BL-O 
 022000170

92,00€

182,00€

107,00€

240,50€

176,00€

333,00€

Baúles porta-herramientas de chapa

 720x320x310 mm  850x360x350 mm  1.010x410x400 mm
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Contenedores

Surtido de 100 herramientas 
con maleta porta-herramientas
para el mantenimiento general

Surtido de 146 herramientas  
con maleta porta-herramientas 
para el mantenimiento general

Surtido de 128 herramientas 
con maleta porta-herramientas
para el mantenimiento general

249,00€
Ref. 2054E/E-100 
 020540020

408,00€Novedad

349,00€
Ref. 2056E/E-17 
 020560411

650,00€

299,00€
Ref. 2054E/E-128 
 020540022

476,00€Novedad

100



146

 

128

  

• Panel de herramientas retirable
•  Termoformado porta-herramientas integrado

27,95€
Ref. CP15 
 021150201

41,50€

• 1 compartimento porta-objetos incorporado en la tapa
•  2 cubetas porta-objetos retirables, incorporadas  

en la tapa
• 1 bandeja interior con divisiones ajustables
• Capacidad de carga: 30 kg

Caja de plástico con bandeja  
extraíble, se suministra vacía

 445x240x250 mm
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Contenedores

Surtido de 91 herramientas  
en caja de chapa para  
el mantenimiento general

Cajas de tres departamentos  
de chapa, se suministran vacías

28,90€
Ref. C19  
 021190001

49,50€

36,90€
Ref. C19L  
 021190002

57,50€

14,50€
Ref. 2005PA/S  
 020050020

21,00€

Cinturón porta-herramientas  
en textil técnico, se suministra vacío

• Base rígida
•  Bolsillos internos y externos para guardar  

las herramientas
•  Bolsillo externo con cierre de cremallera  

para mayor seguridad
• Bolsillo que se cierra fácil para objetos personales
• Doble fondo
• Cinchas para niveles
• Bandolera para facilitar el transporte

57,00€
Ref. C9  
 021090000

85,00€

Bolsa porta-herramientas  
en textil técnico, se suministra vacía

259,00€
Ref. 2120L-E/T91-E 
 021200901

520,00€

91



 450x200x160 mm

 550x200x160 mm
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Surtidos

Surtido de  
13 llaves de vaso 
hexagonales,  
18 puntas de 
atornillar, 4 llaves 
macho hexagonales 
acodadas y  
7 accesorios,
en maletín de plástico

39,95€
Ref. 903E/C42  
 009031042

66,00€

42



Surtido de  
45 llaves de vaso 
hexagonales, 
35 puntas de 
atornillar, 4 llaves 
macho hexagonales 
acodadas y  
14 accesorios,
en maletín de plástico

119,00€
Ref. 903E/C98  
 009031098

210,00€

98

 


Surtido de  
74 llaves de vaso 
hexagonales,  
42 puntas de 
atornillar, 30 llaves 
de vaso, 7 llaves 
macho hexagonales 
acodadas y  
17 accesorios, en 
maletín de plástico

199,00€
Ref. 903E/C170  
 009031170

440,00€

170

 



Surtido de  
28 llaves de vaso 
hexagonales  
y 5 accesorios,
en maletín de plástico

59,95€
Ref. 913E/C33  
 009131033

106,00€

33



Surtido de  
20 llaves de vaso 
hexagonales  
y 5 accesorios,
en maletín de plástico

77,00€
Ref. 923E/C25  
 009231025

125,00€

25



222,00€
Ref. 928E/C17  
 009282017

375,00€

Surtido de  
12 llaves de vaso 
hexagonales  
y 5 accesorios,
en maletín de plástico

