2021

Oferta

PROFESIONAL

OTOÑO
Ofertas válidas del 1 de octubre
al 31 de diciembre

PÁGINA

PÁGINA

PÁGINA

3

Compresores

54

Cerrajería y seguridad

58

Generadores eléctricos,
equipos de elevación y
manutención

4

Herramienta variada

55

Escaleras y andamios

41

Adhesivos y selladores

6

Herramientas
y medición

24

Adhesivos
y selladores

59

Productos químicos
para piscina

5

Compresores

25

Herramientas
de corte

42

Grapas, clavadoras
y grapadoras

Barnices y pinturas

26

Herramientas eléctricas
y electroportátiles

59

Herramientas de
fontanería y jardín

8

Herramientas de poda
y jardín

28

Herramientas eléctricas
y electroportátiles

60

Herramienta manual
y maquinaria de
construcción

9

Carretillas, generadores
y transpaletas

30

Tornillería y anclajes

43

Guantes y vestuario de
protección

10

Herramientas manuales

31

Vestuario y protección
laboral

44

Conducción
de fluidos

12

Herramientas para
construcción y calzado
de seguridad

55

Accesorios para
muebles, puertas y
ventanas

45

Adhesivos
y selladores

52

Herramienta manual

56

Herramientas
de corte

60

Material eléctrico

14

Herramientas eléctricas
y electroportátiles

34

Estufas

61

Soldadura

11

Adhesivos y selladores

32

Guantes y vestuario
de protección

61

Calzado de seguridad

53

Malla ocultación
y otros

35

Equipos de limpieza

46

Medición y herramientas
electroportátiles

16

Herramientas
de corte

36

Productos químicos
para reparación y
mantenimiento

47

Escaleras

18

Compresores

56

Herramientas manuales

48

Cerraduras y productos
de seguridad

17

Adhesivos y selladores

57

Equipos de limpieza

49

Guantes y EPIS

20

Vestuario y protección
laboral

37

Neumática

62

Calzado de seguridad

53

Lubricantes, galvanizados,
desengrasantes y pintura

38

Vestuario y protección
laboral

50

Discos de corte,
desbaste, diamante
y láminas

54

Vestuario de protección

39

Pulverizadores

62

Tornillos de apriete
y cerrajería

21

Herramientas de fijación
y de bricolaje

57

Equipos de medición

51

Vestuario laboral

22

Herramientas manuales

58

Calzado de seguridad

63

Productos químicos
para reparación y
mantenimiento

23

Estanterías

40

Puntales de expansión,
tornillos de apriete y
ventosas

63

Herramientas,
maquinaria y accesorios
para madera

52

PROMOCIÓN
ESPECIAL

LLAVE IMPACTO 1/2" PRO
MINI
	Con embrague de martillo de alto
	Cuadradillo: 1/2"
	Par de trabajo: 440 Nm
	Presión máx.: 6,3 bar
	Consumo aire:
5,3 L/s - 318 L/min.
	9.000 r.p.m.
	1,1 kg
	Ø manguera:
10 mm

LLAVE CARRACA
1/2" PRO
	Cuadradillo: 1/2"
	Par de apriete: 68 Nm
	Presión máx.: 6,3 bar
	Consumo aire:
6 L/s - 360 L/min.
	150 r.p.m.
	1,1 kg
	Ø manguera: 9 mm

AMOLADORA PRO

TALADRO 10 MM COMP PRO

	Potencia: 0,22 kW
	Presión máx.: 6,3 bar
	Consumo aire:
240 L/min.
	Pinza sujección:
3 & 6 mm
	25.000 r.p.m.
	0,4 kg
	Ø manguera: 10 mm

	Potencia: 0,4 kW
	Par de trabajo: 3 - 8 Nm
	Presión máx.: 6,3 bar
	Consumo aire: 480 L/min.
	2.000 r.p.m.
	1 kg
	Ø m+M1637anguera:
10 mm

Ref.: 221015

Ref.: 221014

89’69€

Ref.: 221013

76’81€

143’03€

Ref.: 221016

87’34€

SUITCASE 6

POLE POSITION B20 / MONTECARLO B20

POLE POSITION L20 / MONTECARLO L20

	Compresor ABAC SERIE LINE
	1,5 HP - 6 L
	68 dBA
	Sin aceite
	Aire aspirado
180 L/min. – 8 bar
	Monofásico 230 V
	Incluye enrollador de
cable eléctrico integrado,
manguera flexible y
espacio porta
herramientas

	Compresor lubricado ABAC Serie BASE
	2 HP - 24 L (POLE POSITION B20) /
50 L (MONTECARLO B20)
	68 dBA
	Aire aspirado 190 L/min. - 8 bar
	Monofásico 230 V

	Compresor lubricado ABAC SERIE LINE
	2 HP - 24 L (POLE POSITION L20) /
50 L (MONTECARLO L20)
	70 dBA
	Aire aspirado 220 L/min. - 10 bar
	Monofásico 230 V

Ref.: 221003

Ref.: 221005

100 €

134’03€

’95

Ref.: 221002

POLE POSITION B20

POLE POSITION L20

Ref.: 221004

Ref.: 221006

130 €

169’78€

’45

107’21€

MONTECARLO B20

MONTECARLO L20

A29B-100 CM3

PRO A39B-150 CM3

PRO A49B-270 FT5,5

	Compresor correas 1 etapa ABAC
SERIE LINE
	3 HP - 100 L  1.350 r.p.m.  75 dBA
	Aire aspirado 320 L/min. – 10 bar
	Monofásico 230 V

	Compresor correas 1 etapa ABAC
SERIE PRO
	3 HP - 150 L  1.050 r.p.m.
	73 dBA  Con aceite
	Aire aspirado 393 L/min. – 10 bar
	Monofásico 230 V

	Compresor correas 2 etapas ABAC
SERIE PRO
	5,5 HP - 270 L
	Aire aspirado 595 L/min. – 11 bar
	Trifásico

Ref.: 221007

509’42€

Ref.: 221008

654 €
’04

KIT 8 PIEZAS

Ref.: 221009

927’82€

	Kit pistolas 8 piezas
	Incluye manguera espiral y pistolas
de pintar, soplar, inflar y engrase y 3
boquillas de inflado
Ref.: 221001
	Todo con conectores
rápidos universales
’98

XPN O15

START SILENT OS15P

POLE POSITION OS20P

	Compresor compacto de pared serie ABAC
	1,5 HP
	59 dBA
	Sin aceite
	Aire aspirado 160 L/min. - 8 bar
	Monofásico
	Con enrollador y pistola
	Incluye 10 metros
de manguera con
enchufe universal
y pistola de soplado

	Compresor insonoro ABAC SERIE SILENT
	1,5 HP - 6 L
	59 dbA
	Sin aceite
	Aire aspirado
195 L/min. - 8 bar
	Monofásico

	Compresor insonoro ABAC Serie SILENT
	2 HP - 24 L
	59 dBA
	Sin aceite
	Aire aspirado 230 L/min. - 9 bar
	Monofásico

Ref.: 221012
Ref.: 221011

Ref.: 221010

24 €

160’84€

214’47€

161’73€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

RUTHE MARTILLO BOLA

NWS TENAZA MAXI MX

	Acero de calidad forjado,
endurecido y recocido
	Superficies de golpeo pulidas
	Mango de fibra de vidrio con
empuñadura 2 componentes
negro-gris

	Tenaza abertura
múltiple Maxi Mx

PICA MARCADOR
PERMANENTE CLASSIC
	Marcador permanente

Ref.
221043
221044
221045
221046
221047
221048

Color
Verde
Rojo
Azul
Amarillo
Negro
Blanco

Ref.

Carct.

Precio

221027

355 mm - 448 g

11’40€
12’99€
15’23€
17’00€
18’05€

221028

Precio

2’79€

221029

400 mm - 896 g

221030

405 mm - 1.120 g

221031

410 mm - 1.344 g

WITTE JUEGO
DESTORNILLADORES

BOLLMANN GRIP
UNIVERSAL

Mecánico

	Mordaza grip
universal
	Boca curva

 uego 5 destornilladores MaxxPro
J
3 planos + 2 Ph

355 mm - 672 g

Carct.

Precio

221021

180 mm

221022

250 mm

221023

300 mm

26’33€
28’49€
40’65€

JOKARI CUCHILLO
PELACABLES SECURA Nº28

HALDER MAZA ANTI REBOTE
SECURAL

	Para pelar todo tipo
de cables redondos
estándar
	Capacidad de 8 a
28 mm

	Bocas intecambiables
de poliuretano amarillo
rectangulares
30 x 40 mm

Ref.: 221025

Ref.: 221017

16’65€

Ref.

Ref.: 221026

14’56€

Ref.: 221024

18 €

34’63€

’04

250 mm

Electricista
 uego 5 destornilladores MaxxPro
J
VDE 1.000 V
3 planos + 2 Ph

OSBORN CEPILLO
MANUAL

	Disco tronzador fresador para
amoladoras angulares
	6 dientes

	Cepillo manual,
cuerpo plástico y púas
de acero laminado
	Indicado para todo tipo
de limpieza manual y
lugares estrechos
	Largo total:
2.665 mm

Ref.: 221032

Ref.: 221018

16 €
’88

LEJA TOOLS DISCOS
TRONZADOR FRESADOR

6’71€
115 mm

FISCO FLEXÓMETRO A1PLUS
	Flexómetro AP1
	Robusto freno

 Caja ABS + goma
 Clip cinturón

Ref.

Carct.

Precio

221036

3 m x 16 mm

221037

5 m x 19 mm

221038

5 m x 25 mm

221039

8 m x 25 mm

4’04€
7’11€
8’61€
11’36€

Ref.: 221033

7’12€

Ref.: 221035

1’37€

125 mm

OLFA CUTTER
PROFESIONAL
HOJA 18 MM

OLFA CUTTER
PROFESIONAL
HOJA 25 MM

	Cutter L1
	Multiusos
profesional
	Cuchilla: 18 mm
	Bloqueo rueda

	Cutter NH-1
	Mango
confort-grip
resistente a
la acetona
	Cuchilla:
25mm
	Bloqueo de
rueda

Ref.: 221020

6’76€

Ref.: 221019

ATM CALIBRE
MONOBLOCK

LEICA DISTO MEDIDOR
LÁSER D-1

FISCO FLEXÓMETRO
UNI-PLAS

	Calibre
monoblock
150 mm
	Acero inox.
	Nonius
0,05 mm

	Alcance: 40 m
	Precisión: 2,0 mm
	Bluetooth

	Flexómetro Uni-Plas
	3 m x 16 mm
	Caja ABS
	Cinta blanca
	Sin freno

Ref.: 221049

23’47€

Ref.: 221041

84’15€

11’20€

4
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Ref.: 221040

7’17€

PROMOCIÓN
ESPECIAL

SILTEK+ NUAIR

ASPIRADOR ARBC 3370 BLUE CLEAN
Aspirador polvo y liquido
	1.400 W
	Depósito acero inoxidable: 20 L
	Depresión: 18 kPa
	6,3 kg
	Función soplador e interruptor flotante para cortar
la corriente cuando el deposito esta lleno

	1 HP
	105 L/min.
	Caldera: 6 L
	8 bar
	Sin aceite, muy silencioso,
portátil y compacto
	Ideal para tareas
domésticas y de bricolaje
	59 dB(A)
Ref.: 221092

127’00€

Ref.: 221095

93’00€

FUTURA-227/10/50V NUAIR
	2 HP
	222 L/min.
	Caldera: 50 L
	10 bar
	Lubricado de por vida

Ref.: 221093

199’00€

HIDROLIMPIADORA ARBC DST 5.0 BLUE CLEAN

SILTEK AIRUM

	Hidrolimpiadora de alta presión de
agua fría
	Caudal: 850 L/h
	160 bar
	2,7 kW
	Monofásica
	Con carrete de manguera a presión,
con boquilla 5 en 1 incluida, boquilla
regulable y 2 boquillas rotativas

	1 HP
	105 L/min.
	Caldera: 6 L
	8 bar
	Sin aceite, muy silencioso
	Fácil transporte
	59 dB(A)

Ref.: 221087

Ref.: 221094

108’00€

273’00€

RC2/24 - RC2/50 CM2 AIRUM

B2800B/50 - B2800B/100 CM3 AIRUM

	2 HP
	Caldera: 24 L (RC2/24) / 50 L (RC2/50)
	220 L/min.
	8 bar
	Con aceite
	Monofásico
	Cilindro hierro fundido
	Versátil y de sencilla utilización
	Compresor idóneo para el bricolaje

	3 HP
	330 L/min.
	9 bar máx.
	Con aceite
	Monofásico
	B2800B/50: caldera 50 L / doble
cilindro hierro fundido, robusto y
compacto / ideal para uso profesional
/ gran producción de aire
	B2800B/100: caldera 100 L / robusto,
compacto y potente / ideal para uso
profesional e industrial

Ref.: 221088

Ref.: 221089

94 €

127’00€

’00

RC2/24

RC2/50

Ref.: 221090

Ref.: 221091

408 € 430’00€
’00

B2800B/50

B2800B/100
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

Ref.: 221053

ENROLLACABLES HEDI PRIMUS IP44

ENROLLACABLES HEDI PRIMUS IP20
	Para uso en ambientes secos
	Cable de PVC - H05VV-F 3G1,5
	Tensión nominal: 300/500 V
	Con 4 tomas y disyuntor térmico

Ref.: 221051

Ref.: 221052

48’95€

69’95€

25 m

 ara uso en exteriores
P
Cable de goma de neopreno - H07RN-F 3G1,5
Tensión nominal: 450/750 V
Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor
térmico
Sistema HEDI DiagS para saber si la unidad está
operativa o bloqueada por sobrecalentamiento

50 m

25 m

Ref.: 221054

79’95€
40 m

ESCANNER DIGITAL DE PARED

COMPROBADOR DE TENSIÓN BIPOLAR

LUXÓMETRO DIGITAL

	Para detectar metales
ferrosos y no ferrosos, madera
y conductores de tensión
	Con semáforo indicador y
precisión milimétrica para
realizar taladros sin riesgo

	Compacto
	Con indicador luminoso LED
	Rango de 12 a 690 V AC/DC
Comprobación de continuidad (hasta 650 kΩ)
	CAT III 600 V / CAT IV 300 V

	Rango de medición hasta 400.000 lux.
	Para medir la intensidad luminosa artificial, por
ejemplo, LED
	Temperatura de color regulable
	Incluye funda

Ref.: 221057
Ref.: 221055

38’60€

79’95€

Ref.: 221056

124’90€

TIJERA DE ELECTRICISTA

TENAZA COBRA®

TENAZA DE ENCOFRADOR

	Filos de corte microdentados con dentado fino y
preciso
	Mango ergonómico antideslizante reforzado con
fibra de vidrio
	Con cortacables y funda para el cinturón

	Ajuste automático, directamente
sobre la pieza de trabajo, rápido,
preciso y con efecto auto-retención
	Mordazas con dientes templados
por inducción con dureza de 61 HRC
	Hasta un 30% más capacidad que
una tenacilla convencional

	Para torcer y cortar alambre en un
sola operación
	Corte preciso
	Larga vida útil gracias al templado
de los filos de corte

Ref.: 221060

17’80€

Ref.: 221058

25’20€

250 mm
Capacidad: hasta Ø 2" / 50 mm

Ref.

Carct.

Precio

221061

250 mm

221062

280 mm

221063

300 mm

14’55€
15’90€
18’90€

Ref.: 221059

34’90€

300 mm
Capacidad: hasta Ø 2 3/4" / 70 mm

6

66’40€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

NIVEL SERIE 80AS
Ref.

Carct.

Precio

221070

40 cm

221071

50 cm

221072

60 cm

221073

80 cm

221074

100 cm

221075

120 cm

18 €
19’60€
21’60€
23’95€
26’60€
29’20€

	Perfil de aluminio con nervios de refuerzo
	2 superficies de nivelación
	Topes protectores antideslizantes
	Precisión: ± 0,5 mm/m en posición normal y
± 0,75 mm/m en posición invertida

’33

LÁSER DE LÍNEAS EN CRUZ
LAX 300 G
 iodos verdes para una mejor visibilidad
D
2 líneas en ángulo de 90º y plomada
Sistema de nivelación y óptica protegidos
Recubrimiento exterior STABILA “SoftGrip”
Autonomía: hasta 15 horas
Alcance línea visible: hasta 30 m
Precisión: ± 0,3 mm/m
Incluye trípode fotográfico ST-K-S

NIVEL SERIE 81S

Ref.: 221064

279’00€

	Cuerpo de fundición de aluminio inyectado
	Precisión: ± 0,5 mm/m en posición normal y
± 0,75 mm/m en posición invertida

Ref.

Carct.

Precio

221065

25 cm

221066

40 cm

221067

50 cm

221068

60 cm

221069

80 cm

16’13€
21’47€
24’27€
26’60€
35’20€

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS
SERIE 913 (6 PIEZAS)

JUEGO DE DESTORNILLADORES
DE PRECISIÓN (6 PIEZAS)

JUEGO DE DESTORNILLADORES
SERIE 900 (5 PIEZAS)

	Composición: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 /
PH1 x 80 / PH2 x 100
	Con buscapolos 220 - 250 V
	Conforme norma DIN / IEC 60900: 2012

	Composición: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 /
PH00 x 60 / PH0 x 60

	Composición: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 /
PH1 x 80 / PH2 x 100

Ref.: 221078

17’20€

Ref.: 221077

18’15€

Ref.: 221076

15’90€

PROMOCIÓN
ESPECIAL

REBARBADOR

REBARBADOR UNIBURR

Ref.: 221083

Ref.: 221084

	Cuchilla fija

3 €

4’15€

Cuchillas B10

REBARBADOR

 ebarbrador con mango
R
ergonómico bicomponente
Con estuche con 10 cuchillas HSS

 ebarbrador con mango
R
ergonómico bicomponente y porta
para largo alcance
Con estuche con 10 cuchillas HSS

Ref.: 221079

Ref.: 221081

9’90€

15’10€

Ref.: 221080

Ref.: 221082

12’25€

17’55€

Cuchillas B10

Cuchillas E100

’90

Cuchillas B10

Cuchillas E100

B10

E100

REBARBADOR UNIBURR

Ref.: 221085

Ref.: 221086

	Cuchilla reemplazable

8 €

7’60€

’90

Cuchillas B10

Cuchillas E100

B10

Cuchillas E100

E100
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TIJERA ARTICULADA DE CHAPA
Y PLADUR 6810

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Corte recto
	Cuchilla dentada y
templada por inducción
	Corta 1,2 mm de acero
laminado
	Corta 0,7 mm de acero
inoxidable

ASPIRADOR
DE CENIZAS
DI1200INOX
 pirador soplador de
A
cenizas 1.200 W
Manguera 1 m
Ø 35 mm
Cuba inox.: 20 L
Filtro HEPA
Regalo funda para filtro

Ref.: 221129

9’73€

TIJERA DE CHAPA 6010
	Modelo Madrid
	Con tope superior
Ref.

Carct.

Precio

221130

19 cm

221131

22 cm

221132

25 cm

221133

28 cm

221134

35 cm

221135

40 cm

14’64€
15’06€
18’06€
18’90€
21’56€
22’44€

Ref.: 221136

41’93€
TIJERA DE PODAR PROFESIONAL
0390 - 2 MANOS

TIJERA DE PODAR COMMIT
J442 - 2 MANOS

TIJERA DE PODAR COMMIT
J446 - 2 MANOS

TIJERA CORTASETOS COMMIT
J449 - EXTENSIBLE

	Con mangos tubulares
de aluminio, con cuchilla
y sufridera de acero
(intercambiables), templadas
y rectificadas
	Topes de plástico
	Tornillo central autoblocante
	Puños de plástico
ergonómicos

	Sistema de multiplicación
incorporado internamente
que facilita el corte
	Recubrimiento de teflón,
mangos de aluminio
	Empuñaduras
ergonómicas
	69 cm

	Sistema de multiplicación
incorporado internamente
que facilita el corte
	Recubrimiento de teflón,
mangos telescópicos de
aluminio
	Desde 65 a 89 cm
	Empuñaduras
ergonómicas

	Corte ondulado
	Hojas teflonadas
	Telescópico: 68 - 91 cm
	Mangos aluminio
ovalado y empuñadura
ergonómica
	Longitud hoja: 23 cm

Ref.: 221117

Ref.: 221120

33’46€

28’70€

Ref.: 221121

20 €
’16

0390-50

Ref.: 221122

29’26€

Ref.: 221118

35’70€
0390-60

TIJERA MANGO TELESCÓPICO
0344 - 2 MANOS

TIJERA DE PODAR ADVANCE
J469 - 1 MANO

TIJERA DE PODAR ADVANCE
J465 - 1 MANO

SERRUCHO EXTENSIBLE
90822

	Extensible de 50 a 75 cm
	Capacidad de corte 40 mm
	Mangos de aluminio, gran
ligereza, poco peso
	Cuchilla con afilado de
precisión provista de bisel
y contrabisel

	Hojas curvas al carbono
templado
	Mangos de acero
templado
	Seguro de cierre metálico
	Uso general de jardín
y poda

	Tijera una mano muy
ligera con mangos
ergonómicos de aluminio
forjado
	Doble capacidad de corte
	Longitud de hoja: 21 cm

	Extensible de 1,85 a 2,90 m
	Con doble gancho para una
poda intensiva
	Válido como serrucho de
mano
	Pértiga redonda

38 €

33’53€

14 €
’28

10’29€

’50

Ref.: 221127

Ref.: 221125

Ref.: 221123
Ref.: 221119

19 cm

Ref.: 221124

11’34€
22 cm

ESPEJO CONVEXO INTERIOR /
EXTERIOR
	Espejo de policarbonato
	Anti - lluvia
	Para salir sin peligro y vigilar la salida
de parking, garaje, tienda...