17
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Llaves de maniobra

Juego de 15 llaves 
combinadas  
con una boca fija 
y otra de estrella 
acodada

99,90€
Ref. 42/S15  
 000420066

187,50€

 6-7-8-10-11-12-13-14
17-19-22-24-27-30-32 mm

Juegos de 8/12 
llaves fijas de  
dos bocas abiertas

59,90€
Ref. 55/B12  
 000550162

120,50€

29,00€
Ref. 55/B8  
 000550158

60,00€

55/B8:  6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19-20x22 mm

55/B12:  6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19-20x22-21x23
24x26-25x28-30x32 mm

Juegos de 8/12 
llaves de estrella 
acodadas de  
dos bocas

99,00€
Ref. 90/S12  
 000900166

190,50€

39,00€
Ref. 90/S8  
 000900162

90,00€

90/S8:  6x7-8x9-10x11-12x13 
14x15-16x17-18x19-20x22 mm

90/S12:  6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19-20x22
21x23-24x26-25x28-30x32 mm

Juego de  
9 llaves  
combinadas  
con carraca  
reversible

99,00€
Ref. 142/B9  
 001420069

197,50€

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm

Juego de  
13 llaves 
combinadas 
articuladas  
con carraca

129,00€
Ref. 142SN/S13  
 001420263

314,00€

7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19 mm

Llaves inglesas cromadas

119,50€
Ref. 111/600 
 001110060

185,50€

71,90€
Ref. 111/450 
 001110045

108,00€

43,00€
Ref. 111/380 
 001110038

64,50€

24,90€
Ref. 111/300 
 001110030

36,50€

18,90€
Ref. 111/250  
 001110025

28,00€

14,90€
Ref. 111/200  
 001110020

22,40€

11,95€
Ref. 111/150 
 001110015

17,90€

10,95€
Ref. 111/100  
 001110010

16,80€

• Rotación a la derecha del mecanismo de ajuste
• Con escala milimetrada y en pulgadas

L 
mm

L  
”

A max 
mm

111/100 100 4 15
111/150 150 6 24
111/200 200 8 28
111/250 250 10 34
111/300 300 12 35
111/380 380 15 45
111/450 450 18 54
111/600 600 24 62

Lectura doble  
mm - pulgadas

A

L
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Llaves macho | Puntas | Destornilladores

 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
 860PH PH1-PH2(x2)-PH3

 860TX T6-T8-T10-T15-T20 
T25-T30-T40

 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
860/55 100 mm
892/0

Surtido de 25 puntas 
de atornillar, 1 adaptador 
y 1 carraca reversible,
en estuche de bolsillo

45,90€
Ref. 860/C27  
 008600880

69,50€

Juego de  
7 destornilladores

17,50€
Ref. 1203/D7  
 012030007

32,50€

1201: 0,5x3x75-0,8x4x100
1,0x5,5x100-1,2x6,5x150 mm

1202: PH0x3x60-PH1x4,5x80
PH2x6x100 mm

Juego de 6 
destornilladores 
aislados

42,00€
Ref. 1273MQ/D6  
 012730851

62,00€

1274MQ: 3x100-4x100 
5,5x125 mm

1272MQ: PH0x60-PH1x80 
PH2x100 mm

Juego de 9 llaves macho 
hexagonales acodadas
con cabeza esférica, bruñidas

11,90€
Ref. 96BP/SC9  
 000960974

32,50€

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 

 860PH PH1 - PH2
 860PZ PZ1 -  PZ2
 860LP LP 0,8x5,5 mm
 860PE 4 - 5 mm

Portapuntas de carraca reversible 
con mango articulado y  
7 puntas integradas

28,90€
Ref. 855P 
 008550010

56,00€





 
   

Juego de 8 
microdestornilladores
para tornillos con 
huella de cruz Phillips®

29,00€
Ref. 1257LPH/S8 
 012570210

60,00€

1257PH:  PH00-PH0-PH1

1257LP: 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
0,6x3,5-0,8x4 mm



Juego de 8 llaves macho  
acodadas para tornillos con  
huella Tamper Resistant Torx®

19,00€
Ref. 97RTX/SC8  
 000970263

57,50€

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 
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Alicates | Mordazas

1150
 180 m

m

1166 160 m
m

10
82 160 m

m

10
4

8 250 m
m

1082BM 160 mm

1150MQ 180 mm

1082MQ 160 mm

Juego de 1 alicate universal,
1 alicate de boca semirredonda 
muy larga, 1 alicate de corte
y 1 alicate multitoma regulable

57,90€
Ref. 1031/S4  
 010310000

88,00€

1036 175 mm

 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
 19 ÷ 60 mm

Juego de 4 alicates para retenes 
interiores y exteriores

1034 170 mm

 19 ÷ 60 mm

1032 180 mm
 19 ÷ 60 mm

53,90€
Ref. 1169BM/D3  
 011690123

82,50€

Juego de 1 alicate universal,
1 alicate de boca semirredonda
muy larga y 1 alicate de corte,                        
mangos en bimaterial

45,90€
Ref. 1169MQ/D2  
 011690143

69,50€

Juego de 2 alicates aislados:
1 alicate universal y 1 alicate  
de corte

62,50€
Ref. 1169/D4  
 011690004

92,50€Novedad

Mordazas de presión, cóncavas

16,90€
Ref. 1052/240 
 010520024

24,40€

16,30€
Ref. 1052/190 
 010520019

24,00€

14,50€
Ref. 1052/140 
 010520014

21,00€

L 
mm

A1 max
mm

1052/140 140 22
1052/190 190 36
1052/240 240 42

Mordaza de presión 
automática con 
ajuste de fuerza

26,50€
Ref. 1057A 
 010570124

39,50€

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

 

38 mmL
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Taladro | Extracción

Juego de  
19 brocas 
serie corta 
de acero HSS 
cilíndricas

16,95€
Ref. 410/SEL19 
 004100418

27,00€

Ø 1÷10 x 0,5 mm

L



Giramachos con  
carraca reversible

22,25€
Ref. 436/2 
 004360004

35,50€

15,95€
Ref. 436/1 
 004360002

25,50€
 

mm
L

mm

436/1 2÷5
M3÷M8 85

436/2 4,6÷8
M5÷M12 110

Extractores  
universales de  
2 patas correderas

A  
min÷max

mm
L 

mm

1500N/0 18÷65 70
1500N/1 23÷70 100
1500N/2 23÷100 100
1500N/3 35÷140 150
1500N/4 35÷190 150
1500N/5 43÷250 205
1500N/6 43÷320 205

A

L

165,00€
Ref. 446/C30  
 004460055

249,00€

Surtido de machos y terrajas 
de acero al cromo y accesorios de 
roscado métrico, en caja de madera

435/1,5 444/1

3x0,5 3x0,5
4x0,7 4x0,7
5x0,8 5x0,8
6x1 6x1

8x1,25 8x1,25
 10x1,5  10x1,5
 12x1,75  12x1,75

14,50€
Ref. 1430/S5  
 014300105

21,70€

Juego de 5 extractores cónicos  
para tornillos y espárragos rotos  
de acero aleado
1430/1-1430/2 
1430/3-1430/4 
1430/5

179,00€
Ref. 1500N/6 
 015000606

266,00€

76,50€
Ref. 1500N/3 
 015000603

113,50€

165,00€
Ref. 1500N/5 
 015000605

245,00€

46,20€
Ref. 1500N/2 
 015000602

68,50€

83,50€
Ref. 1500N/4 
 015000604

124,00€

44,50€
Ref. 1500N/1 
 015000601

66,00€

41,70€
Ref. 1500N/0 
 015000600

62,00€
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Corte

Ref. 1098/220 
 010980220

Ref. 1098/250 
 010980250

Ref. 1098/280 
 010980280

9,95€

15,40€

11,40€

17,00€

12,90€

19,90€

Tenazas de ferrallista

L 
mm

L 
”

1101/300 300 12
1101/350 350 14
1101/450 450 18
1101/600 600 24
1101/750 750 30
1101/900 900 36