	Con banda reflectante

Ref.: 221137

Ref.: 221138

Ref.: 221139

39’13€

46’13€

5’18€

45 cm

8

CONO BASE CAUCHO

60 cm

CONO PLEGABLE
Con 2 bandas reflectantes

Ref.: 221140

Ref.: 221141

Ref.: 221142

6’02€

8’33€

12’59€

75 cm

40 cm

AFILADOR DE CADENAS
UNIVERSAL
	Universal

60 cm

50 cm
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Ref.: 221143

28’70€

GENERADOR 3800 H / 5000 H / 8000 H

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Potencia máx.: 3,8 kVA / 3.000 W (5420020) / 5 kVA / 4.200 W (5420040) / 8 kVA /
6.400 W (5420120)
	Potencia nominal: 3,2 kVA / 2.500 W (5420020) / 4,8 kVA / 3.850 W (5420040) /
7 kVA / 5.600 W (5420120)
	Motor Honda
	Válvulas en cabeza
	Chasis con ruedas
	230 V / 50 Hz
	Seguridad de aceite

FOCO SOLAR
	Medida panel solar:
350 x 235 x 17 mm (25 W)
370 x 305 x 17 mm (40 W)
420 x 370 x 17 mm (60 W)
600 x 350 x 17 mm (100 W)
600 x 350 x 17 mm (200 W)
	Batería:
3,2 V 8000 mA (25 W)
3,2 V 12000 mA (40 W)
3,2 V 15000 mA (60 W)
3,2 V 16000 mA (100 W)
3,2 V 20000 mA (200 W)
	Incluye mando a distancia
	Con cable

	Medidas foco:
18,1 x 15,8 x 5 cm (25 W)
19,6 x 17,2 x 5,2 cm (40 W)
24 x 21 x 5,5 cm (60 W)
28,5 x 25,5 x 5,7 cm (100 W)
28,5 x 25,5 x 5,7 cm (200 W)

Ref.

Modelo

Precio

221144

5420020

533’00€
743’00€
1.045’00€

Ref.

Caract.

Precio

221145

5420040

221158

25 W - 36 leds - 960 lm

221146

5420120

221159

40 W - 64 leds - 1.920 lm

34’00€
55’00€
60’00€
99’00€
115’00€

221160

60 W - 100 leds - 2.400 lm

221161

100 W - 120 leds - 3.600 lm

221162

200 W - 240 leds - 4.800 lm

GENERADOR KIOTSU 3800 / 5000 / 8000
	Potencia máx: 3,8 kVA / 3.000 W (5430010) / 5 kVA / 4.200 W (5430020) / 8 kVA /
6.400 W (5430040)
	Potencia nominal: 3,2 kVA / 2.500 W (5430010) / 4,8 kVA / 3.850 W (5430020) /
7 kVA / 5.600 W (5430040)
	Motor Kiotsu KT-210 6,5 HP (5430010) / KT-420 13 HP (5430020 - 5430040)
	Válvulas en cabeza
	Chasis con ruedas
	230 V / 50 Hz
	Seguridad de aceite

TALADRO COLUMNA 20 MM
	650 W
	12 velocidades
	120 - 2.580 r.p.m.
	Tipo cono: MT2 (20 mm) /
MT3 (25 mm)
	Interruptor puesta
en marcha
intempestiva

Ref.

Modelo

Precio

221147

5430010

221148

5430020

221149

5430040

421’00€
640’00€
892’00€

TRANSPALETA 2.500 KG RUEDAS
NYLÓN

TRANSPALETA 2.500 KG RUEDAS
VULKOLLAN

	Capacidad máx.: 2.500 kg
	Peso: 70 kg
	Rodillos: Ø 80 mm / 4 ud.
	Ruedas: Ø 200 mm / 2 ud.
	Válvula de seguridad por sobrecarga
	Sistema de descenso controlado
	Pistón cromado

	Capacidad máx.: 2.500 kg
	Peso: 72 kg
	Rodillos: Ø 80 mm / 4 ud.
	Ruedas: Ø 200 mm / 2 ud.
	Válvula de seguridad por sobrecarga
	Sistema de descenso controlado
	Pistón cromado

Ref.: 221156

384 €
’00

Ref.: 221150

Ref.: 221151

282 €

282’00€

’00

20 mm

Ref.: 221157

450’00€
25 mm

CARRETILLA AY-300 KG
R/NEUM LL/METAL

CARRETILLA AY-300 KG
R/IMPIN LL/METAL

CARRETILLA AY-350 KG
R/NEUM LL/METAL

CARRETILLA AY-350 KG
R/IMPIN LL/METAL

	Capacidad máx.:
300 kg
	Con ruedas
neumáticas con
rodamientos
metálicos

	Capacidad máx.:
300 kg
	Con ruedas
impinchables

	Capacidad máx.:
350 kg con
pala abatible
	Con ruedas
neumáticas con
rodamientos
metálicos

	Capacidad máx.:
350 kg con
pala abatible
	Con ruedas
impinchables

Ref.: 221152

Ref.: 221154

51 €

56’00€

’00

Ref.: 221153

Ref.: 221155

59 €

64’00€

’00
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ALICATE CORTE LATERAL CROMADO

PROMOCIÓN
ESPECIAL

ALICATE UNIVERSAL CROMADO
 iseñado según los procesos científicos ERGO™
D
Mangos bi-componente ERGO™
Superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Filos especialmente diseñados para cortar materiales duros
como la cuerda de piano y alambre de acero
Superficies de agarre adecuadas para material redondo y plano
Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios
reducidos
Lleva incorporado un muelle retraíble

Ref.

Carct.

Precio

221163

160 mm

221164

180 mm

221165

200 mm

10’95€
11’85€
13’55€

	Alicate de corte diagonal diseñado según los procesos
científicos ERGO™ niquelado con tratamiento anticorrosión
	Mangos ERGO™ bi-componente
	Superficie termoplástica de polipropileno para un mejor
agarre
	Filo de corte templado por inducción y de corte progresivo
	Cable aislado en la punta
	Remache que proporciona un funcionamiento
excelente y una alineación precisa de los
Ref.: 221166
filos de corte
	Bocas redondeadas
’59
	Incorpora un innovador muelle
retraible patentado
160 mm

13 €
Ref.: 221167

14’79€
180 mm

TENACILLA CREMALLERA

ALICATE UNIVERSAL ELECTRICISTA

ALICATE CORTE LATERAL ELECTRICISTA

	Acabado fosfatado con tratamiento anticorrosión
	Apertura de la boca un 35 % mayor en comparación
con el estándar del mercado
	Cabeza de diseño estrecho para una mayor
accesibilidad en espacios reducidos
	Herramienta diseñada para evitar lesiones
en los dedos

	Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 V
	Filos especialmente diseñados para cortar materiales duros
como alambre de piano y alambre de acero
	Superficies de agarre que se adaptan especialmente a
materiales redondos y planos

	Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 V
	Acabado: pavonado y tratamiento anti-corrosión
	Diseñado para cortar material duro y materiales blandos
	El tornillo de la articulación ofrece un excelente
funcionamiento y una correcta alineación de los filos de corte

Ref.

Carct.

Precio

221171

160 mm

16’99€
18’85€
20’59€

Ref.

Carct.

Precio

221172

180 mm

221168

200 mm

221173

200 mm

221169

250 mm

221170

300 mm

12’89€
11’55€
20’39€

JUEGO DESTORNILLADORES BAHCOFIT
6 PIEZAS

Ref.: 221176

22’45€
250 mm

10

Ref.: 221175

16 € 17’95€
’05

160 mm

180 mm

JUEGO DESTORNILLADORES BAHCOFIT
AISLADOS 7 PIEZAS

	Recta:
0,5 x 3 x 75
0,8 x 4 x 100
	Plana:
1,0 x 5,5 x 125
1,2 x 6,5 x 125
	PH1 x 100 / PH2 x 125

TENACILLA AJUSTE RÁPIDO ASILADA
	Tenacillas articuladas de ajuste rápido 1000 V
	Articulación robusta y diseño delgado
	Palanca lateral autoajustable patentada
	Formas planas y redondeadas con sistema
autoajustable
	Apertura de la boca un 35 % mayor en comparación
con el estándar del mercado
	Cabeza de diseño estrecho para una mayor
accesibilidad en espacios reducidos
	Cómodos mangos bi-componentes
	Bocas estrechas para una accesibilidad mejor
	Herramienta diseñada para evitar lesiones en los
dedos

Ref.: 221174

	Recta:
0,5 x 3 x 100
0,8 x 4 x 100
1,0 x 5,5 x 125
1,2 x 6,5 x 150
	PH0 x 75 / 1 x 80
PH2 x 100

Ref.: 221178
Ref.: 221177

29’79€

18 €
’99

LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL

JUEGO LLAVES FIJAS 8 PIEZAS

	Ángulo de la cabeza de 15º que proporciona mejor
accesibilidad
	Movimiento suave, ajuste preciso y mínimas holguras
	Forjada en una sola pieza para mejor rendimiento
	Cromada

	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 y
20 x 22 mm

Ref.

Carct.

Precio

221179

8"

221180

10"

221181

12"

17 €
20’55€
27’05€
’69

Ref.: 221182

33’85€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

Ref.

Color

221313

Blanco

221314

Gris

221315

Marrón

221316

Negro

221317

Crema

Carct.

Precio

290 ml

4’28€

MSP 106

MSP TURBO

	Adhesivo invisible
	Acción express
	No amarillea
	Gran adherencia sobre superficies húmedas
	290 ml

	Adhesivo de agarre inmediato (3 segundos)
	Resistente al moho y bacterias
	Especial pegado vertical
	Incluso bajo el agua
	Multimaterial, multisoporte
	Ultra resistente
	290 ml

Ref.: 221312

Ref.: 221311

6 €

6’32€

’32

Transparente

Blanco

ULTRA GEL

FLEX

LIGHT LOCK GEL

	Adhesivo instantáneo de
nueva generación
	Sin olor
	No mancha las
superficies

	Adhesivo instantáneo
de nueva generación
	Bicompomente y
flexible
	5 cánulas
mezcladoras

	Adhesivo instantáneo de
nueva generación
	Sin olor
	De curado por
ultravioleta

Ref.: 221318

Ref.: 221320

8 €

15’90€

’58
5g

5g

Ref.: 221322
Ref.: 221319

29 €
’75

20 g

31’31€
10 g

Ref.: 221321

47’59€
20 g

Precios sin IVA | Consulte precios para grandes cantidades | Ofertas válidas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

11

SERRUCHO DE PUNTA

PROMOCIÓN
ESPECIAL

TIJERA CORTE RECTO

	Punta aislada
	Grosor de hoja 1,8 mm
	Especial para corte de yeso laminado

CORTADORA
DE CERÁMICA FIT100
 orte hasta 1.050 mm
C
Espesor de corte hasta 15 mm
Potencia separador hasta 600 kg
Separador magnético
Incluye rodel XL de 8 mm y bolsa
Regalo Láser

Ref.: 221185

	Fabricada en acero al cromo
molibdeno de alta calidad, templado
y revenido (máxima duración)
	Cuchillas forjadas, de hilos
aserrados, con mecanismo
multiplicador para reducir
el esfuerzo de corte
	Capacidad de corte de
hasta 1,5 mm
	Para corte de maestras,
perfilería, además de
otros materiales
de chapa galvanizada,
aluminio o PVC

14’13€

Ref.: 221183

212 €
’40

Ref.: 221186

10’29€

MARTILLO ENCOFRADOR CI

PALA PUNTA MANGO MULETA

MACETA MANGO FIBRA CARBONO

	Cabeza de acero forjado con temple y durezas
homogéneas, controladas en las zonas de golpeo
	Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se
desgasta
	Fijación perfecta entre cabeza mango con cuña de
fibra de vidrio patentada
	Fiabilidad y seguridad en el uso
	Mango de fibra de vidrio

	Pala de chapa de máxima calidad tratada
térmicamente: máxima duración y elasticidad,
resistencia al desgaste y a las deformaciones
	Cubo remachado muy resistente que asegura
una perfecta unión entre pala y mango
	Mango muleta de madera, ligero y de tacto
agradable
	Ideal para cavar
	Acabado con pintura epoxi

	Cabeza de acero forjado de máxima
calidad con temple y durezas homogéneas,
controladas en las zonas de golpeo
	Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y
no se desgasta
	Perfecta unión cabeza mango
	Fiabilidad y seguridad en el uso.
	Mango de fibra de carbono con estrías
laterales que refuerzan el efecto
antideslizamiento

Ref.: 221191

17’89€

Ref.: 221192

15’79€

Ref.: 221194

15’33€
ESPÁTULA INOXIDABLE

PALETA CATALANA

PALETA MADRILEÑA

PALETA NORTE

	Para encintado y acabado de las
juntas de placas de yeso laminado y
para masillado de las cabezas de los
tornillos
	Mango bimaterial con base y núcleo
de aluminio con punta PH2
	Gran resistencia ante golpeo de
tornillos

	Forjada de una pieza
	Garantía total contra roturas
	Fijación perfecta entre mango y espiga
	Tratamiento 3+: no se rompe,
no se deforma y no se desgasta

	Forjada de una pieza
	Garantía total contra roturas
	Fijación perfecta entre mango y
espiga
	Tratamiento 3+: no se rompe, no se
deforma y no se despega

	Forjada de una pieza
	Garantía total contra roturas
	Fijación perfecta entre mango y
espiga
	Tratamiento 3+: no se rompe, no se
deforma y no se desgasta
Ref.: 221190

Ref.: 221189
Ref.: 221187

8 €
’64

14’96€

LLANA RECTA INOXIDABLE

CALDERETA FLEX 11 LITROS

	Hoja de acero inoxidable flexible, de
alta calidad y resistencia: máxima
duración sin deterioro
	Perfecto enmangado y planitud
de la hoja
	Muy ergonómica y ligera
	Mango de madera de chopo, muy
ligero y agradable al tacto

	Resistente a golpes y caídas:
fabricada con polietileno de baja
densidad más elastómeros que
proporcionan una alta capacidad para
absorber impactos y le otorgan de
gran flexibilidad con efecto memoria
	Alta resistencia térmica y química,
con protección UV para garantizar una
larga vida útil

Ref.: 221195

9’13€

16’65€

13’02€

Ref.: 221188

DISCO SUPERPORCELANATO
CORTE FINO

CUTTER BIMATERIAL
TITANIUM

	Máximo rendimiento y acabado
perfecto en materiales porcelánicos
	Corte fino

	Guías de acero inoxidable
	Recomendado para el corte de placa
de yeso laminado y lana de roca
	Incluye 6 cuchillas de 18 mm con una
duración 8 veces superior al resto

Ref.: 221193

23’47€

Ref.: 221196

3’68€
Ref.: 221184

10’66€
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TIJERA ELÉCTRICA A BATERÍA

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Tijera eléctrica para madera
verde-blanda
	Ø corte: 32 mm
	Corte progresivo / impulse
	16,8 V
	500 W
	950 g
	Incluye 2 baterías Litio-ion,
cargador 3 vías, herramientas
de mantenimiento, aplicador de
aceite para lubricación, maletín
y manual de instrucciones

MOTOSIERRA
ELÉCTRICA
3 BATERÍAS
 igereza y maniobrabilidad:
L
menos de 2 kg permitiendo
trabajar con una sola mano
pudiendo dejar la otra libre
Permite hacer cortes a mano
alzada
Protector de mano y triple
botón de puesta en marcha,
para más seguridad

Ref.: 221198

354’00€

TIJERA PROLINE 2 MANOS
UNIVERSAL

TIJERA PROLINE 2 MANOS
FRUTALES YUNQUE

	Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL
patentado y exclusivo: preciso, sencillo
y estable
	Para poda de frutal
	Especial ramas grandes

	Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL
patentado y exclusivo: preciso, sencillo
y estable
Corte limpio y homogéneo
Cabeza de corte totalmente forjada
Mangos de aluminio

Ref.: 221199

Ref.: 221200

50 €

62’36€

’41

Ref.: 221197

550’00€

SERRUCHO DE PODA
	Hoja de acero extracorte tratada
térmicamente
	Dentado japonés
	Protector de plástico para los dientes
	Mango de madera barnizado con
protector para la mano
	Con funda

Ref.: 221201

17’15€

ZAPATO FLEX DUST S1P FTW02B S10

ZAPATO FLEX REPOS S3 FTW03B S3

	Flexibilidad: nueva suela FLEX diseñada para
doblarse y adaptarse a las posiciones más
incómodas
	Absorción: el binomio de la suela Bellota FLEX
con la nueva plantilla
	Confort+: combinación perfecta para absorber
más del 50% de la energía de impacto
	Ligereza: puntera de fibra de vidrio para sentir
que no es calzado de seguridad
	Tallas: 38 a 47
Ref.: 221212

	Flexibilidad: nueva suela FLEX diseñada para
doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas
	Absorción: el binomio de la suela Bellota FLEX con la
nueva plantilla
	Confort+: combinación perfecta para absorber más
del 50% de la energía de impacto
	Ligereza: puntera de fibra de vidrio para sentir que
no es calzado de seguridad
	Certificación ESD para descargar la
carga estática de tu cuerpo y evitar
Ref.: 221222
chispazos o explosiones
’83
	Tallas: 38 a 47

36’94€

BOTA AGRO MARRÓN
FTW01-BO2
	Diseñada para el trabajo en el campo
	Capaz de soportar las inclemencias del
tiempo sin renunciar a la comodidad
	Aísla perfectamente del frío y la humedad,
permitiendo la libertad de movimientos
	Sistema Grip que proporciona a la
suela una capacidad total de agarre
en cualquier terreno, incluso en las
condiciones más extremas
	Sin puntera ni plantilla
Ref.: 221202
de seguridad
’30
	Tallas: 38 a 47

40 €

ZAPATO FLEX NARANJA S1P
FTW05BO S1P
	Flexibilidad: nueva suela FLEX diseñada para
doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas
	Absorción: el binomio de la suela Bellota FLEX con la
nueva plantilla
	Confort+: combinación perfecta para absorber más
del 50% de la energía de impacto
	Ligereza: puntera de fibra de vidrio para sentir que no
es calzado de seguridad
	Certificación ESD para descargar la
Ref.: 221232
carga estática de tu cuerpo y evitar
chispazos o explosiones
’11
	Tallas: 38 a 47

42 €

BOTA PIEL S3 72300

BOTA COMP+ 72309 S1P

ZAPATO COMP+ 72310 S1P

	Bota piel S3 hidrofugada con puntera
y plantilla metálicas
	Suela Bellota con cuña EVA integrada
en el tacón
	Tallas: 36 a 48

	Ligereza y máxima protección
	Metal Free
	PU doble densidad
	Piel serraje y cordura transpirables
	Tallas: 38 - 47

	Ligereza y máxima protección
	Metal Free
	PU doble densidad
	Piel serraje y cordura transpirables
	Tallas: 38 - 47

Ref.: 221255
Ref.: 221242

23 €
’97

31’16€

Ref.: 221265

30’25€

59 €
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TALADRO PERCUTOR
GSB 1600 RE PROFESSIONAL

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA
GSB 18V-55 PROFESSIONAL

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA
GSB 18-2-LI PROFESSIONAL

	701 W
	Ø perforación hormigón: 16 mm
	Portabrocas de sujeción rápida
	Electrónico
	Empuñadura Softgrip

	18 V  Motor BRUSHLESS  ECP  EMP
	2 velocidades  0 - 450 / 1.750 r.p.m.  55/28 Nm
	20 + 1  Portabrocas de 13 mm
	0 - 27.000 i.p.m  Luz LED
	Ø máx. tornillo: 8 mm
	Ø máx. perf. en madera:
35 mm

	18 V  2 velocidades
	0 - 500 / 1.450 r.p.m.
	39/19 Nm
	Ø máx. tornillo: 8 mm
	Portabrocas de 10 mm
	1,5 kg
	Luz integrada

Ref.: 221291

Ref.: 221293

165’00€

89’00€
Ref.: 221292

299’00€

ATORNILLADOR A BATERÍA
GSR 12V-15 PROFESSIONAL

MARTILLO A BATERÍA
GBH 18V-26 F PROFESSIONAL

MARTILLO PLUS
GBH 2-21 PROFESSIONAL

	12 V  2 velocidades
	0 - 350 / 1.300 r.p.m.
	Ø máx. tornillo: 7 mm
	20 posiciones de par de apriete
+ posición de taladro
	30/13 Nm
Ref.: 221282
	Portabrocas de 10 mm
’00
	Luz integrada
	Freno electrónico
	0,95 kg