Ref. 1101/300 
 011010030

Ref. 1101/350 
 011010035

Ref. 1101/450 
 011010045

19,95€

42,00€

22,90€

52,00€

28,90€

63,00€

Cortapernos con empuñadura de goma

Ref. 1101/600 
 011010060

Ref. 1101/750 
 011010075

Ref. 1101/900 
 011010090

42,90€

81,00€

55,90€

112,00€

73,90€

146,00€

Juego de 5 limas de corte 
semidulce, con mango

36,00€
Ref. 1719BMA8/S5  
 017190070

70,00€

    
Q T P M R

L 
~

L1
mm

1098/220 220 13
1098/250 250 15
1098/280 280 18

L 
mm

L
”

200 8

L1

L

L

Arco de sierra

9,90€
Ref. 1725  
 017250001

16,90€

Bimetal

L 
mm

L1 
mm

420 300

L1

L

Seguetilla

11,90€
Ref. 1729  
 017290001

18,90€L 
mm

L1 
mm

710 610

L1

L

Serrucho para madera

14,50€
Ref. 1729DM/450 
 017290450

22,60€

Dentado mediano,  
12 dientes por pulgada

L 
mm

L1 
mm

450 400

L1

L
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L

L1

A

L

Ø

L1

L

Corte

Tijeras de electricista,  
hojas rectas

8,95€
Ref. 1128BM  
 011280000

16,00€

Sacabocados revolver

10,90€
Ref. 1762  
 017620001

23,20€

Cutter de 18 mm con 3 hojas  
de repuesto

3,90€
Ref. 1771  
 017710000

8,80€

Navaja de electricista  
con pelacables,  
hoja en acero inoxidable

5,95€
Ref. 1777BM  
 017770100

9,15€

Navaja de bolsillo,  
mango en aluminio
En estuche

12,90€
Ref. 1778V18 
 017780018

21,00€

Tijeras de electricista  
con avellanador

12,50€
Ref. 1128BSX  
 011280060

24,50€

•  Estudiadas para ensanchar  
agujeros en plástico y  
cerrar tubos corrugados

•  Patentadas

L 
mm

L1 
mm

145 50

Ø
mm

L
mm

2-2,5-3
3,5-4-4,5 210

L 
mm

L1 
mm

145 50

L 
mm

L1 
mm

A 
mm

195 85 25

L 
mm

L1 
mm

A 
mm

190 80 16

L1
L

18
mm

170 mm

L

L1

A
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Ø
mm - ”

L
mm

3÷16
1/8”÷5/8” 59

Ø
mm - ”

L
mm

3÷30
1/8”÷1”1/8 150

L
mm

H
mm

S
mm

70 48,5 20

Ø
mm - ”

L
mm

6÷38
1/4”÷1”1/2 160

Metrología | Hidráulica

mm 0,05

” 1/128

Calibre de cursor de acero inoxidable templado,
en estuche de plástico

35,90€
Ref. 1650/150  
 016500001

53,50€

• Lectura vigesimal
• Bloqueo de resorte A max 150 mm L 235 mm

DIN 862  UNI EN ISO 13385-1

Mini-cortatubos 
para cobre y 
aleaciones  
ligeras

7,20€
Ref. 332 
 003320001

16,60€

Cortatubos  
para cobre y 
aleaciones ligeras

12,90€
Ref. 334 
 003340001

25,00€

Cortatubos 
telescópico para 
cobre y aleaciones 
ligeras

23,90€
Ref. 336 
 003360001

40,00€

Nivel de bolsillo con base en “V” magnético  
en aluminio perfilado con 2 cápsulas  
de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m

8,90€
Ref. 1695XS 
 016950250

13,00€

L 
mm

Ø  
max ”

Ø  
max mm

363/350 350 2” gas 60
363/450 450 2” 1/2 gas 76
363/600 600 3” gas 90
363/900 900 5” gas 140
363/1200 1.200 6” gas 165