	18 V  Motor BRUSHLESS  EMP
	SDS-plus  KickBack Control
	Función de cincelado  2,6 J  4.350 i.p.m.
 Ø máx. perf. en hormigón: 26 mm  3,6 kg
	Posibilidad de acoplar dispositivo de aspiración
GDE 18V-26

	720 W  2,0 J  SDS-plus
	Perforación hasta 21 mm
	Control electrónico
	Giro reversible
	Velocidad variable
	Parada de giro para cincelar
	2,5 kg

Ref.: 221284

539’00€

125 €

Ref.: 221283

129’00€

LIJADORA EXCÉNTRICA
GEX 12V-125 PROFESSIONAL

MINIAMOLADORA
GWS 7-115 PROFESSIONAL

MINIAMOLADORA A BATERÍA
GWS 18V-7 PROFESSIONAL

	12 V
	Motor BRUSHLESS
	125 mm
	6 niveles de velocidad
	6.000 – 10.000 r.p.m.
	Sistema de microfiltro
	Control electrónico
	0,95 kg

	720 W
	11.000 r.p.m.
	115 mm
	Protección contra rearranque
	Caperuza protectora anti-torsión

	18 V
	Motor BRUSHLESS
	125 mm
	11.000 r.p.m.
	ECP
	1,4 kg (sin batería)

Ref.: 221286

129 €
’00

Ref.: 221289

299’00€

Ref.: 221285

56’00€

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS
GLM 40 PROFESSIONAL

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS
GLM 50-27 C

NIVEL LÁSER DE PUNTOS GPL 3 G
PROFESSIONAL

	Alcance: 40 m
	Compacto: sólo 4 x 10 cm
	Suma, resta, medición continua, pitágoras
simple, áreas, volúmenes, etc.
	Memoria (10)
	Iluminación de la pantalla
	Exactitud: ± 1,5 mm
(con certificado ISO)
	IP 54
	Compatible con 2 pilas
alcalinas 1,5V LR03/AAA o
2 pilas NiMH 1,2V HR03/AAA

	Alcance: 50 m
	Inclinómetro digital
	Suma, resta, medición continua,
múltiples áreas, pitágoras, etc
	Transmisión de datos vía Bluetooth
o micro USB a Smartphones,
tablets o PC
	Iluminación y giro de pantalla
	Memoria (30 registros)
	Exactitud: ± 1,5 mm
	IP65

	Autonivelante
	3 puntos (arriba, abajo y en frente)
	Alcance: 30 m
	Compacto y ligero (0,25 kg)
	Compatible con 3 pilas alcalinas 1,5
V LR6/AA
	Láser verde

Ref.: 221288
Ref.: 221287

105 €
’00
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Ref.: 221290

194’00€

185’00€
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SET DE ATORNILLAR
	Set de 32 unidades para atornillar:
puntas philips, pozidriv, planas,
hexagonales, torx, torx tamper,
portapuntas universal magnético
Ref.: 221295

12 €
’50

KIT BROCAS EXPERT PLUS-7x + PUNTERO Y CINCEL
CONVENCIONAL

KIT BROCA HEX-9
HARDCERAMIC

	Kit construcción:
10 brocas EXPERT plus-7x (6 x 100 x 165 mm),
10 brocas EXPERT plus-7x (8 x 100 x 165 mm),
10 brocas EXPERT plus-7x (10 x 100 x 165 mm),
10 brocas EXPERT plus-7x (12 x 150 x 215 mm),
10 punteros SDS-plus,
10 cinceles SDS-plus
Regalo bolsa de transporte

	Kit de 5 + 1 brocas:
	3 brocas EXPERT HEX-9 HardCeramic
de 6 mm (para cerámica muy dura),
2 brocas CYL-3 de 6 mm (para
hormigón, piedra y ladrillo)
Regalo 1 broca EXPERT HEX-9
MultiConstruction de 6 mm

Ref.: 221294

259’00€

Ref.: 221296

29’95€

+
KIT CORONA EXPERT

SET DE FRESAS

	Corona EXPERT Tough Material
Power Change: set 14 ud (20, 22, 25,
32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 77)

	Set con 30 fresas de
8 mm para realizar
cantos, unir, perfilar
y recortar
Regalo 3 tacos de lija
EXPERT

Ref.: 221301

250’00€

Ref.: 221299

KIT HOJA DE SIERRA DE CALAR
#BOSCHCARBIDE
	Kit con 25 + 1 hojas de sierra de calar
T144D Speed for Wood (para madera)
Regalo 1 hoja T144DHM EXPERT for
Hardwood fast (para madera dura y
corte rápido)
Ref.: 221300

16’95€

139’00€

+

BROCA EXPERT HEX-9
MULTICONSTRUCTION
	EXPERT HEX-9 MultiConstruction:
set 5 ud (4, 5, 6, 8 mm)

Ref.: 221302

14’95€

KIT AMOLADORA X-LOCK + DISCOS 115 MM

KIT DISCO EXPERT MULTIMATERIAL

	1 amoladora GWX 750-115
	1 lata de discos Standard for Inox 1mm,
3 discos laminillas X571 (GR.40, GR.60, GR.80),
1 disco EXPERT Carbide Multi Wheel,
1 disco de diamante Standard for Universal,
1 disco de diamante Extra-Clean Turbo
Regalo bolsa transporte

	Kit de 3 discos Expert for Multi-Material
hasta 4 veces más duraderos gracias a Bosch
Diamond Technology
Regalo navaja Suiza multiusos

Ref.: 221297

124’00€

Ref.: 221298

199’00€

BROCA EXPERT HEX-9
HARDCERAMIC
	EXPERT HEX-9
HardCeramic:
set 3 ud
(5, 6, 8 mm)
Ref.: 221303

29’95€

DISCO X-LOCK EXPERT
DIAMOND WHEEL

DISCO X-LOCK EXPERT
CARBIDE MULTI WHEEL WHEEL

DISCO X-LOCK EXPERT
HARD CERAMIC

BROCA EXPERTCYL-9
MULTICONSTRUCTION

	X-LOCK disco de diamante EXPERT
Diamond Metal Wheel

	X-LOCK EXPERT disco de corte
Carbide Multi Wheel

	X-LOCK EXPERT disco de diamante
Hard Ceramic:

	EXPERT CYL-9 MultiConstruction:
set Robustline 4 ud (4, 5, 6, 8 mm)

Ref.: 221304

Ref.: 221305

Ref.: 221306

Ref.: 221307

Ref.: 221308

19 €

24 €

12 €

14 €

14 €

’95

115 mm

’95

125 mm

’95

115 x 22,23 mm

’35

125 x 22,23 mm

’95

85 x 1,4 x 7 mm

Ref.: 221309

22’95€

115 x 1,4 x 10 mm

Ref.: 221310

11’95€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

ESTUCHE 19 BROCAS
P6010
	Estuche plástico
reforzado azul
DIN338 HSS con
ventana transparente
	Ø 1 - 10 x 0,5 mm

Ref.: 221329

20’50€

ESTUCHE 25 BROCAS
P6011

ESTUCHE 19 BROCAS
PC6010

ESTUCHE 25 BROCAS
PC6011

	Estuche plástico
reforzado azul
DIN338 HSS
con ventana
transparente
	Ø 1 - 13 x 0,5 mm

	Estuche plástico
reforzado azul
DIN338 HSSCO
con ventana
transparente
	Ø 1 - 10 x 0,5 mm

	Estuche plástico
reforzado azul
DIN338 HSSCO con
ventana transparente
	Ø 1 - 13 x 0,5 mm

Ref.: 221330

45’25€

Ref.: 221331

34 €
’35

ESTUCHE 4 BROCAS
PORCELÁNICO PROFESIONAL
BW99325

ESTUCHE 4 BROCAS
PORCELÁNICO STANDARD
BW79325

ESTUCHE 4 BROCAS PARA
PARED PROFESIONAL
BW69325

	Serie profesional
	BW9
	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm

	Serie profesional
	Ø 4- 5 - 6 -8 mm

	Serie profesional
	BW6
	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm

Ref.: 221335

Ref.: 221336

39’55€

12’45€

AFILADORA PROFESIONAL BLUEMASTER
AFB10
	Afila todo tipo de brocas
	Afilado profesional, convencional y en Split Point
	Capacidad de afilado: Ø 2,5 - 13 mm
	Incluye maletín y muela de repuesto

10’70€

	Estuche de reparación de roscas

	Maletín de reparación de roscas mixto
	WK1: M 5 - 6 - 8 - 10 - 12
	WK4: M 6 - 8 - 10 - 12 + M14 bujías

Precio

221346

M5 x 0,80

Ref.: 221337

221347

M6 x 1,00

125’95€

221348

M8 x 1,25

221349

M10 x 1,50

221350

M12 x 1,75

28’05€
27’90€
30’05€
38’20€
40’90€
46’90€

221351

M14 x 1,25
para bujías

79’95€

1/2-20 UNF

Ref.: 221334

MALETÍN POWERCOIL

Carct.

8’75€

	Nuevo estuche broca de tres
cortes Extra Profesional
	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
	Innovadora geometría
de punta y placa de
3 filos MONOBLOCK

ESTUCHE POWERCOIL

M4 x 0,70

Ref.: 221338

ESTUCHA BROCA DELTA
3 PLUS BW359328

7’10€

Ref.

	Se bloquea girando el taladro y presionando el
portabrocas ligeramente con la mano
	Cuerpo de plástico
	Pensado para taladros ligeros de batería
	Ø 0,8 - 10 mm

PORTABROCAS AUTOMÁTICO ALTA
POTENCIA
	Bloqueo automático
	Cuerpo de metal
	Alta potencia y rendimiento
	Taladro modo rotación y percusión
	Ø 2 - 13 mm
Ref.: 221339

Ref.: 221352

189’05€
3520-WK1

Ref.: 221353

219’05€
3522-WK4

PORTABROCAS DE LLAVE
	Bloqueo automático
	Incluye llave
	Alta potencia y
rendimiento
	Taladro modo
rotación y percusión
	Ø 1,5 - 13 mm

26’50€
3/8-24 UNF

Ref.: 221340

26’50€
1/2-20 UNF
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79’95€

Ref.: 221333

221345

PORTABROCAS APRIETE AUTOMÁTICO

Ref.: 221332
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Ref.
221341
221342
221343
221344

Carct.
B12
B16
3/8-24 UNF
1/2-20 UNF

Precio

10’05€

PROMOCIÓN
ESPECIAL
CEYS SILICONA NEUTRA
MULTIUSO EXPRESS

CEYS TOTAL TECH

	Sellador neutro multiuso de secado rápido
	280 ml

 dhesivo y sellador de polímero de
A
alta calidad para todos los materiales
incluso bajo agua
420% elasticidad, 100 kg (4 cm2)
290 ml

Ref.

Color

221377

Blanco

221379

Gris

221380

Negro

221381

Marrón

221378

Transparente

Precio

8

Ref.

Color

221382

Blanco

221383

Transparente

221384

Gris

221385

Negro

Precio

5’49€

’64

€

8’96€

CEYS SUPERUNICK
PODER INMEDIATO

CEYS TECHNOBOND F-22
	Fijatornillos de resistencia baja
	50 ml

	Adhesivo universal instantáneo y
transparente
	Pega todos los materiales
	1 gota 3 segundos

Ref.: 221375

Ref.: 221376

9 €

19’76€

’95
20 g

Ref.: 221386

29’75€

50 g

CEYS TECHNOBOND F-43

CEYS TECHNOBOND F-70

	Fijatornillos de resistencia media
	50 ml

	Fijatornillos de resistencia alta
	50 ml

Ref.: 221387

28’76€

Ref.: 221388

30’24€
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COMPRESOR SILENCIOSO
CA-PRO6SILENT

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	6 L
	1 HP
	110 L/min.
	8 bar
	Sin aceite
	1.450 r.p.m.
	62 dB

COMPRESOR CORREAS
CA-AB100/3M - CA-AB200/3M
	100 L (CA-AB100/3M)
200 L (CA-AB200/3M)
	3 HP
	348 L/min.
	10 bar
	Con aceite
	1.500 r.p.m.

Ref.: 221359

479’00€
CA-AB100/3M
Ref.: 221360

619’00€
CA-AB200/3M

COMPRESOR SILENCIOSO
CA-PRO24SILENC

COMPRESOR SILENCIOSO
CA-PRO50SILENC

	24 L
	1,5 HP
	150 L/min.
	8 bar
	Sin aceite
	1.400 r.p.m.
	62 dB

	50 L
	1,5 HP
	150 L/min.
	8 bar
	Sin aceite
	1.400 r.p.m.
	59 dB

Ref.: 221355

149’00€

COMPRESOR VERTICAL SILENC
CA-PRO50SVT
	50 L
	1,5 HP
	150 L/min.
	8 bar
	1.400 r.p.m.
	59 dB

Ref.: 221357

195’00€

Ref.: 221356

189’00€

COMPRESOR SILENCIOSO CA-PRO80SILENT
	80 L
	3 HP
	350 L/min.
	8 bar
	Sin aceite
	1.450 r.p.m.
	65 dB

Ref.: 221358

455’00€

COMPRESOR CORREAS CA-AB300/525TF

COMPRESOR CORREAS CA-AB500/7,5T

	270 L
	5,5 HP
	550 L/min.
	11 bar
	Con aceite
	1.440 r.p.m.

	500 L
	7,5 HP
830 L/min.
	11 bar
	Con aceite
	980 r.p.m.

Ref.: 221361

Ref.: 221362

1.099 €

1.599’00€

’00
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Ref.: 221354

139’95€

SOLDADURA INVERTER
MMA CE-MINI140X

SOLDADURA INVERTER
MIG-MAG-MMA-TIG CE-PROMIG165

SOLDADURA INVERTER
MIG-MAG-MMA-TIG CE-PROMIG200

	140 A
	Electrodos desde 1,6 hasta 3, 25 m
	Peso 2 kg
	Maleta y accesorios

	3 en 1
	Hilo gas no gas (5 kg) acero 0,6 - 1,0;
inox 0,6 - 1,0 aluminio; animado 0,6 - 1,0 mm
	Electrodo (hasta 3,2 - 5 mm)
	TIG, 160 A, acero

	3 en 1 sinérgico pantalla LCD
	Hilo gas no gas (5 kg) acero 0,6 - 1,0;
inox 0,6 - 1,0 aluminio; 0,6 - 1,0 animado;
0,6 - 1,0 mm
	Electrodo (hasta 4,0 mm)
	TIG, 200 A, acero

Ref.: 221363

Ref.: 221366

115’00€

Ref.: 221367

375’00€

539’00€

EQUIPO SOLDADURA INVERTER
CE-ULTRA170PLUS / CE-ULTRA200PLUS

SOLDADURA INVERTER
MIG-MMA-TIG-DC-LIFT CE-PROMIG215

	Soldador Inverter 170 A (CE-ULTRA170PLUS) / 200 A
(CE-ULTRA200PLUS)
	Pantalla electrónica regulable 9-13
	Valido para electrodo rutilo, básico, fundición e
inoxidable
	Display digital

	3 en 1 sinérgico pantalla LCD
	Hilo gas no gas (15 kg) acero 0,6 - 1,0,
inox 0,8 - 1,0 aluminio 0,6 - 1,0; animado 0,8 - 1,2 mm
	Electrodo (hasta 4,0 mm)
	TIG, 200 A, acero

Ref.: 221364
Ref.: 221368

175’00€

799’00€

CE-ULTRA170PLUS
Ref.: 221365

209’00€

CE-ULTRA200PLUS

CARETA SOLDAR CE-PE400S

CARETA SOLDAR CE-PE904XL

	Pantalla de soldadura para MMA, MIG Y TIG
	Regulación desde DIN 9 hasta 13, estado claro DIN 4,
función fija sin oscurecimiento para amolar
	Área de visión 92 x 35 mm

	Pantalla profesional de soldadura para MMA, MIG/MAG y TIG
	Con visión 180° - tripe visión
	Gran protección

Ref.: 221371

69’00€

Ref.: 221369

CE-PE903XL

32 €
’00

Ref.: 221370

69’00€
CE-PE904XL

ASPIRADOR CE-PRO20X

ASPIRADOR CE-PRO30XT / CE-PRO50XT

	Aspirador 20 L sólidos, líquidos
	1.250 W
	58 L/s
	Incluye accesorios

	Aspirador 30 L (CE-PRO30XT) /
50 L (CE-PRO50XT) sólidos,
líquidos
	1.400 W
	Accesorios
	Toma para electroportátil

Ref.: 221372

83’00€

Ref.: 221373

Ref.: 221374

125 € 155’00€
’00

CE-PRO30XT

CE-PRO50XT
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CASCO CURRO

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Casco para trabajos en altura
	Barboquejo 4 puntos
	EN 397 CE
Ref.: 221397

13’35€

SEMI MÁSCARA 755-A1
 abricada en caucho termoplástico,
F
banda de cabeza y nuca con válvula
de exhalación
Incluye 2 filtros tipo A1

Ref.: 221392

10’99€
CASCO 5-RS

PANTALLA 420

PANTALLA 405 CPA

	Casco de obra con regulación manual
	Varios colores

	Pantalla soldadura electrónica con cassette
sin mantenimiento
	EN 175 CE; EN 379 CE

	Pantalla soldadura con marco ocular
abatible
	EN 169 CE; EN 175 CE

Ref.: 221399

1’89€

Ref.: 221393

23’55€

KIT ARNES 10 BASIC
	Arnés básico con anclaje dorsal
	Cuerda 1,5 m
	2 mosquetes mod. 30

Ref.: 221394

7’85€

DISPOSITIVO RETRÁCTIL
ANTICAÍDAS

DISPOSITIVO RETRÁCTIL
ANTICAÍDAS

	Dispositivo anticaídas en
cinta de 25 mm
	Contiene: mosquetón
Climax 30 y mosquetón
automático giratorio
	Peso: 2,75 kg
	Carga de trabajo:
140 kg
	EN 360 CE

	Dispositivo panticaídas en
cable de acero galvanizado
Ø 4,8 mm
	Contiene: conextor Climax 30,
carcasa ABS, absorvedor de
energía, conector giratorio y
cuerda de asistencia
	Peso: 6 kg
	Carga de trabajo:
120 kg
	EN 360:2003 - RFU
CNB/P/11.060

Ref.: 221390

Ref.: 221391

138’15€

Ref.: 221389

17’29€

188’39€

6m

10 m

FAJA LUMBAR 15-C

GAFA AZAHARA

GAFA 580

	Banda lumbar acolchada con espuma perforada y
transpirable para una comodidad máxima

	Protección frente a riesgos mecánicos, químicos,
polvo, gotas y nieblas de líquidos
	EN 166: 2001; EN172: 1994/A1: 2001; EN 170: 2002

	Gafa incolora policarbonato
	EN 166: 2001

20

Ref.: 221395

Ref.: 221398

10’85€

7’09€
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Ref.: 221396

1’39€

PISTOLA CH-PRO 300

PROMOCIÓN
ESPECIAL

DESA FIX
 nclaje metálico de expansión con rosca externa
A
para cargas medias y altas
Con rosca larga
Arandela DIN 125 y tuerca DIN 934 premontada

Ref.

Carct.

Cant.

Precio

221445

M8 x 75

100 uds.

221446

M8 x 90

100 uds.

221447

M10 x 90

50 uds.

221448

M10 x 120

25 uds.

221449

M12 x 110

25 uds.

221450

M12 x 150

25 uds.

221451

M16 x 145

15 uds.

14’09€
15’09€
21’19€
28’39€
34’09€
54’45€
77’19€

	Pistola metálica de altas prestaciones para
aplicación de cartuchos Desa-Chem
	300 ml
Ref.: 221443

10’59€

CHEM PST

PISTOLA CH-PRO 380 - 410

	Anclaje químico bicomponente a base de resina poliéster  Para fijación de varillas/ espárragos roscados
	Resina de curado rápido  Fácil instalación  Bajo olor
	No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
	Incluye mixer T-flow con collarín
	Para uso en:
	PST: mampostería maciza o hueca (instalación en taladros
hormigón, secos, húmedos o inundados)
EAC / ESF: hormigón y mampostería

	Pistola metálica de altas prestaciones para
aplicación de cartuchos Desa-Chem
	380 ml y 410 ml

Ref.
221435
221436
221437
221438
221439
221440
221441
221442

Producto
CHEM PST

CHEM PSF

CHEM EAC

CHEM ESF

Carct.