Ref. 363/350 
 003630035

Ref. 363/450 
 003630045

31,50€

58,00€

43,50€

75,50€

Llaves modelo americano  
de aleaciones ligeras

Ref. 363/600 
 003630060

Ref. 363/900 
 003630090

Ref. 363/1200 
 003630120

76,50€

125,00€

99,50€

264,00€

149,00€

284,00€

L

Ø

L

Ø

L
Ø

L

Ø

Niveles de aluminio fundido a presión con  
mangos, 4 bases rectificadas, con 3 cápsulas  
de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m

21,50€
Ref. 1696D/600 
 016960356

32,00€

15,90€
Ref. 1696D/300 
 016960353

23,10€
300 mm

600 mm
L

H

S

H
mm

S 
mm

47 25
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Mantenimiento

Cintas métricas, carcasa bimaterial  
en ABS antichoque, cinta de acero,
clase de precisión II

Ref. 1692/3 
 016920053

Ref. 1692/5 
 016920055

Ref. 1692/8 
 016920058

2,95€

5,10€

4,95€

7,80€

6,95€

13,00€

Juego de 6 botadores cilíndricos

29,50€
Ref. 31/B6  
 000310020

56,00€

Magnetizador/desmagnetizador

5,90€
Ref. 1200MS 
 012000000

15,10€

2-3-4-5-6-8 mm

L
m

S
mm

1692/3 3 16
1692/5 5 19
1692/8 8 25

55 mm

50 mm

S

Palancas de carpintero

Ref. 1704/500 
 017040050

Ref. 1704/600 
 017040060

Ref. 1704/800 
 017040080

15,90€

25,50€

17,90€

32,50€

25,90€

47,50€

L 
mm

1704/500 500 16 35 28

1704/600 600 16 34 26

1704/800 800 18 38 29

2,90€
Ref. 1737NX  
 017370010

5,35€

Cepillo curvo con púas de acero

L
mm
270

L

L
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Mantenimiento

L

Ø mm 2,4 3,2 4 4,8 5

Aluminio • • • • •

Acero • • • • •

Acero inoxidable • • •

19,90€
Ref. 1741B 
 017410000

34,00€

Remachadora con  
4 boquillas cambiables

18,50€
Ref. 1749A 
 017490010

36,00€

Pistola para masilla impermeable 
modelo profesional,  
tubo de aluminio

Espátulas universales:  
caja de 3 espátulas o espátulas individuales

Ref. 9998/32 
 099980132

Ref. 9998/50 
 099980150

Ref. 9998/75 
 099980175

2,90€

3,90€

3,60€

4,90€

4,40€

5,90€

9,90€
Ref. 9998/S3 
 099980201

14,70€

A
A A

9998 75 
A 75 m

m

9998 50 
A 50 m

m

9998 32 
A 30 m

m

L 
min
mm
360

L
mm
250

Martillos de cabeza redonda y boca esférica  
para caldereros y hojalateros, mango en fibra

17,50€
Ref. 1377T/900  
 013770590

26,00€

16,90€
Ref. 1377T/680  
 013770568

25,00€

16,40€
Ref. 1377T/570  
 013770557

24,20€

15,90€
Ref. 1377T/450  
 013770545

23,20€

14,50€
Ref. 1377T/340  
 013770534

21,00€
 g L 

mm
L1 

mm
1377T/340 340 330 95
1377T/450 450 350 102
1377T/570 570 350 110
1377T/680 680 360 116
1377T/900 900 380 120

Novedad

L1

L

L
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Electrotecnia

A: AC
V: AC/DC

Multímetro digital Pinza amperimétrica  
y multímetro digital

99,00€
Ref. 1760B 
 017600012

148,50€

99,00€
Ref. 1760PA/AC 
 017600050

159,00€

Parámetros detectables:
Tensión CC: 200 mV-2/20/200/1.000 V
Tensión CA: 2-20/200/700 V
Corriente CC: 2/20/200 mA-20 A
Corriente CA: 2/200 mA- 20 A
Resistencia: 200 Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ 
Capacidad: 2/20/200 nF - 2/200 μF
Temperatura: -20 °C +1.000 °C / -4 °F ~ +2.000 °F
Frecuencia: 20 kHz
Alimentación: 1 batería 9 V (incluida)