Precio

300 ml

3’89€
3’89€
4’15€
4’69€
4’39€
4’99€
5’09€
5’95€

410 ml
300 ml
410 ml
300 ml
410 ml
300 ml
410 ml

Ref.: 221444

24’89€

ESTUCHE SALKI-PRO 1/4" - 1/2" 108 PIEZAS

MALETA DE HERRAMIENTAS TOOL SET 82 PIEZAS

	Maleta de herramientas con 108 piezas
ubicadas en su correspondiente espacio
	Robusta y compacta
	Contiene:
1 corredizo ¼", 4 extensiones de ¼"+½",
2 carracas ¼"+½" 72 dientes, 1 mango
destornillador ¼", 13 vasos cortos hex. ¼",
8 vasos largos hex. ¼", 13 vasos torx ¼”+½",
17 vasos cortos hex. ½", 5 vasos largos
hex. ½", 1 adaptador corredizo ½",
2 junta cardán ¼"+½", 18 vasos + puntas ¼",
3 llaves hex. “Allen” mm, 17 puntas
atornillado 5/16", 2 vasos bujía ½" y
1 reductor - acoplador

	Maleta de herramientas con 82 piezas
ubicadas en su correspondiente espacio
	Robusta y compacta
	Contiene:
1 alicate universal, 1 alicate boca plana,
1 llave ajustable, 1 carraca 3/8" 72 dientes,
9 llaves hex allen mm, 4 destornilladores,
20 puntas de atornillado de 1/4", 1 rollo de
cinta aislante, 1 cepillo de acero, 1 surtido
de terminales y accesorios, 1 tenaza grip,
1 porta puntas magnético 1/4", 1 flexómetro
de 3 m, 1 martillo, 8 llaves combinadas,
14 vasos 3/8" de 6 caras, 12 vasos 1/4"
de 6 caras, 1 extensión 3/8", 1 junta
cardán (universal) 3/8", 1 adaptador
Ref.: 221434
1/4" - 3/8" y 1 cúter

Ref.: 221433

66’95€

71’29€

GRAPADORA NEUMÁTICA SIMG80

CLAVADORA NEUMÁTICA SIMPB0630

CLAVADORA NEUMÁTICA SIMB12

	Grapadora neumática de grapa 80 de 4 a 16 mm
	Presión de trabajo 65 - 100 Psi (4,5 - 7 bar)
	Peso 0,9 kg
	Capacidad del cargador 157 grapas

	Clavadora de clavos con/sin cabeza 0,6 (Pin JSI y
Microbrad 0,6 / 12 - 30mm)
	Presión de trabajo 60 - 100 Psi (4 - 7 bar)
	Peso 0,87 kg
	Capacidad del cargador 200 clavos

	Clavadora de clavos 1,2 (AX 1,2; Brad LSII; Pin LSI /
12 - 50 mm)
	Presión de trabajo 65 - 100 Psi (4,5 - 7 bar)
	Peso 1,4 kg capacidad del cargador 100 pins/brads

Ref.: 221452

93’45€

Ref.: 221453

100’49€
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Ref.: 221454

99’05€
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PALA PLÁSTICO CON
MANGO ANILLA

PROMOCIÓN
ESPECIAL

MACETA ALBAÑIL
	Cabeza forjada
en acero de gran
resistencia
	Caras de golpeo
templadas
	Mango de madera
calidad Hickory

	Pala de plástico con mango en fibra
de vidrio
	Mango anilla ergonómica bimaterial
	460 x 360 x 1.250 mm
	1.600 g

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL
 aja de herramientas
C
metálica con laterales de
plástico
5 bandejas de alta capacidad
Posibilidad de cierre con
candado en la parte superior
454 x 210 x 230 mm

Ref.: 221486

18’50€

Ref.: 221484

Ref.: 221485

13 € 15’00€
’50

1.000 g

Ref.: 221455

1.250 g

30’50€
BARRA DESENCOFRAR PROFESIONAL

TENACILLA CANAL AJUSTABLE BOTÓN

CORTAVARILLAS PROFESIONAL

	Barras de acero forjado
	Uñas templadas de gran
resistencia y dureza

	Cuerpo forjado con mango
antideslizante
	Boca más alargada y
estrecha para mayor
accesibilidad
	Posicionamiento mediante
botón de 4 dientes

	Bocas en acero CrV
regulables
	Cuchillas templadas:
58 - 60 HrC
	Cabeza intercambiable

Ref.

Medidas

Precio

221471

300 x 14

221472

500 x 20

6’50€
10’00€
12’50€
14’00€
15’50€
18’50€
20’00€
22’00€

221473

600 x 20

221474

700 x 20

221475

800 x 22

221476

900 x 22

221477

1.000 x 22

221478

1.200 x 22

Ref.

Carct.

Precio

Ref.

Carct.

Precio

221461

320 mm

221457

180 mm

21’50€
23’00€
29’00€
52’00€

221462

470 mm

221463

630 mm

221464

750 mm

36’00€
48’50€
61’00€
80’00€

221458

240 mm

221459

300 mm

221460

400 mm

LLAVE MULTIFUNCIONAL

LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL

	Llave cabina de agua, gas y electricidad

	Llave forjada con bocas
templadas
	Ajuste de máxima precisión
	Tornillo de arrastre preciso
sin holguras
	Ángulo 15°

Ref.: 221456

12’00€

Ref.

Carct.

Precio

221465

150 mm

221466

200 mm

221467

250 mm

221468

300 mm

221469

400 mm

221470

500 mm

17’50€
19’50€
24’00€
30’00€
50’00€
90’00€

LLAVE STILLSON PROFESIONAL
ALUMINIO
	Cuerpo de aluminio
Monobloc 40% más ligero
	Bocas forjadas templadas:
60 HrC
	Apertura 38% mayor que
Stillson forjada
Ref.

Carct.

Precio

221479

250 mm

221480

350 mm

221481

450 mm

221482

600 mm

221483

900 mm

22’00€
31’00€
45’00€
60’00€
120’00€

TIJERAS ELECTRICISTA CUT-PRO

CINTA MÉTRICA FIBRA DE VIDRIO

TIRALINEAS

	Cuerpo integro de acero inox.
	Incorpora prensa terminales y pelacables
	Capacidad de corte: 1 x 70 mm2
	Incluye funda

	Cinta métrica en fibra de vidrio impresa a 2 caras
	Ancho de cinta: 15 mm

	Tiralíneas con cuerda de 30 m
	Incluye sistema de bloqueo-desbloquedo

Ref.: 221487

16’50€

22

Ref.: 221488

Ref.: 221489

19’50€ 27’00€
30 m

50 m

Ref.: 221490

6’50€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

KIT SIMONCLICK PLUS 5/500
	Estanterís sin tornillos
	Color azul/blanco
	5 estantes
	2.000 x 1.000 x 500 mm
	Capacidad de carga: 180 kg

KIT SIMONCLICK 5/400
 stantería sin tornillos
E
Color azul/blanco
5 estantes
1.800 x 900 x 400 mm
Capacidad de carga: 180 kg
Las bandejas metálicas se pueden colocar en
posiciones diferentes

Ref.: 221492

140’85€

Ref.: 221491

115’95€
KIT SIMONFORTE
1806-3 CHIPBOARD
	Estantería media carga sin
tornillos
	Color azul/naranja/madera
	3 estantes
	2.000 x 1.800 x 600 mm
	Capacidad de carga: 600 kg

Ref.: 221493

195’05€

KIT SIMONWORK BT2 1200
	Banco de trabajo sin tornillos con
bandejas de madera
	Incluye panel perforado para
guardar herramientas y cuyo
montaje sí que lleva tornillos
	Color azul/madera
	2 estantes
	1.445 x 1.210 x 610 mm
	Capacidad de carga: 600 kg
(estante principal), 250 kg (estante
inferior)
Ref.: 221494

139’25€

SIMONLOCKER DIY.
SINGLE 1/1 300 INITIAL

SIMONLOCKER DIY.
TANDEM 1/2 300 INITIAL

	Taquilla metálica desmontada
	1 cuerpo y 1 puerta
	Color gris
	1.800 x 300 x 500 mm

	Taquilla metálica desmontada
	1 cuerpo y 2 puertas
	Color gris
	1.800 x 300 x 500 mm

Ref.: 221495

140’99€

Ref.: 221496

145’45€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL
Ref.: 221526

Ref.: 221528

4 €

8 €

’69

PATTEX NO + CLAVOS

Ref.: 221527

6’15€

100 g

5’79€

9’19€

Invisible 310 g

Invisible 120 g

PATTEX BARRITA ARREGLATODO

Ref.: 221532

	Masilla epoxi bicomponente en pasta que no
solo pega de manera fiable, sino que también
es ideal para reparar, sellar, reconstruir y
rellenar
	Seca en 5 segundos
	Puede ser lijada, perforada, mecanizada y
pintada

8’25€
6 dosis 5 g

Ref.: 221531

Ref.: 221533

8 €

8’25€

’25
48 g

Metal 48 g

PATTEX NURAL-27

PATTEX BAÑO COCINA

	Soldadura metálica en
frío (5 minutos)
	Gran resistencia
	Formulada
especialmente para
pegar y reparar metales
	22 ml

	Sellador multiusos para ambientes
húmedos como baños y cocina
	Forma una barrera impenetrable resistente
al moho

Ref.

Color

Ref.: 221536

221539

Blanco

9 €

221540

Transparente

’65

Ref.: 221529

370 g

150 g

	Adhesivo de montaje
	Rellena pequeños huecos en
superficies desiguales
	Puede ser lijado y pintado una
vez seco

Ref.: 221530

’95

221537

Blanco

221538

Transparente

Cantidad

Precio

50 ml

2’79€

280 ml

4’29€

PATTEX NURAL-30

LOCTITE SUPER GLUE-3 XXL

LOCTITE SUPER GLUE-3 POWER GEL

	Masilla adhesiva
formulada para
aplicaciones sometidas a
temperaturas extremas
(hasta 1000ºC)
	Negra
	Desmontable
	140 g

	Adhesivo instantaneo
monocomponente a base
de cianoacrilato y de
viscosidad media
	20 g

	Pegamento enriquecido
con caucho y acabado
flexible y resistente
	Fórmula antigoteo
	Resistente a vibraciones
	Multimaterial
	3 g

Ref.: 221525

7’87€
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Ref.: 221534

8’95€

Ref.: 221535

5’29€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

JUEGO BROCAS
HSSCO DIN 338 N

JUEGO BROCAS
HSS DIN 338 N

	Ø de 1 a 10 x 0,5 mm
	19 piezas
	Estuche en PVC

 de 1 a 10 x 0,5 mm
Ø
19 piezas
Estuche en PVC
Ref.: 221543

38’89€

Ref.: 221542

23’59€

JUEGO BROCAS
HSSCO DIN 338 N

JUEGO BROCAS
HSS DIN 338 N

	Ø de 1 a 13 x 0,5 mm
	25 piezas
	Estuche en PVC

 de 1 a 13 x 0,5 mm
Ø
25 piezas
Estuche en PVC

Ref.: 221544

89’05€

Ref.: 221541

43 €
’59

JUEGO MACHOS Y COJINETES HSS

ESTUCHE BROCAS ESCALONADAS HSS

ESTUCHE AVELLANADORES 90º HSS

	Juego machos y cojinetes HSS (M3 - 4 - 5 - 6 - 8 10 - 12)
	Brocas (2,50 - 3,30 - 4,20 - 5,00 - 6,80 - 8,50 - 10,20)
	Giramachos (nº 1 - 1/2)

	Estuche en PVC
	2 piezas
	Ø 4 - 20, 6 - 30 mm

	Estuche en PVC
	6 piezas
	Ø 6 - 8 - 10 11,5 -15 - 19 mm

Ref.: 221545

116’69€

Ref.: 221547
Ref.: 221546

81 €
’09

72’09€

ESTUCHE MACHOS HSS

ESTUCHE MACHOS MÁQUINA HSSE

ESTUCHE MACHOS MÁQUINA HSSE 35º

	Estuche en PVC
	Machos: M3, M4,
M5, M6, M8,
M10, M12
	Brocas Ø:
2,5 - 3,3 - 4,2 5,0 - 6,8 - 8,5 10,2 mm
	Giramachos:
Nº 1,50

	Estuche en PVC
	7 piezas
	M3, M4, M5, M6,
M8, M10, M12
	Forma B
	Para agujeros
pasantes

	Estuche en PVC
	7 piezas
	M3, M4, M5, M6,
M8, M10, M12
	Hélice a 35º
	Para agujeros
ciegos

Ref.: 221548

45 €
’49

Ref.: 221549

Ref.: 221550

67 €

70’29€

’95
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SB 18 L SET

COMBO SET CONSTRUCCIÓN 3.1

	Tensión batería: 18 V
	Par de giro máx. duro:
50 Nm / 442,5 in-lbs
	Ø de perf. en mampostería:
10 mm
	Ø de perf. en acero:
10 mm
	Ø de perf. en madera
blanda: 20 mm

	SB 18 LT BL
	W 18 LTX 125 Quick
	KHA 18 LTX
	3 x baterías Li-Power (18 V / 5,2 Ah)

Ref.: 221552

679’95€

Ref.: 221551

189 €
’95

BH 18 LTX BL 16

KHA 18 LTX

KHA 18 LTX BL 40

	Tensión batería: 18 V
	Energía máx. impacto individ. (EPTA): 1,3 J
	Nº de golpes: 5.250 b.p.m.
	Ø de perf. en hormigón con brocas de martillo:
16 mm
	Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

	Tensión batería: 18 V
	Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2,2 J
	Nº máx. de golpes: 4.000 b.p.m.
	Ø de perf. en hormigón con brocas de martillo:
24 mm
	Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

	Tensión batería: 18 V
	Energía máx. impacto individ. (EPTA): 8,6 J
	Ø de perf. en hormigón con brocas de martillo: 40 mm
	Alojamiento de la herramienta: SDS-max
	Sin baterías ni cargador
Ref.: 221555

464’95€
Ref.: 221553

299’95€

Ref.: 221554

334’95€

SSD 18 LTX 200 BL

SSW 18 LTX 300 BL

SSW 18 LTX 600

	Tensión batería: 18 V
	Par de giro máx.: 200 Nm
	Alojamiento de la herramienta:
hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

	Tensión de la batería: 18 V
	Par de giro máx.: 300 Nm
	Alojamiento de la herramienta:
cuadrado exterior 1/2"

	Tensión batería: 18 V
	Par de giro máx.: 600 Nm
	Alojamiento de la herramienta:
cuadrado exterior 1/2"

Ref.: 221556

Ref.: 221557

Ref.: 221558

454 €

459 €

564’95€

’95

’95

W 18 LTX 125 QUICK

NP 18 LTX BL 5.0

KT 18 LTX 66 BL

	Tipo de batería: Ion de litio
	Tensión de la batería: 18 V
	Ø del disco: 125 mm
	Revoluciones marcha en vacío: 8.000 r.p.m.

	Tensión de la batería: 18 V
	Ø de remache en todos los materiales:
2,4 - 5 mm
	Ø máx. de remache en aluminio: 6 mm
	Fuerza de ajuste: 10.000 N

	Tensión batería: 18 V
	Capacidad de la batería: 8 Ah
	Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
	Ø de la hoja de sierra x perforación:
165 x 20 mm

Ref.: 221559

334’95€

Ref.: 221560

689’95€
Ref.: 221561

644’95€
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W 850-125

W 1100-125

WEQ 1400-125

	Ø del disco: 125 mm
	Potencia nominal absorbida: 850 W
	Revoluciones marcha en vacío: 11.500 r.p.m.

	Ø del disco: 125 mm
	Potencia nominal absorbida: 1.100 W
	Revoluciones marcha en vacío: 12.000 r.p.m.

	Ø del disco: 125 mm / 4.9 "
	Potencia nominal absorbida: 1.400 W
	Revoluciones marcha en vacío: 11.500 r.p.m.

Ref.: 221563

Ref.: 221562

94’95€

79 €
’95

Ref.: 221164

119’95€

BHE 2444

KHE 2860 QUICK

KHE 3250

	Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2,3 J
	Nº máx. de golpes: 5.400 b.p.m.
	Potencia nominal absorbida: 800 W
	Ø de perf. en hormigón con brocas de martillo:
24 mm
	Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

	Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3,2 J
	Nº máx. de golpes: 4.400 b.p.m.
	Potencia nominal absorbida: 880 W
	Ø de perf. en hormigón con brocas de martillo:
28 mm
	Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

	Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3,1 J
	Nº máx. de golpes: 4.470 b.p.m.
	Potencia nominal absorbida: 800 W
	Ø de perf. en hormigón con brocas de martillo:
32 mm
	Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Ref.: 221565

Ref.: 221566

139’95€

194’95€

Ref.: 221567

319’95€

STEB 65 QUICK

STEB 70 QUICK

STEB 140

	Potencia nominal absorbida: 450 W
	Profundidad de corte en madera: 65 mm
	Nº de carreras marcha en vacío:
600 - 3.000 r.p.m.
	Peso sin cable: 1,9 kg

	Potencia nominal absorbida :570 W
	Profundidad de corte en madera: 70 mm
	Nº de carreras marcha en vacío:
900 - 3.300 r.p.m.
	Peso sin cable: 2 kg

	Potencia nominal absorbida: 750 W
	Profundidad de corte en madera: 140 mm
	Nº de carreras marcha en vacío:
1.000 - 3.100 r.p.m.
	Peso sin cable: 2,5 kg

Ref.: 221568

74’95€

Ref.: 221570
Ref.: 221569

139 €
’95

224’95€

AS 20 L

ASA 32 L

ASA 30 L PC INOX

	Máx. caudal de aire: 3.600 L/min.
	Depresión: 200 hPa (mbar)
	Volumen del depósito: 20 L

	Máx. caudal de aire: 3.600 L/min.
	Depresión:200 hPa (mbar)
	Volumen del depósito: 32 L

	Máx. caudal de aire: 3.600 L/min.
	Depresión:210 hPa (mbar)
	Volumen del depósito: 30 L

Ref.: 221571

Ref.: 221572

139 €

159’95€

’95

Ref.: 221573

269’95€
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TALADRO COMBINADO A BATERÍA DV18DJLWCZ

MARTILLO PERFORADOR DH18DPAWPZ

	18 V
	55 Nm
	2 rangos de velocidad variable y
reversible
	Luz led
	22 posiciones de par de apriete
	Posición de percusión
	1,7 kg
	Incluye 2 baterías de 1,5 Ah,
1 cargador y maletín
	Compatible con MV

	18 V  SDS Plus  1,3 J
	Compacto y ligero  Arranque suave
	2 modos de velocidad  Auto Stop
	2 modos de uso: taladrado y taladrado con percusión
	1,9 kg
	Incluye 2 baterías de 5,0 Ah,
cargador y maleta apilable
	Compatible con MV
Ref.: 221576

167’00€
Ref.: 221577

TALADRO COMBINADO A BATERÍA DV18DDWQZ
	18 V  55 Nm
	Motor brushless
	Compacto y ligero
	Portabrocas de 13 mm
	20 posiciones de par de apriete
	Ajuste del modo de trabajo: atornillado,
taladrado o taladrado con percusión
	2 rangos de velocidad ajustable y
reversible
Ref.: 221581
	Freno eléctrico del portabrocas
’00
	1,2 kg
	Incluye 2 baterías de 3,0 Ah,
cargador y maleta apilable
	Compatible con MV

215 €

535’00€
PACK TALADRO COMBINADO DV18DBL2W4
+ MINI AMOLADORA G18DBLW7
+ PACK 2 BATERÍAS MV Y CARGADOR UC18YSL3WE
	Incluye:
Taladro combinado DV18DBL2W4
Mini amoladora G18DBLW7
Pack 2 baterías MV
Cargador UC18YSL3WE

ATORNILLADOR IMPACTO A BATERÍA
WR18DBDL2WPZ
	18 V
	305 Nm
	Motor brushless
	4 modos seleccionables
	Luz led
	IP56
	2 kg
	Incluye 2 baterías de 5,0 Ah,
cargador y maleta apilable
	Compatible con MV
Ref.: 221575

452’00€

CLAVADORA ACABADO DE MADERA A BATERÍA
NT1865DBSLWXZ
	18 V
	Motor Brushless
	Modo de disparo seleccionable, ajuste de
profundidad de clavado sin herramientas,
accionamiento por resorte neumático,
hasta 3 clavos por seg.
	Para clavos de 25 a 65 mm hasta
1,65 mm Ø
	3,4 kg
	Incluye 2 baterías de 3,0 Ah,
cargador y maleta apilable
	Compatible con MV
Ref.: 221574

639’00€
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Ref.: 221580

546’00€

MARTILLO PICADOR H41MB1WSZ

MARTILLO COMBINADO DH28PCY2WSZ

	950 W
	SDS Max
	7,1 J
	Vario lock con 12 posiciones de cincelad
	Empuñadura antivibración (LVH)
	5,2 kg

	850 W
	SDS Plus
	3 J
	Capacidad de 28 mm
	3 modos de uso: perforar, perforar con
percusión y ligeras demoliciones
	Con embrague de seguridad
	UVP
	2,9 kg

Ref.: 221582

Ref.: 221579

398 €

215’00€

’00

MARTILLO PERFORADOR DH24PG2WSZ

MINI AMOLADORA G13SN2YLZ

AMOLADORA G23STWEZ

	730 W
	SDS Plus
	2,7 J
	Capacidad de 24 mm
	2 modos de uso: perforar y perforar con
percusión
Ref.: 221588
	Con embrague de seguridad
	2,8 kg
’00

	900 W
	Ø disco: 125 mm
	Elevada potencia
	Cuerpo con mango estrecho de 197 mm
	Interruptor deslizante
	2 kg
	Incluye disco de diamante

	2.000 W
	Ø disco de 230 mm
	Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad
del motor
	Mayor protección contra escombros y polvo
	5,1 kg
	Incluye disco de diamante

135 €

Ref.: 221585
Ref.: 221578

89’00€

78 €
’00

SIERRA CIRCULAR C7SSUTZ

CALADORA CJ90VST2WAZ

	1.050 W
	Ø disco: 190 x 30 mm
	Compacta y ligera
	Profundidad máx. de corte: 68 mm
	Base de aluminio
	Función de soplado en la zona
de corte
	3,4 kg

	705 W
	Profundidad máx. de corte: 90 mm
	Velocidad variable con el dial de
preselección
	Cambio de la hoja sin necesidad
de herramienta
	Función de soplado en la zona
de corte
	Movimiento pendular de la hoja
con 4 posiciones
	2,2 kg

Ref.: 221583

109’00€

Ref.: 221589

135’00€

LIJADORA ROTO-ORBITAL SV13YAWBZ

LIJADORA ROTO-ORBITAL SV15YCWBZ

CEPILLO P20SFWAZ

	230 W
	Ø lija: 125 mm
	Empuñadura ergonómica y antideslizante
	Velocidad ajustable
	Incluye depósito para el polvo
Ref.: 221586
	1,4 kg

	350 W
	Ø lija: 150 mm
	Alta potencia de lijado
	2 modos de ajuste del movimiento orbital
	6 velocidades de rotación seleccionables
	Interruptor turbo
Ref.: 221587
	2,5 kg

	620 W
	Corte de hasta 2,6 mm
	Ajuste de la profundidad de corte
	Alta velocidad
	Base de aluminio
Ref.: 221584
	Protector de cuchilla
	2,5 kg
’00

130’00€

272’00€
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ANCLAJE QUÍMICO POLYESTER
SIN ESTIRENO MO-PS+
	Polyester PLUS sin estireno con
testigo de manipulado
	Homologado ETE Opción 7

NUEVO TESTIGO DE MANIPULADO
¿Sabes hasta cuándo se puede manipular un anclaje
químico ya aplicado?
La incorporación de una nueva formulación en el
MO-PS+, permite que el mortero aplicado cambie
de color cuando inicia el proceso de manipulado,
indicando que se puede o no manipular

Ref.: 221594

4’98€

Ref.: 221595

300 ml

6’09€
410 ml

ANCLAJE QUÍMICO POLYESTER MO-P+

ANCLAJE QUÍMICO POLYESTER MO-PU

	Polyester PLUS
	Homologado ETE Opción 7

	Polyester universal
	Homologado ETE Opción 7

Ref.: 221590

Ref.: 221592

3 €

4’36€

Ref.: 221591

Ref.: 221593

4’40€

4’78€

’95

300 ml

300 ml

410 ml

410 ml

ANCLAJE QUÍMICO VINYLESTER MO-V

ANCLAJE QUÍMICO VINYLESTER SIN ESTIRENO MO-VS

	Vinylester
	Homologado ETE Opción 7

	Vinylester sin estireno
	Homologado ETE Opción 7

Ref.: 221596

Ref.: 221598

5 €

6’25€

Ref.: 221597

Ref.: 221599

5 €

7’45€

’32

300 ml

’95

410 ml
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300 ml

410 ml

CHAQUETA JUST

POLAR MEJA CREMALLERA COMPLETA

	Chaqueta Softshell
	Tejido particularmente suave y al mismo
tiempo técnico
	Con 4 bolsillos, inserciones reflectantes y
un práctico roller porta llaves
	Composición: poliéster/spandex con
membrana TPU 8000 mm / 1.000 MVP
	Tallas: XS - 3XL

	Práctico polar con cremallera completa y
bolsillos
	Para temporadas "medias", regiones más
cálidas o bajo otra prenda en pleno invierno
	Banda elástica ajustable en la parte inferior
	Composición: micropolar, 230 gr/m2
	Tallas: S - XXL
	EN ISO 13688: 2013

Ref.

Color

221600

Rojo

221607

Azul

221614

Negro

221621

Gris

Precio

35’94€

Ref.

Color

221628

Verde

221634

Azul

221639

Blanco

221645

Negro

221650

Gris

Precio

13’37€

SUDADERA FALORIA

PANTALÓN ALGODÓN EASY STRETCH

	Sudadera con cuello redondo, puño y bajo
elásticos
	Tejido estabilizado para evitar su
encogimiento
	Composición: 65% poliéster, 35% algodón
	280 g/m2
	Tallas: S - 3XL
	EN ISO 13688:2013

	Pantalón de algodón elastizado
	2 bolsillos laterales, 2 frontales y
otros 2 posteriores
	Cierre en cremallera
	Composición: 98,1% algodón,
1,9% spandex
	260 g/m2
	Tallas: XS - 3XL
	EN ISO 13688:2013
Ref.

Color

221654

Verde

Verde

221661

Beige

Azul

221668

Azul

221675

Blanco

Ref.

Color

Precio

221742
221748
221754

Blanco

221760

Negro

221682

Gris

221766

Gris

221689

Negro

13’37€

Precio

16’20€

SUDADERA VERENA

PANTALÓN STRETCH

PANTALÓN START

	Sudadera con media
cremallera con puño y cintura
elásticos
	Tejido estabilizado para evitar
encogimiento
	Composición: 65% algodón,
35% poliéster
	280 g/m2
	Tallas: S - 3XL
	EN ISO 13688:2013

	Pantalón elástico 97% algodón
y 3% spandex
	Con elástico en cintura, bolsillo
lateral y porta-metro
	Rodillas reforzadas
impermeables donde se
pueden poner rodilleras
	Tallas: XS - 3XL
(en azul S - 3XL)
Ref.

Color

Ref.

Color

221696

Azul

221772

Azul

221702

Beige

	Pantalón stretch de moderno diseño
con la incorporación de detalles
reflectantes
	Ideal para aquellos trabajos que
requieren de mayor movilidad
	2 bolsillos frontales,
2 bolsillos traseros,
1 bolsillo lateral y bolsillo
porta metro
	Composición: 97% algodón,
3% spandex
	260 g/m2
	Tallas: XS - 3XL
	CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

221784

Gris

221709

Gris

221778

Negro

Precio

17’29€

Precio

35’40€

Ref.

Color

221790

Azul

221797

Gris claro

221804

Gris antracita

Precio

18’81€

CHAQUETA BONNY

ZAPATO RACY

ZAPATO CORDY

	Chaqueta técnica con capucha fija
	2 bolsillos frontales,1 bolsillo porta documento,
2 bolsillos interiores y 1 “bolsillo napoleón”
	Cordón elástico en la cintura para un ajuste óptimo
	Composición: poliéster pongee
recubierto de AC y softshell
(membrana w/p 8.000 - mvp 800)
acolchada
	140 g/m2
	Tallas: S - 3XL
	EN ISO 13688:2013

	Zapato S3 con puntera de fibra de vidrio, lámina textil
y membrana impermeable
	Tejido sin costuras con alta resistencia a la abrasión
que le proporciona una excelente resistencia que se
incrementa con un refuerzo en la parte frontal
	Metal free y waterproof
	Tallas: 36 - 48
	EN ISO 20345 S3 SRC. RACY

	Zapato S1P SRC ESD
	CORDY ligero con puntera en composite y lámina
textil
	Alta resistencia a la abrasión manteniendo una
excelente transpirabilidad y ligereza
	Certificación ESD (disipación electrostática)
	Tallas: 36 - 48
	EN20345

Ref.: 221811

35’10€

Ref.: 221729
Ref.: 221716

41 €
’25

43’35€

Azul

Ref.: 221817

35’10€
Gris /negro

Precios sin IVA | Consulte precios para grandes cantidades | Ofertas válidas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

31

H251NT NATURE

H265NT NATURE

H5520RF

	Poliéster + algodón reciclado
recubierto de látex rugoso
	El 44% de fibras recicladas
está compuesto de 25%
de poliéster reciclado
y 19% de algodón
reciclado
	Sólido agarre en entornos
secos y húmedos
	Buena resistencia a la
abrasión y al calor por
contacto (250° durante 15")
	Función higienizante
Ref.: 221852
Sanitized®
	Construcción
’55
	Manipulación de
piedra y pizarras
Par
	Jardinería
	Agricultura
	Tallas: 7 a 11

	Poliéster reciclado con
spandex recubierto de
látex arenoso en la palma
	Sin costuras y con un
tacto excepcional
	El soporte de poliéster
proviene en un 49%
de botellas de PET
recicladas "ECO Friendly"
	Uso general
	Manipulaciones sin riesgo
de corte que requieran
tacto
	Tallas: 6 a 11

	Guante de Nylon®
recubrimiento total
de nitrilo estanco
y recubrimiento
arenoso en palma
	Construcción,
albañilería y bricolaje.
	Talleres industriales
y de automoción,
talleres mecánicos,
reparación de
maquinaria
	Tallas: 6 a 11

1 €

Ref.: 221869

2’87€
Par

Ref.: 221857

1’84€
Par

3142B

X1XXXX

3121X

X2XXXX

B406VRW CUERO FLOR VACUNO

BPU1400 ECO PU

H111801 ECO NIT FOAM

	Cuero flor vacuno
	Conducción
	Trabajos generales
	Montaje
	Servicios públicos
	Uso agrícola
	Tallas: 7 a 11

	Nylon® + recubrimiento
de PU
	Manipulaciones precisas
	Industria, aplicaciones
en entornos secos
	Embalajes y
construcción
	Color negro idóneo en
contornos sucios
	Tallas: 6 a 11

	Nylon® + recubrimiento
de nitrilo
	Construcción
	Automoción
	Herramientas
	Máquinas
	Uso general
	Montaje
	Embalaje
	Tallas: 7 a 10

Ref.: 221879

2’22€

Ref.: 221875

Ref.: 221863

1’93€

0’93€

Par

Par

Par

X1XXXX

2121X

31201X

X1XXXX

3121X

H223VR ANTI-VIBRACIÓN

H4560IM IMPACT

H4211RF POWER CUT

	Poliéster recubierto de
refuerzos de espuma
de látex en la palma
	Sin costuras
	Color oscuro para
ambientes más sucios
	Herramientas mecánicas
vibratorias
	Tallas: 8 a 11

	Nueva tecnología de corte
de Juba, con recubrimiento
de nitrilo en palma y
refuerzo especial de goma
eva en dorso y nudillos
	Especial anti-impacto
	Refuerzo entre pulgar e
índice
	Protectores de goma
termoplástica (TPR) en
dorso y dedos muy flexibles
	Manipulación de objetos con
cantos y aristas cortantes
Ref.: 221888
	Tallas: 8 a 11

	Fibra de corte K-Rock®
con nitrilo foam arenoso
en palma
	Letra de corte "E" y
refuerzo entre índice y
pulgar
	Uso para dispositivos
táctiles
	Manipulación de
baldosas y porcelana
	Industrias del vidrio
	Manejo de chapas
aceitadas
Ref.: 221892
	Tallas: 6 a 11

Ref.: 221884

7’00€
Par

4’25€

9’63€

Par

Par

4142B

4443CP

H5300TH LÁTEX THERMO

H259WT WINTER

H4580 POWER CUT

	Guante de invierno
	Poliéster/algodón con
forro acrílico interio,
recubierto en palma
de látex arenoso color
marrón
	Cámaras frigoríficas
	Manipulación de alimentos
	Transporte y reparto de
productos congelados
	Tallas: 7 a 10
Ref.: 221903

	Guante de invierno
	Poliéster con doble
recubrimiento de látex en
la palma y dedo pulgar
	Forro interior
	Sin costuras
	Sólido agarre en entornos
secos y húmedos
	Buena resistencia a la
abrasión y a la perforación
	Construcción  Albañilería
	Trabajos en exterior Ref.: 221907
con frío hasta 0°
’57
	Tallas: 7 a 11

	Fibra de corte K-Rock®
con fibra de vidrio,
poliéster y elastano
recubierto de eco látex
con ventosas en la palma
	Letra de corte "D"
	Manipulaciones de objetos
con riesgo de corte medio/
alto, tanto en medio seco
como en superficies
húmedas o mojadas
	Construcción
Ref.: 221898
	Tallas: 7 a 11

3’57€

3 €

Par

3221B
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2342X

4X42E

X1XXXX

2X43D

X2XXXX

3’27€

Par

X2XXXX

3121X

Par

X2XXXX

041
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170 - 180 SERIE FLEX

171 - 181 SERIE FLEX

671 - 681 SERIE FLEX

	Chaqueta multibolsillos
	Puños elásticos
	Elástico en la cintura
	Tallas: XS a 3XL

	Pantalón multibolsillos
	Refuerzo en la parte trasera
(zona de mayor desgaste)
	Tallas: XS a 3XL

	Polo piqué de manga larga con bolsillo
en el pecho con cierre de velcro
	Tallas: XS a 3XL

Ref.: 221940

Ref.: 221912

14’13€

Ref.: 221926

35’67€

28’06€

Gris/negro

Gris/negro

Gris/negro

Ref.: 221947

Ref.: 221919

14’13€

Ref.: 221933

35’67€

28 €
’06

Marino/negro

Marino/negro

Marino/negro

840D - 830D WALKER / EXPLORER

984DN - 984B SNOW

2910 CANADA

	Pantalón vaquero con cierre
de cremallera y botón
	97% algodón
3% elastano
	Tallas: XS a 3XL

	Pantalón multibolsillos de poliéster con elastano,
tejido cortavientos y forro micropolar interior
	Ideal para trabajos en ambientes fríos
	Tallas: S a 3XL

	Cazadora acolchada "tejido impermeable"
	Certificado con la Normativa Europea EN343:2019
	Capucha interior fabricada en poliéster, puños
ajustables con cinta autocierre
	Tallas: S a 3XL

Ref.: 221954

Ref.: 221968

25 €
’70

28’54€

Azul

Marino

Ref.: 221961

Ref.: 221980

Ref.: 221974

26’41€

56’21€

28’54€

Negro

Negro

2891 RIVER

2881DN - 2881G DISCOVERY

894BNEW - 894DNNEW NEW ASTON

	Chaqueta cortavientos/softshell
con cierre frontal de cremallera,
capucha y corte slim fit
	94% poliéster, 6% spandex
	Color verde
	Tallas: S a 3XL

	Chaleco acolchado con cierre frontal de cremallera
	2 bolsillos exteriores con cierre de cremallera
	100% poliéster
	Tallas: S a 3XL

	Chaqueta de tejido cortavientos
	Triple capa, con forro micro polar interior fabricado
en 96% poliéster y 4% elastano de 320 g
	Tallas: S a 3XL

Ref.: 221992
Ref.: 2211004

13’93€

Ref.: 221986

35’41€

35’69€

Azul marino

Negro

Ref.: 221998
Ref.: 2211010

13’93€

35’69€

Gris

Azul marino

732DN UNDERWEAR

730DN UNDERWEAR

HV745 MAKATI

HV9910 FRAGATA

	Tejido transpirable de rápida
absorción del sudor y secado
	Camiseta cuello redondo, manga
larga, espalda más larga
	Tallas: S a XXL

	Camiseta y pantalón interior térmico
	100% poliéster
	Tejido transpirable de
rápida absorción del sudor
	Color azul marino
	Tallas: S a XXL

	Pantalón multibolsillos bicolor de alta
visibilidad con bandas reflectantes
	Cierre con cremallera y botón
	Cintura con
elásticos laterales
	Hebillas en cintura
	77% poliéster,
20% algodón y
3% elastano
de 245 g/m²

	ShoftSell ALTA VISIBILIDAD
	Cierre con cremallera y tapeta
	2 bolsillos laterales y 1 en el pecho
con cierre de cremallera
	Puño elástico de lycra
	94% poliéster, 6% Spandex,
membrana TPU
con forro polar
320 g/m2
	Amarillo/Negro

Ref.: 2211021

17’03€
Ref.: 2211016

9’27€

Ref.: 2211026

34’21€

Ref.: 2211033

30’45€

Precios sin IVA | Consulte precios para grandes cantidades | Ofertas válidas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

33

BAYONNE ECO DESIGN

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	80 x 52 x 39 cm
	7,4 kW
	91%
	A+
	Eco Design
	Doble combustión
	68 kg
	Troncos 47 cm
	Salida 150 mm Vertical
	Cristal limpio
	270 m3

NICE ECO DESIGN
 00 x 60 x 44 cm
1
8 kW
82%
Horno Superior
A+
Eco Design
Doble combustión
91 kg
Troncos 55 cm
Salida 150 mm horizontal
Cristal limpio
290 m3

Ref.: 221841

523’00€

Ref.: 221842

439’00€

FIRENZE ECO DESIGN

TOULOUSE ECO DESIGN

TOSCANA ECO DESIGN

	80 x 52 x 39 cm
	7,4 kW
	91 %
	Horno superior
	A+
	Eco Design
	Doble combustión
	70 kg
	Troncos 47 cm
	Salida 150 mm horizontal
	Cristal limpio
	270 m3

	80 x 52 x 39 cm
	7,4 kW
	91%
	Calienta platos
	A+
	Eco Design
	Doble combustión
	68 kg
	Troncos 47 cm
	Salida 150 mm horizontal
	Cristal limpio
	270 m3

	76 x 60 x 40 cm
	8 kW
	82%
	A+
	Eco Design
	Doble combustión
	81 kg
	Troncos 55 cm
	Salida 150 mm vertical
	Cristal limpio
	290 m3

Ref.: 221843

Ref.: 221844

Ref.: 221845

481’00€

439’00€

464’00€

R5 HORNO

R6

R8 HORNO

	88 x 78 x 52 cm
	8 kW
	82%
	Horno superior
	A+
	Eco Design
	Doble combustión
	80 kg
	Troncos 60 cm
	Salida 150 mm vertical
	Cristal limpio
	290 m3

	76 x 78 x 52 cm
	8 kW
	82%
	A+
	Eco Design
	Doble combustión
	75 kg
	Troncos 60 cm
	Salida 150 mm vertical
	Cristal limpio
	290 m3

	137 x 78 x 52 cm
	8 kW
	82%
	A+
	Horno superior
	Eco Design
	Doble combustión
	90 kg
	Troncos 60 cm
	Salida 150 mm vertical
	Cristal limpio
	290 m3

Ref.: 221846

Ref.: 221847

Ref.: 221848

479 €

429 €

621’00€

’00

’00

VULCANO

C3 HORNO

FUJI ECO PLUS HÍBRIDA

	78 x 50 x 40 cm
	17,8 kW
	81%
	A
	Doble combustión
	40 kg
	Troncos 48 cm
	Salida 120 mm horizontal
	Cristal limpio
	310 m3

	73 x 66 x 36 cm
	12,7 kW
	71’7%
	Horno superior
	A
	Interior vermiculita
	55 kg
	Troncos 62 cm
	Salida 120 mm horizontal
	Cristal limpio
	260 m3

	80 x 56 x 45 cm
	16 kW
	77%
	Leña y pellets
	Doble combustión
	70 kg
	120 mm horizontal
	Cristal limpio
	Troncos 50 cm
	295 m3

Ref.: 221849

Ref.: 221850

Ref.: 221851

344 €

392 €

432’00€

’00
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STARTER KIT BATTERY POWER

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Conjunto de cargador rápido y batería
	Celdas de iones de litio de alto rendimiento
	Protección impermeable según IXP5
	Modo de almacenamiento automático que alarga vida útil de la batería
	Pantalla LCD con tecnología "real time" que indica en todo momento
el tiempo de carga, la capacidad de la batería en reposo y la autonomía
adaptada al dispositivo en uso
	Tiempo de carga rápida 100% de 70 min. 80% de 40 min. (18 V / 2,5 Ah),
100% de 143 min., 80% de 94 min. (18 V / 5,0 Ah)

CNS 18-30 BATTERY
Motosierra con batería intercambiable
Lubrificación de cadena de forma
automática que proporciona bajo
mantenimiento
Compatible con plataforma de baterías
de LI-ION Karcher de 18 V
Batería y cargado no incluidos

Ref.: 2211048

Ref.: 2211049

74’34€ 107’40€

Ref.: 2211045

165’25€

18 V / 2,5 Ah

18 V / 5,0 Ah

TLO 18-32 BATTERY

GSH 18-20 BATTERY

	Podadora con batería intercambiable
	Hoja tipo bypass de alta calidad que permite podar ramas de hasta 3 cm
	Gancho para ramas ideal para estirar de ramas sueltas que han quedado
enganchadas
	Desbloqueo de seguridad que evita arranque accidental
	Asa ergonómica
	Potencia de corte 250 Nm
	Compatible con plataforma de batería Li-Ion Kärcher de 18 V
	Batería y cargado no incluidos

	Tijeras multifunción con batería intercambiable
	2 en 1 cuchilla para recortar bordes y cuchilla cortasetos
	Compatible con plataforma de baterías de
LI-ION Karcher de 18 V
	Batería y cargador no incluidos

Ref.: 2211044

82’60€

Ref.: 2211047

140’45€

WD 3

WD 6 P PREMIUM

BLV 18-200 BATTERY

	Aspirador seco - líquido
	Depósito: 17 L
	Función soplado

	Aspirador multiuso
	Potencia absorbida: 1.300 W
	Depósito inox: 30 L
	Cable electrico de 4 m
	Manguera de aspiración de
2,2 m de longitud y 35 mm
de diametro
	Práctico almacenaje de
cable y accesorios
	Sistema semi-automático
de limpieza del filtro
	Enchufe para conectar
herramientas eléctricas
	Función de soplado

	Soplador-aspirador en un solo dispositivo
	Regulación variable de la velocidad
	Compatible con plataforma de baterías de
LI-ION Karcher 18 V
	Batería y cargado no incluidos

Ref.: 2211039

66’07€

Ref.: 2211046

165’25€

Ref.: 2211040

190’04€
K 5 POWER CONTROL

SP 3 DIRT

PC 20

	Hidrolimpiadora de alta presión
	Motor refrigerado por agua
	Caudal: 500 L/h
	Presión: 145 bar
	Potencia: 2,1 kW
	Incluye: lanza turbo y
lanza Full Control,
asa telescópica y ruedas

	Bomba sumergible de agua sucia
	Potencia: 350 W
	Caudal agua: 7.000 L/h
	Altura bombeo: 6 m
	Peso: 4,2 kg

	Set de limpieza de canalones y tubería
	Incluye manguera de 20 m

Ref.: 2211043

68’55€
Ref.: 2211041

Ref.: 2211042

66’07€

289’21€
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POLIFLEX PLUS

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Masilla de poliuretano monocomponente de módulo
medio-bajo para el sellado de juntas
	Alta adhesión y elasticidad
	Pintable con la mayoría de pinturas
	Cartucho 300 ml

LAVAMANOS FAST ORANGE
 avamanos natural y biodegradable con agradable
L
fragancia cítrica
Gran poder de limpieza en seco

Ref.