Parámetros detectables:
Tensión CC: 400 mV - 4/40/400/600 V
Tensión CA: 400 mV - 4/40/400/600 V
Corriente CA: 40/400/1.000 A
Resistencia: 400 Ω - 4/40/400 kΩ - 4/40 MΩ
Frequencia: 5/50/500 Hz - 5/50/500 kHz - 5/10 MHz
Capacidad: 40/400 nF - 4/40/100 μF
Temperatura: - 20 °C ÷ 1.000 °C / -4 °F ÷ 1.832 °F
Alimentación: 1 batería 9V (incluida)

10,90€
Ref. 1149F 
 011490010

15,80€

4,90€
Ref. 1602 
 016020001

11,00€

Alicate pelacables 
frontales automático,                                           
con dispositivo de corte

Alicates para terminales 
preaislados modelo ligero


0,2÷6 
mm2

L 175 mm


0,75÷6 

mm2

L 200 mm
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Iluminación

1/4”

360°

12V 5 m

230V

Lámpara recargable con LED 
de altísima luminosidad

89,50€
Ref. 1838/11LED  
 018380111

137,50€

Foco recargable ultra-compacto, diseñado para ofrecer  
la mejor solución posible para cada uso

195,00€
Ref. 1838FLASH  
 018380300

301,00€

Lámpara de cabeza recargable  
LED, con luminosidad doble  
y sensor ON/OFF sin contacto

69,00€
Ref. 1836B  
 018360200

112,00€

• 160 lúmenes
• Autonomía : 3-6 h
• IP65

IPX6

1xAAA
2xAAA
3xAAA

Not included

AAA

Linterna LED de alta luminosidad 
en robusto aluminio anodizado

25,90€
Ref. 1834P/M  
 018340320

38,50€
1xAAA 2xAAA 3xAAA

350

• Batería de polímero de litio 
•  Cuerpo compacto de caucho  

antideslizante
• Cristal frontal fácil de sustituir
• Gancho orientable
• Con estación de recarga 110-230 Vac 
•  Con cabezal LED multidireccional
• IP65

Lámpara recargable compacta  
con LED de altísima luminosidad

54,90€
Ref. 1838COB  
 018380010

83,50€

• Batería de polímero de litio 
•  Cuerpo compacto de caucho  

antideslizante
• Gancho orientable
• Base magnética orientable a 180°
• Con cargador 100-240 Vac / 50-60 Hz
• 100 / 200 lúmenes - Spot 75 lúmenes
• Autonomía: 6/3 horas
• IP65

• IP65 - sin fuente de alimentación externa
• Batería de polímero de litio 7,4 V 4.000 mAh
• Cable de recarga/encendido de 5 m
• Luz blanca 4.500 °K

90°
Iluminación abundante  
y siempre disponible
con una capacidad de iluminación  
máxima de 720 lúmenes y la posibilidad 
de trabajar con batería o cable,  
está siempre listo para su uso

85x100x155 mm

720
300

160

75 320

120x59x25 mm
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Químicos

Fijador de roscas
•  Fijador de roscas anaeróbico para roscas metálicas.
•  Previene el aflojamiento de tornillos, pernos y espárragos 

producido por vibraciones e impactos. Polimeriza en 
contacto con piezas metálicas rectificadas y en  
ausencia de oxígeno.

•  Alta resistencia química (aceites, agua, gas, etc.).
•  Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión.

Ideal para la fijación de piezas sujetas a 
mantenimiento periódico, rodamientos y 
casquillos. Permite el desmontaje utilizando 
herramientas manuales.