Carct.

2211052

Gris

2211053

Blanco

2211054

Negro

2211055

Marrón

Precio

395€

Ref.: 2211051

5’45€
440 ml

GRASA DE LITIO KL
	Grasa de Litio de engrase general
	Resistente al agua
Ref.

Carct.

Precio

2211056

400 ml

2211057

2 kg

2211058

5 kg

3’75€
11’45€
29’15€

Ref.: 2211050

20’35€
3,78 L

GALVA FLASH STEC

GALVA MATE STEC

GALVA INOX STEC

	Galvanizado en frío
	Brillo excepcional
	Especialmente diseñado para
proteger de la corrosión,
las zonas de soldadura de
elementos galvanizados
	Aerosol 500 ml

	Protección anticorrosiva con
acabado mate compuesto por
partículas de zinc de alta pureza
y resinas sintéticas en dispersión
	Resiste más de 3.000 horas en
niebla salina
	Aerosol 500 ml

	Protección anticorrosiva con
acabado acero inoxidable
	Especialmente diseñado para
cubrir las soldaduras realizadas
sobre acero inoxidable, así
como retocar piezas de acero
inoxidable o aluminio
	Aerosol 500 m

Ref.: 2211062

Ref.: 2211063

6 €

6’05€

’05

GRASA SPRAY STEC

ACEITE MULTIUSOS STEC

Ref.: 2211064

9’00€

ACEITE AFLOJATODO STEC

	Lubricante anti-humedad,
anticorrosión, desbloqueante
	Aerosol 500 ml
	Grasa de larga duración, con
aditivos de alta adherencia
	Aerosol 500 ml

Ref.: 2211061

6’25€

36

	Lubricante de acción rápida
para soltar piezas agarrotadas y
oxidadas
	Aerosol 500 ml

Ref.: 2211059

Ref.: 2211060

6 €

6’55€

’55
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TALADRO REVERSIBLE

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Capacidad: Ø broca 10 mm
	R.p.m.: 1.800
	Peso: 1,2 kg
	Consumo: 350 L/min.
	Entrada: 1/4

ENROLLADOR MANGUERA
NEUMÁTICA
 ongitud manguera: 15 m
L
Manguera: Ø 10 mm interior x Ø 15 mm exterior
Presión máxima: 20 bar
Rosca: 1/4" M y 3/8" M
Peso: 10,5 kg
Dimensiones: 457 x 406 x 221 mm

Ref.: 2211077

70’19€

Ref.: 2211086

103 €
’95

REMACHADORA OLEO-NEUMÁTICA
REMACHE Ø 5 MM
	Boquillas remache: Ø 2,4; 3,2; 4 y 5 mm
	Capacidad remache: Ø 5 mm en aluminio
	Tracción: 8.000 (N)
	Peso: 1,5 kg
	Consumo:
1,5 L/remache
	Entrada: 1/4

AMOLADORA RECTA

AMOLADORA ACODADA 120°

	Pinza Ø: 6 mm
	R.p.m.: 20.000
	Potencia: 700 W
	Peso: 0,8 kg
	Consumo: 350 L/min.
	Entrada: 1/4

	Pinza Ø: 6 mm
	R.p.m.: 22.000
	Potencia: 250 W
	Peso: 0,55 kg
	Consumo: 350 L/min.
	Entrada: 1/4

Ref.: 2211081

101 €
’25

Ref.: 2211082

99’89€

Ref.: 2211078

110’69€

LLAVE DE IMPACTO 1/2" - COMPOSITE

LLAVE DE IMPACTO ACODADA DE 1/2"
PARA TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS

	Cuadradillo: 1/2"
	Capacidad: M18
	Sistema de impacto: doble simple
	Par (Nm) máximo: 949
	R.p.m.: 8.500
	Peso: 2,1 kg
	Consumo: 450 L/min.
	Entrada: 1/4

	Cuadradillo: 1/2"
	Capacidad: M14
	Sistema de impacto: maza simple
	Par (Nm) máximo: 420
	R.p.m.: 9.500
	Peso: 1,15 kg
	Consumo: 300 L/min.
	Entrada: 1/4

Ref.: 2211079

141’75€

Ref.: 2211080

134’99€

LIJADORA DE BANDA

SIERRA DE SABLE

TIJERA PODADORA

	Banda: 10 x 330 mm
	R.p.m.: 16.000
	Pontecia: 320 W
	Peso: 0,9 kg
	Consumo: 420 L/min.
	Entrada aire: 1/4

	Capacidad corte acero: 1,6 mm
	Carrera: 10 mm
	Carreras/min.: 10.000
	Peso: 0,6 kg
	Consumo: 250 L/min.
	Entrada: 1/4

	Capacidad corte: 25 mm
	Peso: 0,7 kg
	Consumo L/corte: 0,8
	Entrada: 1/4

Ref.: 2211083

103’95€

Ref.: 2211085

56’69€

Ref.: 2211084

70’19€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

 alzado ESD (electrostatic discharge)
C
Corte serraje microfibra hidrófuga
transpirable
Tope de seguridad de composite
Lámina anti-perforación textil
PU/PU de doble densidad con inserto de
E-TPU
Plantilla PU FOAM naranja (polifoam)
Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC
Tallas: 36 a 47
EN20345

BOTA MINERVA
S3 SRC WRU E A METALFREE ESD

ZAPATO CENTURIÓN
S3 SRC WRU E A METALFREE ESD
Ref.: 2211111

Ref.: 2211099

42’49€

44’39€

ZAPATO FLEXUM Z1 S3 SRC WRU EA METALFREE

ZAPATO FLEXUM ZS S1P SRC E A METALFREE

	Corte microfibra serraje/nobuck
(hidrófugo y transpirable)
	Tope de seguridad composite
	Lámina anti-perforación textil
	Suela poliuretano de doble
densidad DDPU
	Plantilla PU FOAM naranja
(polifoam*)
	Máximo coeficiente antideslizamiento SRC
	Requisito adicional resistencia al
agua WRO
	Excelente comportamiento a
flexión y torsión
	Tallas: 36 a 47
	EN20345

	Corte rejilla sintética con
refuerzos microfibra
	Tope de seguridad composite
	Lámina anti-perforación textil
	Suela poliuretano de doble
densidad DDPU
	Plantilla PU FOAM naranja
(polifoam*)
	Máximo coeficiente antideslizamiento SRC
	Muy alto coeficiente de
transpirabilidad
	Excelente comportamiento a
flexión y torsión
	Tallas: 36 a 47
	EN20345

Ref.: 2211087

39 €
’89

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS TOP

CHAQUETA QUETZAL

	Algodón de 245 g
	Bolsillos extra tipo
explorador con fuelle y
tapeta con velcro
	Cinturas elásticas
	Cremallera de diente
ancho
	Tapeta cubre cremallera
	Tallas: 38 a 62

	100% poliéster, 200 g/m2
	Diseño de torso recto desde la sisa hasta
el bajo de la prenda, sin ajuste en cintura
	Manga de corte recto con
ajuste mediante ribete
elástico en puño de
color negro
	2 bolsillos exteriores
	Cierre de la prenda
frontal vertical mediante
cremallera visible de
resina
	Azul marino
	Tallas: S a XXXL

Ref.: 2211135

12’09€

Ref.: 2211148

11’19€

Ref.: 2211123

39’49€

CHAQUETA POLAR KALI
	100% poliéster, 300 g/m2 (tejido punto polar),
contraste: 96% poliéster / 4% elastano (softshell)
	Tejido de punto rizo acanalado con contrastes de tejido
softshell negro de triple lámina en ambos costados y
bolsillo en brazo
	Perchado en interior para
evitar pérdida de calor
	Ajuste en cintura mediante
elástico, con 2 piezas de
regulación de tensión y
tirador tensor de elástico
	3 bolsillos exteriores y
3 bolsillos interiores
	Cierre de la prenda
frontal vertical mediante
cremallera invisible negra
	Tallas: S a XXXL
Ref.: 2211154

30’89€

CAZADORA HÍBRIDA SOFTSHELL OPALO

CAZADORA SOFTSHELL CUARZO

CHALECO MULTIBOLSILLOS HEIMDALL

	100% nylon ripstop windproof (plumas), 96% poliéster /
4% elastano (softshell) (lámina exterior), 240 g/m2 (acolchado),
100% poliuretano (lámina intermedia (membrana)),
100% poliéster (lámina interior) y 320 g/m2
	Combina tipo pluma en talle delantero y trasero con primera
capa fabricada en tejido Ripstop anti desgarros con contraste
en mangas y costados con tejido softshell de triple lámina
	Lámina interior en cuello en tejido perchado para mayor
suavidad y confort
	Ajuste de puños mediante pieza de
goma para ajuste sobre cinta de
velcro
	3 bolsillos exteriores
	Cierre de la prenda frontal vertical
mediante cremallera invisible negra
de espiral y plástica
	Tallas: S a XXXL
	EN 13688
Ref.: 2211172

	95% poliéster / 5% elastano (1ª lámina exterior),
100% poliuretano (2ª lámina (menbrana)), 100%
poliester microfibra polar (3ª lámina interior) y
320 g/m2 (masa laminar total)
	Tejido softshell de trope lámina
	Ajuste de puños com ribete elástico
	3 bolsillos exteriores
	Cierre de la prenda frontal vertical mediante
cremallera invisible negra de
espiral y plástica
	Tallas: S a XXXL

	100% poliéster, 100 g/m2 (exterior). 100%
poliéster (200 g/m2 torso, 400 g/m2 cuello),
100% poliéster 190T (50 g/m2) interior y
350 g/m2 (masa lamimar total)
	Faldón cubre riñones
Ref.: 2211160
	Elástico en sisa para ajuste en
’09
bocamanga para así evitar
pérdida de calor corporal
2
	Cuello de 400 g/m superior
al resto de la prenda
	3 costuras horizontales y
paralelas
	2 bolsillos de doble uso
exteriores, 2 bolsillos en
el pecho y 1 bolsillo interior
	Apertura y cierre de la
prenda frontal vertical
mediante cremallera de
resina inyectada
	Tallas: S a XXXL

43’05€
38

Ref.: 2211166

24’49€
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15 €

PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 9
	Capacidad total: 9 L
	Capacidad útil: 6 L
	Lanza orientable
	Manilla metálica
	Juntas en vitón
	Incluye kit con 2 boquillas
	Especial aplicaciones
industriales: construcción
(desencofrar,desincrustar,
impermeabilizar…),
automoción (limpieza de
llantas, parachoques...),
limpieza de piscinas,
desinfección, protección,
mantenimiento industrial...

PROMOCIÓN
ESPECIAL

PULVERIZADOR INDUSTRIAL
IK MULTI PRO 9 / PRO 12
 áximas prestaciones en cuanto a
M
seguridad y facilidad de uso
Resistente a ácidos
Maneta inox.
Bloqueo de seguridad
Parking lanza
Identificador de contenido
Depósito traslúcido con indicador de nivel
Sistema de sujeción de inflador durante
llenado
Válvula de seguridad
Base estable con apoyo para los pies

Ref.: 2211179

63 €
’22

Ref.: 2211183

68’18€
6L

Ref.: 2211184

74’79€
9L

PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 12 BS

PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 1,5

PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI PRO 2

	Capacidad total y útil: 12 L
(mochila)
	Asa de transporte
	Enganche lanza-palanca
	Lanza orientable
	Manilla metálica
	Juntas en vitón
	Incluye kit con 2 boquillas
	Especial aplicaciones
industriales: construcción
(desencofrar,desincrustar,
impermeabilizar…),
automoción (limpieza de
llantas, parachoques...),
limpieza de piscinas,
desinfección, protección,
mantenimiento industrial...

	Capacidad útil: 1 L
	Boquilla cónica regulable blanca, amplia boca de
llenado, funda protectora para válvula cámara
	Diseño ergonómico y de fácil montaje y desmontaje
para mantenimiento
	Válvula de seguridad: 2,5 bar
	Diseñado para aplicar productos
químicos agresivos
(especialmente ácidos)

	Diseñado para uso profesional con los químicos más
agresivos de diversos sectores
	Especialmente resistente a ácidos
	Depósito translúcido con indicador de nivel
	Base para mayor estabilidad
	Amplia boca de llenado
	Bloqueo de seguridad
	Válvula de seguridad
despresurizable
	Posibilidad de identificar
contenido mediante tapas
de colores

Ref.: 2211180

75’99€

Ref.: 2211178

Ref.: 2211182

17 €

18’59€

’31

PULVERIZADOR IK FOAM PRO 2
(ESPECIAL ESPUMA)

PULVERIZADOR INDUSTRIAL DE GATILLO
IK MULTI TR1

PULVERIZADOR INDUSTRIAL DE GATILLO
(HIDROCARBUROS) IK HC TR 1

	Pulverizador específicamente fabricado para la
generación de espuma seca y duradera
	Diseñado para ser empleado con agentes químicos
con propiedades surfactantes (tensoactivos)
	Base estable
	Depósito translúcido con
indicador de nivel
	Bloqueo de seguridad
	Válvula de seguridad
despresurizable
	Posibilidad de identificar
contenido mediante tapas
de colores.

	Pulverizador de gatillo diseñado para uso profesional
en la limpieza y desinfección de superficies y áreas
infectadas
	Seguro y fácil de usar
	Óptimo: desinfectantes,
productos neutros, alcoholes,
alcalinos y cetonas
	Apto: ácidos diluidos

	Pulverizador de gatillo, especialmente fabricado
con materiales de máxima resistencia para ser
utilizado en el mundo de la limpieza profesional
y la desinfección, la automoción y los trabajos
industriales
	Óptimo: productos en base
solvente, aceites y derivados
del petróleo, alcoholes
	Apto: alcalinos y cetonas

Ref.: 2211185

Ref.: 2211187

22 €
’69

Ref.: 2211188

9’05€

9’29€

PULVERIZADOR IK FOAM PRO 12
(ESPECIAL ESPUMA)

PULVERIZADOR CONSTRUCCIÓN
CONSTRUPLUS 7

	Pulverizador específicamente fabricado para la
generación de espuma seca y duradera
	Diseñado para ser empleado con agentes
químicos con propiedades surfactantes
(tensoactivos)
	Base estable con apoyo para los pies
	Enchufe para aire comprimido
	Parking para lanza
	Válvula de seguridad especialmente
resistente a ácidos
	Manilla de acero inoxidable con bloqueo
de seguridad
	Posibilidad de identificar contenido
con tarjetas de colores

	Capacidad total: 7 L
	Capacidad útil: 5 L
	Específicamente desarrollado para uso
en la construcción (materiales, válvula
de seguridad específicamente diseñada,
marca, colores, serigrafía, embalaje, hoja
de instrucciones)
	Versátil/apropiado para diferentes
aplicaciones
	Altamente resistente (juntas de vitón,
filtros de PE, boquillas de PP)
	Extras: extensión de 0,42 m, boquilla
de abanico resistente a ácidos y
químicos agresivos, boquilla de disco
para emulsiones, aceites vegetales
emulsionados y desencofrantes vegetales
	Tubo flexible de serie

Ref.: 2211186

102’44€

Ref.: 2211181

48’72€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

TORNILLO DE APRIETE F
	Aprieto de émbolo
	Cabezales de fundición nodular
	Freno antideslizante en cabezal móvil
	Largo: 40 - 60 - 80 - 100 cm
Fuerza 900 kg

PUNTAL EXPANSIÓN
 apatas antideslizantes adaptables a
Z
distintos ángulos
Tensión regulable por rosca
Mango de nylon reforzado
Tubos de acero de 1 mm
Soporta hasta 300 kg

Ref.

Carct.

2211264 P1 (60 - 100 cm)
2211265 P2 (95 - 170 cm)
2211266 P3 (155 - 290 cm)

Precio

Ref.

Carct.

Precio

2211260

F - 40

2211261

F - 60

18’59€
21’60€
24’95€
28’20€

2211262

F - 80

2211263

F - 100

22’43€
25’31€
27’51€

QUICK PIHER EXTRA

ESCUADRA MAGNÉTICA Q

	Aprieto rápido para manejo de una sola mano
	Reversible con un solo clic
	Cabezales de nylon y fibra de vidrio
	Barra de acero al carbono templada
Fuerza 150 kg

	Para uso industrial de 45º y 90º
	Para soldadura de 8,5 (Q1), 110 (Q2), 140 (Q3)

Ref.

Carct.

Precio

2211270

Q1

8’08€
12’89€
21’03€

Ref.

Carct.

Precio

2211271

Q2

2211267

15 cm

2211272

Q3

2211268

30 cm

2211269

45 cm

13’71€
15’33€
16’43€

CABALLETE PLEGABLE
	Plegable y con asas para transportar
	Lámina antideslizante en zona de apoyo
Soporta hasta 150 kg

CABALLETE PROFESIONAL DE RODILLO Y BOLAS
Ref.: 2211273

22’61€

	Soporta hasta 60 kg
	Cambio rápido de bolas a rodillo
	Plegable

Ref.: 2211274

57’49€
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SILICONA BAÑOS Y COCINAS

PROMOCIÓN
ESPECIAL

Ref.
Color
2211309
Wengué
2211310
Blanco
2211311 Roble gris claro
2211312 Roble gris oscuro

SINTESEL MADERA
	Sellador asiliconado
color madera,
barnizable y pintable
	Cartucho 300 ml

	Silicona ácida sanitaria
resistente al moho
	Cartucho 300 ml

Precio

2’25€
Ref.: 2211287

3’19€
Blanco

Ref.
2211303
2211304
2211305
2211306
2211307
2211308

Color
Cerezo
Haya
Nogal
Pino
Roble
Sapelly

Precio
Ref.: 2211288

3’19€

2’25€

Translúcido

AKLESIL SILICONA

ORBASIL N09 CONSTRUCCIÓN

ORBAFOAM O2 MULTIUSO

	Sellador de silicona ácida de uso
general con fungicida
	Apto para acristalamientos,
carpintería, baños y cocinas
	Cartucho 280 ml

	Sellador de silicona neutra
para construcción
	Sin olor
	Elasticidad permanente
	Sellado de juntas de
dilatación, acristalamiento
y sellado de todo tipo de
carpintería a obra
	Cartucho 300 ml

	Espuma de poliuretano
para bricolaje con
cánula reutilizable
	Prestaciones hasta 45 L
	Ideal para el sellado de
juntas de construcción,
prefabricados, marcos
de puertas y ventanas y
grietas
	Cánula 750 ml /
pistola 750 ml

Ref.

Color

Precio

2211289 Translúcido
2211290

Blanco

2211291

Aluminio

2211292

Negro

2211293

Bronce

1’45€

Ref.

Color

2211294

Blanco

2211295

Blanco laca

2211296

Gris

2211297

Negro

Precio

2’49€

Ref.

Color

2211313

Blanco

2211314

Gris

2211315

Marrón PU

2211316

Negro

ESPUMA POLIURETANO
ULTRAFAST
	Espuma de poliuretano
de secado ultra-rápido
para la instalación de
ventanas y puertas en
menor tiempo
	Aerosol 840 ml

Ref.: 2211329

5’55€

3 €

3’49€

Cánula

SINTEX PU-50
	Sellador adhesivo polímero MS
para pegado y sellado elástico
	Cartucho 300 ml

Ref.: 2211300

’45

2211298 Translúcido

SINTEX MS-35

Ref.: 2211299

POWER FIX INSTANT STRONG
	Sellador-adhesivo de poliuretano
para el pegado y sellado elástico
	Interior y exterior
	Pintable
	Excelente adhesión en cemento,
ladrillo, cerámica, metales,
madera, poliuretano, epoxi y
algunos poliésteres
	Cartucho 300 ml

Precio

4’05€

ANCLAJE QUÍMICO EV1
	Anclaje químico de poliéster
sin estireno
	Marcado CE para anclado
en materiales huecos
tanto en húmedo
como seco
	Cartucho 300 ml
	Cada cartucho
lleva 2 cánulas

Pistola

Ref.

Color

2211317

Blanco

2211318

Gris

2211319

Marrón

2211320

Negro

2211321

Teja

2211322

Marfil claro

Precio

2

’75

€

ELIMINADOR DE ESPUMA
SECA ORBAFOAM
	Elimina la espuma una vez curada
	85 ml

Ref.: 2211302

	Adhesivo sellador
polímero MS
	Instantáneo: 3 segundos
	Cartucho 290 ml

Ref.

Color

2211324

Blanco

Precio

2211325

Crema

2211326

Gris

2211327

Marrón

2211328

Negro

5’45€

CALIBER C-30
	Pistola para la aplicación de
espuma de poliuretano aumentando
el rendimiento hasta en un 30%
	Mantiene el grosor de la espuma
estable durante el proceso de
aplicación
	Mayor comodidad de uso y más fácil
de limpiar

4’29€

Ref.: 2211330

4’49€
Ref.: 2211301

7’85€
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GRAPADORA MANUAL R23

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Ligera y fácil de usar para trabajos exigentes, profesionales y de precisión
	Uso para el tapizado de muebles o la sujeción de tejidos finos, piel, papel,
etiquetas, etc.
	Utiliza grapa 13 de 4 - 8 mm

PISTOLA DE COLA A BATERÍA
BGX7
	Pistola de cola con batería de iones de litio
	Funcionamiento inalámbrico de hasta 30 minutos
	Se calienta en solo 20 segundos
	Modo de reposo automático
	Equipada con una cómoda empuñadura y un gatillo de
goma que permite el mejor uso con gran precisión

Ref.: 2211334

31’49€

Ref.: 2211333

32’99€

PISTOLA DE COLA EG270
	Pistola de cola sin cable con un rápido y elevado flujo de cola
	Cable extraíble, funciona hasta 7 minutos desenchufada
	Gran comodidad con mango y gatillo de agarre suave
	Diseñada para aplicaciones de fijación y reparación
	Incluye: maletín y 10 barras de cola de Ø 12 mm x 190 mm

Ref.: 2211335

34’49€

REMACHADORA MANUAL RP40 MULTIUSOS

REMACHADORA MANUAL RP100 PROFESIONAL

	Exclusiva boquilla múltiple
que permite ser utilizada sin
cambiar de boquilla
	Diseñada para usar tanto
con remaches de aluminio
como de acero
	Incluye: maletín, 150
remaches y 3 brocas

	Resistente y de precisión, con tecnología de
reducción de potencia que reduce la fatiga
	Diseñada para uso intensivo incluso con los
remaches de acero más duros

Ref.: 2211337

28’49€

Ref.: 2211336

32’25€

PISTOLA DE AIRE CALIENTE THERMAL 1600

CLAVADORA ELÉCTRICA EN330

	Ideal para todo tipo de trabajos ligeros, como la
descongelación de congeladores, encerado de esquís,
eliminación de etiquetas adhesivas y mucho más
	Potencia: 1.600 W

	Ideal para trabajar con madera (acabados de los marcos en
ventanas, puertas y paneles de machihembrado)
	Clavos tipo 8 (15-30 mm)
	Respuesta instantánea del gatillo
	Apertura del cargador con un botón
	Disparo secuencial de 2 pasos
	Almohadilla de goma
	Nariz extendida
	Potencia ajustable

Ref.: 2211338

34’49€

Ref.: 2211339

83’99€
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BOTA TRECKING MEMBRANA
GODRYTEX® KLAMATH

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Bota de montaña sin protección de seguridad con
cordones asidos mediante trabillas, fabricada en su
mayor parte de cuero suede flor vacuno en color marrón
	Empeine en piel serraje nobuck de vacuno hidrofugada
	Suela EVA bi-componente de confort y goma nitrílica
	Interior recubierto con membrana Godry-Tex®
repelente al agua y a la humedad
Ref.: 2211380
	Transpirable
	Resistente a la abrasión en la
’63
zona exterior de la puntera
	Forro interior extrasuave
	Plantilla antibacterias
	Antiestática y antideslizante
	Resistente a hidrocarburos,
aceites y álcalis
	Alta resistencia al impacto
y a la corrosión
	Tallas: 37 a 47

PANTALÓN TERMAL
QUICKDRY LIMIA

CAMISETA TERMAL
QUICKDRY AVIA

 alzón interior térmico
C
Fabricado en fibra de
Bamboo®
Función antibacteriana
Azul
Tallas: S - 3XL

 amiseta interior térmica
C
Manga larga
Fabricada en fibra de
Bamboo®
Función antibacteriana
Azul
Tallas: XS - 3XL

61 €

Ref.: 2211373

13’23€

Ref.: 2211366

13’23€
EQUIPO ELBRUS 51 KIT

EQUIPO ELBRUS 69B KIT

ARNÉS KUTANG

	Equipo anticaídas compuesto por:
	Arnés Ancares 80050
	Eslinga de 1 m con 1 mosquetón 80112J
	Mochila 80124

	Equipo anticaídas compuesto por:
	Arnés Serpe 80069B
	Cuerda de 1 m 80102
Ref.: 2211393
	2 mosquetones 80112J
’00
	Mochila 80124

	Arnés de suspensión de cuerpo entero con
cinturón - faja
	Certificado para posicionamiento y como arnés
de asiento
	5 puntos de sujeción:
2 frontales, 2 laterales y
1 dorsal
	Cintas de poliéster con
hebillas de ajuste en Ref.: 2211391
aluminio
’23
	Almohadilla dorsal y
hombros acolchados
	Perneras y cinturón
acolchados y regulables
	Anillas protegidas para
colgar accesorios
	Diseño de gran comodidad
y ligereza
	Fácil colocación y ajuste

32 €

Ref.: 2211392

15’37€

CALCETINES DE TRABAJO
ULTIMATE
	Pack de 3 pares de calcetines largos
	Facilitan la transpiración y la
ventilación del pie
	Con refuerzos especiales
en talón y dedos
	Tejido más compacto
y resistente
	Máximo confort
	Ideal para usar con
botas de seguridad
pesadas o con punta
de acero
	Negro
	Tallas: 39 - 45

GUANTE THERMOFOAM

GUANTE DORNEDA-BLACK

	Guante de látex impermeable al agua
y al aceite con forro antrifrío
	Certificado según el standard EN511
	Dorso totalmente recubierto de látex
microporoso
	Alta resistencia al desgarro: nivel 3
	Máximo confort y adaptación
Tallas: 7 - 11

	Guante de piel flor vacuno forrado
en algodón térmico para trabajos en
bajas temperaturas
	Excelente aislamiento térmico
	Elástico en la muñeca
	Ribete en piel serraje
	Trabajos en exterior y fríos
	Tallas: 9 - 11

Ref.: 2211394

4 €

Ref.: 2211379

’85

3’00€
MASCARILLA PREFORMADA
FFP1 NR D

MASCARILLA PREFORMADA
FFP2 NR D

	Mascarilla extra ligera FFP1,
preformada de polipropileno, con
borde en todo el perímetro
	Puente nasal preformado con pieza
de espuma
	Tiras de goma de ajuste
	Tejido suave y ligero
	Certificada contra polvos dolomita
	Muy baja resistencia a la respiración

	Mascarilla desechable sin válvula
FFP2, preformada de polipropileno,
con bordes muy suaves que se ajustan
a cualquier usuario con la máxima
filtración
	Bandas elásticas muy resistentes
	Pinza en la nariz ajustable y pieza
nasal muy suave
	Certificada para polvos dolomita
	Baja resistencia a la respiración

Ref.: 2211361

Ref.: 2211362

0 €

0’58€

’49

89 €

Ref.: 2211399

5’48€

PANTALLA SOLDAR
PROFISHELL-ONE
	Pantalla de soldar de auto oscurecimiento automática con dos
modos de funcionamiento, regulable a
modo corte y modo soldadura
	Tamaño ocular: 110 x 90
	Tamaño del filtro: 110 × 90 × 9 mm
	Área de visión: 96 × 39 mm
	2 sensores luminosos
	Escala de oscurecimiento con
regulación exterior 9 - 13
	Fuente de alimentación
por medio de
célula solar,
no necesita
batería
Ref.: 2211365

27’62€

GAFA PHOEBE

GAFA PHERVEY

	Gafa universal ocular claro antivaho,
1F S
	Muy cómoda y ligera
	De policarbonato, con puente nasal
incorporado
	Protección contra partículas
	Robustez aumentada (S)
	Filtro UV
	Válida para largos períodos de uso
	Patillas extensibles en 2 piezas de
color azul
	Agujeros para instalar cordón

	Gafa universal ocular claro antivaho,
1F T K N
	Ligera y compacta de curvatura alta
	Extra-duradera, gracias a su material
de policarbonato
	Antiarañazos y resistente a impactos
	Resistente a rayos ultravioleta
(EN170)
	Anti-vaho (N)
Ref.: 2211364

5’22€

Ref.: 2211363

2’29€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

ENROLLADOR COMPACTO

BOMBA EQUIPADA DNEC-200/31
	Bomba neumática de acoplamiento directo a bidón, equipada
con manguera de servicio y pistola contadora electrónica
	Indicada para utilización con todo tipo de aceites
Incluye: 354 120: bomba PM2 ratio 3:1 larga y 362 103:
manguera de fluido 3 m Ø 1/2"

	Enrollador de manguera compacto, con carena realizada en
aluminio
	Indicado para la conducción a baja presión de aire
comprimido, nitrógeno o agua
	Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de
trabajo

Ref.: 2211402

200’69€
Ref.: 2211404

595’79€

EQUIPO ENGRASE MÓVIL
	Equipo móvil de engrase para bidones de 20 kg
	Incluye: bomba grasa, tapa bidón, pistola de
control y carro portabidones

Ref.: 2211403

586’79€

ACEITERA INDUSTRIAL TIPO "A"

BANCO TRABAJO STANDARD B-175

	Para uso industrial
	Construida íntegramente en metal
	Cuerpo de bomba con mecanismo de doble válvula de alta presión (40 bar) y filtro
de aspiración
	Accionamiento mediante gatillo acoplado a empuñadura ergonómica de tipo
pistola

	Encimera de acero reforzada con 4 perfiles en “Z” soldados longitudinalmente
	Perforaciones rectangulares en las esquinas de la encimera para anclar paneles,
armarios o bancos entre si
	Perfiles de refuerzos de la encimera perforados para permitir la colocación de los
soportes laterales y los cajones suspendidos
	Soportes laterales con perforaciones en las bases para fijación permanente al
suelo
	1.750 x 750 x 885 mm
	Revestimiento epoxi
	Carga máxima: 2.000 kg

Ref.: 2211405

39’39€
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Ref.: 2211406

494’99€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL
SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB

SIKAFLEX-11 FC PURFORM

	Masilla adhesiva de alto
agarre inicial
	290 m

	Masilla adhesiva de poliuretano
	Monocomponente, de elasticidad
permanente, para pegado y sellado
	Pintable
	300 ml

Ref.: 2211417

6’80€

Ref.

Color

2211407

Blanco

Precio

2211408

Gris

2211409

Negro

2211410

Beige

2211411

Marrón

6’95€

SIKA ANCHORFIX 1

SIKA BOND 114 MAXGRIP

	Adhesivo anclaje químico de poliéster de
curado rápido
	Aplicación con pistola de masillas
	300 ml

	Adhiere sobre superficies porosas
y no porosas
	Curado rápido, alto agarre inicial
	Fácil de aplicar
	300 ml

Ref.: 2211414

Ref.: 2211413

8’65€

4’42€

SIKA INJECTO CREAM-100

SIKA BOOM S 750

SIKA SANISIL

	Barrera antihumedad (DPC)
basada en silanos para
tratamiento de humedades
por capilaridad aplicación con
pistola convencional
	300 ml

	Espuma de poliuretano
monocomponente y
expansiva
	Aplicación manual alta
expansión
	750 ml

	Silicona con fungicidas
	Especial baños y cocinas
	Color blanco
	300 ml

Ref.: 2211412

14’50 €

Ref.: 2211415

Ref.: 2211416

4 €

4’99€

’55
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MOCHILA CON RUEDAS STST83307-1

TALLER MÓVIL 3 EN 1 STST83319-1

	Cómoda asa telescópica
	Correas ergonómicas para los hombros
	Diseño de cremallera de apertura amplia
	Sistema divisor de herramientas extraíble,
con asa de transporte
	Compartimento interno acolchado
	Bolsillos laterales
	Portatarjetas con ventana transparente

	Incluye: 1 contenedor abierto de gran capacidad con
ruedas y asa, 1 caja de herramientas profunda con
bandeja extraíble y 1 caja de herramientas delgada
	Las pinzas frontales con bloqueo automático
permiten una conexión y desconexión fácil y rápida
de cada caja de herramientas con una sola mano
	Ruedas con revestimiento de caucho de 17 cm
	Cierres de alambre de metal frontales resistentes
a todo tipo de clima y fáciles de bloquear
	Asa telescópica de 35 mm de ancho para
maniobrabilidad, que se puede plegar
	Capacidad total: 80 L
	Capacidad carga: 45 kg
Ref.: 2211496

Ref.: 2211495

42’00€

85’00€

CAJA HERRAMIENTAS STST1-75521 / STST1-75518

ORGANIZADOR MULTILEVEL SORTMASTER STST1-75540

	Cierres metálicos
	Asa ergonómica
	Organizadores integrados en la tapa
	Bandeja interior extraíble
	Orificio para candado

	2 niveles: organizador y caja de herramientas
pequeña
	Asa de transporte ergonómica
	Diferentes tamaños de compartimentos y
divisores extraíbles para un gran número de
opciones de personalización
	Tapa transparente para visualizar el contenido
del nivel superior
	Se puede conectar con el organizador
SortMaster Junior

Ref.: 2211497

Ref.: 2211498

12 €

8’00€

’00

19" / 48 cm

Ref.: 2211499

16" / 40 cm

19’00€

PROMOCIÓN LOS ESENCIALES DE BLACK+DECKER - DETALLISTAS
TALADRO PERCUTOR
500 W
BEH200-QS

MINI-AMOLADORA
710 W
BEG010-QS

Ref.: 2211490

LIJADORA MOUSE
55 W
BEW230BC-QS

24’75 €

Ref.: 2211491

24’75 €

Ref.: 2211489

24’75 €

SIERRA CALAR
400 W
KS501-QS
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Ref.: 2211492

24’75 €

ATORNILLDOR MONTA-MUEBLES HEXDRIVER
3,6 V
BCRTA01-XJ
Ref.: 2211493

ATORNILLADOR CARGA RÁPIDA
3,6 V
Ref.: 2211494
BCF611CK-QW

24’75 €
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24’75 €

PROMOCIÓN
ESPECIAL

ESCALERA REGINA
	Peldaño antideslizante de 8 cm
Incluye bandeja portaherramientas

ESCALERA TELESCÓPICA
TELEFLY LIGHT
 scalera telescópica con
E
plataforma con guardacuerpos
perimetral

Ref.

Peldaños

Altura
plataforma

Altura
trabajo

2211504

4

0,92 m

2,92 m

2211505

5

1,16 m

3,16 m

2211506

6

1,39 m

3,39 m

Precio

107’00€
120’00€
130’00€

Ref.: 2211507

512’00€
 ltura regulable de plataforma:
A
de 1 a 1,52 m
Altura máxima de trabajo:
3,50 m
Ref.: 2211508

607’00€
 ltura regulable de plataforma:
A
de 1,52 a 2,32 m
Altura máxima de trabajo:
4,30 m

OK29 / OK39
STENECO300 / STENCO380
Ref.: 2211502

117 €
’00

	Escalera industrial
2 tramos x 9 peldaños
	Altura de tijera: 2,74 m
	Altura de apoyo: 4,40 m
	Fabricada según norma
EN131 / TUV

Ref.: 2211503

175’00€
	Escalera industrial
3 tramos x 9 peldaños
	Altura de tijera: 2,74 m
	Altura de apoyo: 6,10 m
	Fabricada según norma
EN131 / TUV

	Escalera telescópica TELESTEPS
de 1 tramo

Ref.: 2211500

165’00€
	Altura desplegada: 3 m
	Altura cerrada: 0,75 m

Ref.: 2211501

217’00€
	Altura desplegada: 3,8 m
	Altura cerrada: 0,93 m
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CERRADURA EMBUTIR MADERA
SERIE 2030

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Distancia entre ejes: 85 mm
	Entradas de 40 / 50 / 60 / 70 mm
	Reversible

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD TK100
 0 pitones
1
2 sensores en la llave
5 llaves incopiables
Patentado

Ref.

Carct.

2211520

Latón 40 mm

Ref.

Carct.

Precio

2211521

Latón 50 mm

2211527

Latón 30 x 30 mm

2211522

Latón 60 mm

2211528

Níquel 30 x 30 mm

2211529

Latón 30 x 40 mm

2211530

Níquel 30 x 40 mm

2211531

Latón 35 x 35 mm

85’89€
90’99€
91’99€
97’07€
92’99€

CILINDRO ESTÁNDAR TE5

CILINDRO DE SEGURIDAD T60

	5 pitones antiganzúa
	3 llaves de acero

	6 pitones activos antiganzúa
	5 llaves planas reversibles

Ref.

Carct.

Precio

Ref.

Carct.

Precio

2211509

Latón 30 x 30 mm

15’35€

2211513

Latón 30 x 30 mm

2211510

Níquel 30 x 30 mm

Níquel 30 x 30 mm

Níquel 30 x 30 mm
Leva corta

19’19€

2211514

2211511

2211515

Latón 30 x 40 mm

2211512

Níquel 30 x 40 mm
Leva corta

21’29€

2211516

Níquel 30 x 40 mm

25’15€
29’25€
28’89€
32’99€

Precio

28’49€
31’69€

CERRADURA EMBUTIR PERFILES METÁLICOS
SERIE 2210 D
	Frente y cerradero inox.
	Entradas 20 y 25 mm
	Palanca deslizante
Ref.

Carct.

Precio

2211523

Escudo seguridad
221028AI

28’75€

2211524

Escudo seguridad
221028SSI

26’49€

2211525

Escudo seguridad
221038AI

29’09€

2211526

Sin cerradero y sin escudo
221038SSI

26’89€

ANTIPÁNICO SERIE UNIVERSAL

POMO SISTEMA CUADRADILLO SERIE 3500

	Certificado EN1125

	Acabado latón mate
	Características:
3500U0LM: llaves ambos lados
3502U0LM: aulas
3503U0LM: baños y dormitorios
3505U0LM: puertas de paso
352050LM: llave exterior y pomo interior

Ref.

Carct.

2211517

Sobreponer de un punto

2211518

Sobreponer de dos punto

2211519

Embutir

Color

Precio

Negro/verde

115’45€
153’55€
103’45€

Ref.

Carct.

2211532

3500U0LM

2211533

3502U0LM

2211534

3503U0LM

2211535

3505U0LM

2211536

352050LM

LINUS SMART LOCK

MIRILLA DIGITAL

	Cerradura inteligente que permite bloquear y
desbloquear tu puerta donde quiera que estés
mediante la app Yale Access
	Fácil de instalar sobre el cilindro existente en el
interior de tu puerta de entrada, para que puedas
conservar y utilizar tus llaves originales

	Imagen diáfana en la pantalla
	Fácil de usar - simplemente pulsa el botón
	Apagado automático después de 10 segundos
	Fácil de instalar - no requiere herramientas
	Reemplaza una mirilla standard sin trabajo adicional

Ref.: 2211537

249’99€
Negro mate

Ref.: 2211539

Ref.: 2211540

55’25€

55’25€

Plata

Dorada

Precio

27’05€
21’65€
17’59€
25’69€

CIERRAPUERTAS DC120
BRAZO ARTICULADO
	Tamaño 2 - 3 - 4
	Regulación de velocidad de cierre, golpe final,
freno a la apertura
Ref.

Carct.

2211541

Negro
(con retención)

2211542

Plata
(con retención)

2211543

Negro

2211544

Plata

Ref.: 2211538

249’99€
Plata
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Precio

38’29€
31’69€

MASCARA ELIPSE P3 RD

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Semimáscara de doble filtro, con tecnología de encapsulado
	Eficiente y muy ligera
	Gran adaptabilidad con otros EPI´s

GAFA PROTECCION SOLAR

Ref.: 2211563

22’49€

	Extremadamente ligera y envolvente
	Estructura elástica, muy felxible y resistente
	Puente nasal suave y ajustable
	Protección UV 400
	Color smoke

Talla S/M

Ref.: 2211564

22’49€
Talla M/L

Ref.: 2211566

4’59€

GAFA DE VISITA
	Muy ligera
	Fabricada en policarbonato
	Protege contra impactos y radiaciones UV

Ref.: 2211565

1’99€

ECOFLEX GR

ECOCONTACT

	Guante de nitrilo y poliester
	Color blanco y gris
	Galga 13
Tallas: 6 a 10

	Guante de poliuretano (PU)
	Color negro
	Galga 13
Tallas: 6 a 10

Ref.: 2211545

0’59€

Ref.: 2211550

Par

0’59€
Par

ECOLATEX

ECOVEL

	Guante de latex natural y poliester
	Color rojo y negro
	Galga 15
Tallas: 6 a 10

	Guante flor cabra en palma y dorso
de algodón 100%
	Cierre por velcro
Tallas: 8 a 10

Ref.: 2211555

0’85€
Par

Ref.: 2211560

2’09€
Par
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

DISCO DE LÁMINAS
ACERO/INOX 27A 2 EN 1 BASIC
115 x 22,23
Ref.