Media resistencia

Ref. 9802M 50  
 098020005 9,45€

Ref. 9803H 50  
 098030005

14,50€

Novedad

Ideal para el bloqueo permanente de piezas 
que no necesitan desmontaje posterior. 
Para la aplicación en superficies metálicas 
pasivadas, como latón, aluminio y acero 
inoxidable. No permite el desmontaje con 
herramientas manuales.

Alta resistencia

50  
ml

50  
ml

Sellador de roscas
•  Sellador de roscas anaeróbico para uniones metálicas 

roscadas.
•  Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas  

y en ausencia de oxígeno. Asegura una junta estanca  
perfecta contra líquidos y gases. Aumenta la robustez  
de la unión. Tolera la ligera contaminación de aceites.

•  Alta resistencia química (aceites, agua, gas). 
•  Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión.

Ideal para sellar uniones roscadas sujetas 
a mantenimiento periódico. Permite el 
desmontaje utilizando herramientas 
manuales.

Media resistencia

Ref. 9812M S50  
 098120305 9,75€

Ref. 9813H S50  
 098130305

15,00€

Novedad

 Ideal para el sellado permanente de uniones 
roscadas en piezas que no necesitan 
desmontaje posterior. Para la aplicación en 
superficies metálicas pasivadas, como latón, 
aluminio y acero inoxidable. No permite el 
desmontaje con herramientas manuales.

Alta resistencia

50  
ml

50  
ml

Formador de juntas
•  Formador de juntas anaeróbico ideal para acoplamientos 

planos de superficies metálicas rectificadas. 
•  Polimeriza en contacto con piezas metálicas  

rectificadas y en ausencia de oxígeno.
•  Evita aflojamiento de juntas y pernos y alteraciones  

en el espesor.
•  Alta resistencia térmica y química (aceites, agua, gas).

Ideal para sellar superficies en piezas 
sujetas a mantenimiento periódico. Permite 
el desmontaje utilizando herramientas 
manuales.

Media resistencia

Ref. 9822M S50  
 098220305 9,75€

Ref. 9823H S50  
 098230305

15,00€

Novedad

Ideal para el sellado permanente de 
superficies. Ideal también para reconstruir 
alojamientos de rodamientos y piezas 
desgastadas. No permite el desmontaje con 
herramientas manuales.

Alta resistencia

50  
ml

50  
ml

Retenedor
•  Retenedor anaeróbico para rodamientos, casquillos y 

acoplamientos cilíndricos.
•  Previene el aflojamiento producido por vibraciones e 

impactos. Polimeriza en contacto con piezas metálicas 
rectificadas y en ausencia de oxígeno. Aumenta el par 
transmitido entre el eje o casquillo y su alojamiento, 
eliminando la corrosión de la fricción.

•   Alta resistencia térmica y química (aceites, agua, gas).

Ideal para la fijación de piezas sujetas 
a mantenimiento periódico. Permite el 
desmontaje utilizando herramientas 
manuales.

Media resistencia

Ref. 9832M 50 
 098320005 9,10€

Ref. 9833H 50 
 098330005

14,00€

Novedad

Ideal para la fijación de piezas que no han 
de ser desmontadas. Adecuado también 
para bloquear dispositivos ya instalados 
donde resulta complicado el desmontaje. 
No permite el desmontaje con herramientas 
manuales.

Alta resistencia

50  
ml

50  
ml

Adhesivo instantáneo
•  Adhesivo instantáneo para juntas estructurales.  

A base de cianoacrilato de etilo.
•  Permite la adhesión de una amplia gama de materiales, incluidos  

metales, plásticos, cuero, madera y muchos otros tipos de sustratos, 
combinados entre sí o por separado.

•  Se adhiere rápidamente. 5,85€
Ref. 9851 20  
 098510002

9,00€

Novedad 20  
ml



Código: ZES00040

Químicos

Desbloqueador lubricante 
multiuso 7 en 1

4,95€
Ref. 9710 (2)  
 097101040

7,60€

Desbloqueador, lubricante, detergente  
y desengrasante, protector anti-óxido, 
desoxidante para contactos eléctricos,  
hidrorepelente y anticongelante.  
Equipado con una válvula especial  
que permite la aplicación incluso con el 
spray boca abajo. No contiene silicona.

Desbloqueador lubricante  
super penetrante

4,30€
Ref. 9712 (2) 
 097121040

6,60€

Desbloqueador y desoxidante, altamente 
penetrante, para eliminar rápidamente 
el óxido de tuercas, pernos, tornillos y 
engranajes. Hidrorepelente para eliminar 
agua y humedad de las piezas tratadas.  
Muy resistente al frío y al calor  
(-40 °C ÷ +150 °C).

Ultra
SBLOCK

LubriBeta
UNIVERSAL

Grasa blanca de litio

4,60€
Ref. 9722 (2) 
 097221040

7,10€

A base de grasa saponificada de litio,  
titanio y óxido de zinc. Ideal para engranajes, 
rodamientos, juntas y piezas sometidas 
a movimiento mecánico en general. 
Especialmente indicada para lubricar y 
proteger piezas mecánicas en aplicaciones 
marinas. Altamente resistente al agua, 
salitre, agentes atmosféricos y temperaturas 
elevadas (hasta 150 °C). No gotea.

Lithium
GREASE

Grasa de cobre

6,20€
Ref. 9726 (2) 
 097261040

9,50€

Grasa mineral con cobre añadido adecuada 
para lubricar juntas, pernos, engranajes, 
ejes de transmisión y otras piezas metálicas 
sometidas a temperaturas elevadas (hasta 
1.000 °C). Ideal para prevenir gripajes 
y favorecer el desbloqueo de roscas 
y componentes en general. Protector, 
antidesgaste. Previene la oxidación.  
No gotea.

COPPER
GREASE

Zinc claro

4,50€
Ref. 9752 (2) 
 097521040

6,90€

De gran cobertura, es ideal para galvanizar 
piezas de hierro, retoques de soldadura, 
tuercas, pernos y piezas sujetas a la 
intemperie. Particularmente resistente a 
la oxidación y a la abrasión. Muy adhesivo, 
forma una película elástica de color muy 
claro, similar a la galvanización en caliente. 
Puede sobrepintarse. También ideal como 
protector final. No gotea.

Zinc
98%

Grasa multiuso

4,40€
Ref. 9720 (2) 
 097201040

6,80€

Especialmente indicada para lubricar 
cadenas, engranajes y piezas metálicas  
en movimiento, así como bisagras, 
cerraduras y goznes. Resiste a la fricción  
y a los agentes atmosféricos. Muy resistente 
a temperaturas elevadas (hasta 210 °C).  
Muy adhesivo. No gotea.

Multi
GREASE

Grasa a base de PTFE

5,25€
Ref. 9724 (2) 
 097241040

8,10€

Grasa lubricante con PTFE añadido. 
Especialmente indicada para lubricar 
cadenas industriales y movimientos 
mecánicos a gran presión y rotaciones no 
elevadas. Adecuada también para bisagras, 
cerraduras, mecanismos de cajones, 
verjas y aplicaciones en plástico y caucho. 
Totalmente incoloro. Hidrorepelente y 
resistente a la oxidación. Muy resistente al 
frío y al calor (-30 °C ÷ +220 °C).

PTFE
GREASE

Limpiador para contactos 
eléctricos y electrónicos

4,90€
Ref. 9742 (2) 
 097421040

7,50€

Adecuado para limpiar contactos 
electrónicos, circuitos y componentes 
eléctricos en general. Por su textura poco 
densa, se distribuye de manera uniforme 
y rápidamente sobre la superficie tratada, 
eliminando la grasa y la suciedad, sin 
dejar residuos aceitosos. Se evapora 
rápidamente. No daña plásticos ni caucho.

Contact
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BETA IBERIA S.L.
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340 · Fax 91 6758558
beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.com