Carct.

2211580

ZA40-BF
Grano 40

2211581

ZA60-BF
Grano 60

2211582

ZA80-BF
Grano 80

2211583

ZA120-BF
Grano 120

DISCO DIAMANTE TURBO UNIVERSAL
BASIC ECO
	Disco diamante
	General de obra

Precio

1’79€

Ref.

Carct.

Precio

2211571

115 x 2 x 22,23

5’05€
6’35€
14’95€

2211572

125 x 2 x 22,23

2211573

230 x 2,4 x 22,23

DISCO DIAMANTE SEGMENTADO UNIVERSAL
BASIC ECO

DISCO DE CORTE/RECTIFICADORA
ANGULAR 41 A60-BF INOX BASIC

	Disco diamante
	General de obra

	Disco de corte universal para
el trabajo de chapas finas,
perfiles, tubos y barras (de
sección pequeña)

Ref.

Carct.

Precio

2211574

115 x 1,8 x 22,23

2211575

125 x 1,8 x 22,23

2211576

230 x 2,4 x 22,23

5’05€
6’35€
14’95€

Ref.: 2211577

Ref.: 2211578

0’99€

0’85€

115 x 1 x 22,2

125 x 1 x 22,2

DISCO DE CORTE/RECTIFICADORA
ANGULAR 41 A46-BF BASIC

DISCO DE CORTE/RECTIFICADORA
ANGULAR ACERO/INOX 42 A30-BF 2 EN 1

	Disco de corte universal para
el trabajo de chapas finas,
perfiles, tubos y barras (de
sección pequeña
	230 x 1,9 x 22,2

	Disco de corte universal para
el trabajo de chapas, perfiles,
tubos, barras y material
macizo
	Apto para acero e inox.
	Ofrece un alto rendimiento

Ref.: 2211579

2 €
’09
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Ref.

Carct.

Precio

2211584

115 x 2,5 x 22,2

2211585

125 x 2,5 x 22,2

2211586

230 x 3 x 22,2

0’99€
1’05€
1’85€
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CAMISETA MANGA LARGA 150

PROMOCIÓN
ESPECIAL

Ref.

PANTALÓN
MULTIBOLSILLOS
 ierre central con cremallera y botón
C
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
6 bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2
bolsillos de parche, con fuelle central,
tapeta y velcro y 2 bolsillos traseros de
fuelle, con tapeta y velcro
Tallas: 34 a 64

Color

2211886

Negro

2211902

Azul marino

2211918

Rojo

2211934

Naranja

2211948

Amarillo

2211964

Granate

Precio

	Camiseta unisex manga larga  150 g/m²
	Cuello redondo en punto canalé 1 x 1 con elastano
para mayor elasticidad
	Cubre costuras reforzado en el interior del cuello
y hombros, para evitar deformación
	Etiqueta removible  Apto para personalizar
	Costuras laterales  Sin puños
	Tacto suave  Regular Fit
	Tallas: S a 2XL
Ref.

Color

2211791

Negro

2211980

Verde

2211996

Verde caza

2212012

Verde bosque

2211796

Gris

2212028

Beige

2211801

Rojo

2212044

Azul navy

2211806

Azul navy

2212060

Blanco

2211811

Azul royal

2212076

Gris

2212092

Azulina

8’85€

Precio

3’45€

CHAQUETA POLAR
	Tejido microfibra
	Cierre central con cremallera
	Tapeta interna vuelta en la parte superior,
tapando la cremallera
	5 bolsillos: 3 bolsillos de vivo, con cremallera
y 2 bolsillos interiores
	Tallas: XS a 3XL
Ref.

Color

2211816

Negro

2211823

Rojo

2211830

Verde caza

2211837

Azul navy

2211844

Blanco

2211851

Gris

Precio

11’79€

CHAQUETA SOFT SHELL
	Cierre central con cremallera invertida en color contraste
	Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la
cremallera
	Color de contraste negro en cremalleras y tiradores
	Puños ajustables con velcro
	Pinzas en los codos
	5 bolsillos: 3 bolsillos de vivo, con cremallera
y 2 bolsillos interiores de parche
	Tallas: XS a 3XL
Ref.

Color

PANTALÓN BICOLOR MULTIBOLSILLO

2211858

Negro

2211865

Rojo

	Cierre central con cremallera y botón
	Color de contraste en fuelles, tiradores y presillas
	Refuerzo de tejido trasero  Cinturilla elástica
	Doble costura de seguridad  Pinzas
	6 bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de fuelle,
con fuelle central, tapeta, velcro y tiradores
y 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta,
velcro y tiradores
	Tallas: 34 a 60

2211872

Azul navy

2211879

Gris

Ref.

Color

2211605

Negro/rojo

2211619

Negro/naranja

2211633

Negro/verde

2211647

Negro/celeste

2211661

Marino/rojo

2211675

Marino/naranja

2211689

Marino/verde

2211703

Azul navy/celeste

2211717

Gris/rojo

2211731

Gris/naranja

2211745

Gris/verde

2211759

Gris/celeste

Precio

10’45€

Precio

20’99€

PANTALÓN CANVAS STRETCH
	Cierre central con cremallera y botón
	Cinturilla elástica
	Refuerzo de tejido oxford en rodillas y
bajo del pantalón
	Refuerzo de tejido trasero
	Rodilla con compartimento para la
rodillera, con cierre de velcro
	Doble costura de seguridad
	Pinzas en la rodilla
	Anilla de plástico sobre una de las
trabillas de la cintura
	Bolsillos flotantes, con diferentes
compartimentos, que se pueden
introducir dentro de los bolsillos
franceses
	10 bolsillos
	Talla: S a 3XL
Ref.

Color

2211773

Beige/arena

2211779

Azul navy/negro

2211785

Gris/negro

Precio

26’15€
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XYLAZEL SOLUCIONES PINTURA
ANTIMANCHAS

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Pintura para eliminar e
impedir la aparición de
manchas de todo tipo
	Interior y exterior
	Base disolvente
	Blanco

BRUGUER PINTURA CHALKY EN SPRAY
 intura para muebles en spray efecto tiza
P
Acabado ultra mate
Interior - exterior
Disponible en 12 colores
400 ml
Ref.

Color

221096

Blanco tiza

221097

Blanco antiguo

221098

Crema

221099

Cacao

Precio

8

’35

€

Ref.

Color

221102

Antracita

221103

Gris invernal

221104

Rosa antiguo

221105

Marrón

221100

Verde oliva

221106

Azul cielo

221101

Azul profundo

221107

Rosa porcelana

Ref.

Carct.

Precio

221108

500 ml

221109

750 ml

221110

4L

8’69€
12’05€
54’15€

Precio

8’35€

BRUGUER MARCADOR
JUNTAS AZULEJO

BRUGUER ESMALTE
PARA RADIADORES

BRUGUER DIPLOMA
BLANCO

XYLAZEL SOLUCIONES PINTURA
ANTISALITRE

	Rotulador para blanquear
las juntas descoloridas o
pintadas
	Interior
	Blanco

	Esmalte acrílico de alta calidad que
proporciona un acabado satinado
perfecto
	750 ml
	Blanco

	Pintura plástica con silicona
	Acabado mate
	Interior y exterior
	Gran resistencia y dureza
	Para soportes alcalinos y superficies
antiguas a la cal

	Pintura especial antihumedad contra
la condensación y el salitre
	Base disolvente
	Interior
	Blanco

Ref.: 221115

Ref.: 221114
Ref.: 221113

6’35€

15’09€

12 €
’49

Ref.: 221111

10’85€
750 ml

4L

Ref.: 221116

41’95€

Ref.: 221112

49’29€
4L

12 L

JUEGO 10 PUNTAS + ADAPTADOR
	Puntas de calidad EXTRA
	PH1-2-3, PZ1-2-3-, TX20-25-30-40 x 25 mm
	+ Adaptador 10 x 60 mm magnético

PROMOCIÓN
ESPECIAL

JUEGO DE 30 PUNTAS
+ ADAPTADOR
 untas de calidad EXTRA, PH1-2-3,
P
PZ1-2-3-, TX10-15-20-25-27-30-40,
HEX. 3,4, 5,6 Recta 3,4, 5,5, 6,5 x 25 mm
+ Adaptador 10 x 60 mm magnético
Caja con colgador para cinturón

Ref.: 221275

6’66€

Ref.: 221281

13’39€
JUEGO DE 7 PUNTAS

ANGULAR PORTAPUNTAS PROFESIONAL

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO

	PH2-3, PZ2, TX20-25-30-40 x 50 mm

	Resiste hasta 60 Nm
	Para puntas de 25 mm y 50 mm
	Con asa intercambiable

	Destornillador para apriete controlado,
ajustable con portapuntas magnético

Ref.: 221276

5’24€

Calidad extra
Ref.: 221277

Ref.: 221280

56’00€

79’62€

0,4 - 2 Nm

Ref.: 221278

43’07€

5’54€

Calidad impacto

52

Ref.: 221279

Precios sin IVA | Consulte precios para grandes cantidades | Ofertas válidas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

2 - 10 Nm

PROMOCIÓN
ESPECIAL

CESPED CALPE X-TRA S30

CESPED DENIA X-TRA S40

	Excelente relacion calidad-precio
	Aspecto muy natural con 3 colores
de filamento

	Confeccionado con fibras de
última generación que le otorgan
un aspecto muy natural, de gran
frondosidad y una excelente
capacidad de recuperación

Ref.: 221325

Ref.: 221326

204 €

376’55€

TOLDO REFORZADO
 ara proteger leñeros,
P
barbacoas de obras,
herramientas, aperos, etc.
90 g
Azul

’55

2 x 10 m

2 x 10 m

Ref.: 221324

17’49€
5x8m

CELOSIA ECOLÓGICA LOP

CAÑIZO PVC DOBLE CARA

LEÑERO

	Celosía fabricada con LOP, un material de
fabricación 100% española que utiliza materiales
ecológicos para crear un producto resistente,
ligero, flexible y de aspecto y tacto muy natural
	Resistente
al agua
	Color marrón

	Tejido de perfiles de plástico de doble cara con hilo
de nylon encolado cada 10 cm
	Verde

	Madera de pino tratada y color anaranjado
	Incluye tela asfáltica en la parte superior , malla
geotextil en la parte trasera (negra) y tornillería de
acero inoxidable
	140 x 100

Ref.: 221328

57’39€
1,5 x 5

Ref.: 221327

Ref.: 221323

95’69€

25’89€
1x2

PROMOCIÓN
ESPECIAL

PROFESSIONAL CLEANER

5-56 CLEVER STRAW

GALVA BRILLO

	Lubricante multiuso
con difusor especial
	Antihumedad
	Penetrante
	Anticorrosivo
	500 ml

	Galvanizado en frío
	Acabado súper brillo
	Secado rápido
	400 ml

 impiador desengrasante de
L
evaporacion rápida
Elimina aceites, grasas, lubricantes,
restos de carbonilla, ferodos y otros
500 ml

Ref.: 221403

6’92€

Ref.: 221404

Ref.: 221405

5’39€

5’13€
ECO COMPLEX BLUE FPS

TOALLITAS HAND WIPES

MULTILUBE PRO

	Desengrasante multiuso
listo para usar
	Base agua
	Biodegradable
	Con certificación NSF para
usar en industria alimentaria

	Toallitas lavamanos
profesional
	Limpieza y desengrase de
suciedad fuerte
	Contienen alcohol
	No es necesario utilizar
con agua
	Muy resistentes
	50 ud.

	Grasa adhesiva multiuso en
spray
	Alta penetración
	Color azulado traslúcido
para fácil detección
	Resistencia a temperatura
hasta +200ºC
	500 ml

Ref.: 221400

6’86€
750 ml

Ref.: 221401

9’78€

Ref.: 221402

5’98€
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PANTALÓN DE TRABAJO M2PA3 STRETCH
	Pantalón
	Corte adjusted
	Cintura elástica en los laterales

	Rodillas preformadas
	7 bolsillos, incluye 1 para metro
	63% poliéster, 34% algodón y 3% elastano

	260 g/m²
Tallas: S a 3XL (en gris/naranja S a 5XL)
XS a 3XL (CORTE MUJER en gris/naranja)

Ref.: 221406

Ref.

Color

27 €

221413

Gris/naranja

’65

Gris/naranja

CORTE  M

221421

Gris/rojo

221427

Azul marino/naranja

Precio

27’65€

UJER

le en
Disponib
r
este colo

EN14404
TIPO 2
NIVEL 1

CAJA ELEC. TRABA
MOTORIZADA

PROMOCIÓN
ESPECIAL
Ref.: 221500

CAJA INT. ELEC. 102-IES
MOTORBLUE

279’99€

CAJA ELEC. RED BOX 2-ES

	Caja fuerte motorizada
	Puerta de 8 mm
	Código máster
	Luz interior
Ref.: 221501

 istema Bluetooth para gestionar a
S
través de APP
Puerta de acero de 6 mm
Corte por láser
Sistema anti-palanca
Cerradura de gorjas con doble paletón
Bandeja interior
UNE EN 10025

109’19€

	Puerta de acero de 6 mm
	Corte por láser
	Puerta y cerco enrasados
	Sistema anti-palanca
	Cerradura de gorjas de
doble paletón
Ref.: 221502
	Bandeja
’79
	UNE EN 10025

205 €

CERROJO 946-RP/80 UVE

CERROJO 546-RP/80 RK UVE

CERROJO CF-19 FURGOFAC

	Anti-bumping, anti-extracción, anti-taladro,
anti-ganzúa y anti-palanqueta
	Placa trasera neveladora
	UNE-EN 1303

	Anti-bumping, anti-extracción, anti-taladro,
anti-ganzúa y anti-palanqueta
	Geometría de pitones que dificultan aún más
las aperturas mediante impresioning o bumping
	Excudo exterior anclado a la placa del cerrojo
	Incluye cerradero solapado

	Cerrojo destinado para instalación en vehículos
industriales
	AISI 316
	Incluye tornillería de anclaje
	Sistema interior de apertura de emergencia

Ref.: 221499
Ref.: 221497

60 €
’19

Dorado
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Ref.: 221498

95 €
’19

104’99€
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Escalera de almacén con
plataforma y ruedas
	Escalera de aluminio para almacenes
	Inclinación 60°
	Asas de transporte
	Plano seguro de trabajo 52 x 62 cm
	Peldaño de 15 cm para subir de forma segura
	Bandeja portaobjetos

SMT

PLS
Escalera plegable con amplia
plataforma de trabajo y ruedas
	Plaforma de trabajo segura
	Regulable en altura
	Compacta, ligera y se cierra fácilmente
	Posibilidad de trabajar en desniveles
	Plano seguro de trabajo 52 x 62 cm
Ref.

Art.

Ref.

N.º
Peso H de trabajo H de plataforma
peldaños (kg) mín./máx.
mín./máx.

221503 PLS3

3

19

260/310 cm

80/130 cm

221504 PLS5

5

24

310/390 cm

130/210 cm

Precio

599 €
699’00€
’00

Nuevo sistema de fijación
mucho más robusto y
ruedas dobles, aumentado
la resistente y el manejo/
transporte de la escalera

RAPIDO 160
Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 80 x 160 cm

Art.

Nº Peso
H
peld. (kg) plataforma

221509

70SMT

3

25

74 cm

221510

100SMT

4

27

98 cm

221511

120SMT

5

30

120 cm

221512

150SMT

6

32

146 cm

221513

200SMT

7

36

170 cm

221514

250SMT

8

37

194 cm

221515

300SMT

10

42

243 cm

221516

350SMT

12

47

292 cm

221517

400SMT

14

51

341 cm

221518

450SMT

15

54

366 cm

221519

500SMT

17

58

415 cm

TELES

Precio

697’00€
730’00€
745’00€
810’00€
849’00€
892’00€
1.227’00€
1.315’00€
1.389’00€
1.473’00€
1.557’00€

Escalera de aluminio
telescópica multiusos

Clase 2
150 kg/ m2

PACK 160-1 665€

PACK 160-4
Medio módulo final
PACK 160-3
Módulo superior
Zócalos
Plataforma
PACK 160-2
Módulo superior
Zócalos
Estabilizadores

H. máx.
en tijera
(cm)

Medidas
cerrada (cm)

H.
apoyo
(cm)

11

212

130 x 54 x 20

395

10 + 10

13

240

158 x 61 x 20

442

12 + 12

16

297

185 x 68 x 20

553

Nº peld. Peso
(kg)

Ref.

Art.

221520

TELEST4

8+8

221521

TELEST5

221522

TELEST6

PACK 160-2 591€

Opcional
PACK 160-3 628€

BRA-TELES

PACK 160-4 181€

BRA-TELES

Descripción
Barandilla de seguridad
desmontable con parapeto de
60 cm y 2 peldaños de 15 cm

Recambio

PACK 160-1
Plataforma
Sistema de pliego

TL-ESTAB

Descripción
Pareja de estabilizadores

Precio

214’00€
244’00€
286’00€
Precio

59’00€
Precio

33’00€

*Ruedas de 12,5 cm
incluidas

H
H
Estb. y
Plataforma
total trabajo roda- Parapeto
(cm)
trampilla
(cm) (cm)
piés

Peso
(kg)

Precio

160-1

200

400

No

No

1

37,5

160-1 + 2

400

500

Sí

100

1

67,9

160-1 + 2 + 4

500

600

Sí

100

1

77,4

160-1 + 2 + 3

600

700

Sí

100

2

100,8

160-1 + 2 + 3 + 4

700

800

Sí

100

2

110,3

  665’00€
1.256’00€
1.437’00€
1.884’00€
2.065’00€

Packs

USO EXTERNO: Con fijación cada
4 m a partir de 2 m de altura
USO INTERNO Y LOCALES
CERRADOS: Obligatoria fijación
cada 4 m a partir de los 7 m de
altura

TL-ESTAB

INCLUIDO: Nuevo estabilizador de
serie desmontable (obligatorio solo
con escalera extendida) conforme
con la nueva normativa EN131

PROMOCIÓN
ESPECIAL

BURLETE SILICONA
	Burlete de silicona universal
	Máx.: 7 mm / Mín.: 1 mm
	6 m
Ref.: 221823

Transparente
Ref.: 221824

7’75€
Marrón

BURLETE ADHESIVO "K"

BURLETE ADHESIVO "P"

BURLETE ADHESIVO "D"

	Burlete de caucho auto-adhesivo
	Para holguras de 2 a 3,5 mm
	6 m

	Burlete de caucho auto-adhesivo
	Para holguras de 3 a 5 mm
	6m

	Burlete de caucho auto-adhesivo
	Para holguras de 3 a 7 mm
	6m

Ref.: 221825

Ref.: 2211000

Ref.: 221827

Ref.: 221829

2’95€

109’19€

2’95€

2’90€

Ref.: 221826

Ref.: 221828

Ref.: 221830

2 €

2 €

2’90€

’95

Marrón

4’30€

 educe significativamente
R
el ruido y amortigua
las vibraciones de los
electrodomésticos
Se puede usar tanto en
interior, como en exterior
Especial compresores,
estufas, etc.
4 ud.

7’75€

Blanco

Ref.: 221833

ALMOHADILLA
ANTI-VIBRACIÓN

Blanco

’90

Marrón

Blanco

COLGADOR HERRAMIENTAS
JARDINERÍA
	Fijación con tornillo
	Verde
Ref.: 221831

3’70€
Simple

Marrón

Ref.: 221832

6’99€
Triple

Precios sin IVA | Consulte precios para grandes cantidades | Ofertas válidas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

55

PROMOCIÓN
ESPECIAL

ESTUCHE BROCAS COBALTO DIN 338
	19 piezas

	25 piezas

MALETÍN BROCAS
MADERA PALA
Ref.: 221835

 lto rendimiento
A
12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 mm

98’27€

Ref.: 221834

1 - 13 x 0,50 mm

42’27€

Ref.: 221838

1 - 10 x 0,50 mm

21 €
’61

MALETÍN CORONAS BIMETAL
Ref.: 221840

	Ø 25 - 35 - 43 - 51 64 - H3A - H4A

76’85€

ESTUCHE BROCAS PARED
PROFESIONAL
	Brocas punta metal duro
	M4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

ESTUCHE BROCAS HSS DIN 338
	25 piezas

	19 piezas

Ref.: 221837

52’69€

Ref.: 221839

9 €
’95

Ref.: 221836

1 - 13 x 0,50 mm

24’98€

1 - 10 x 0,50 mm

JUEGO 2 CARRACAS 1/4"
+ 1/2" MANGO GIRATORIO

PROMOCIÓN
ESPECIAL

ESTUCHE VASOS
COMBI 1/4"

	Carraca reversible con
mango giratorio
	Especialmente para los
sitios estrechos sin espacio
para girar
	Mango ergonómico
bimaterial
	Cuadradillo en mango para
alargaderas o barras "T"
	También utilizable como
carraca normal de dentado
fino (60 dientes)
	Función derecha/izquierda
pulsando el cuadradillo

Ref.: 2211068
13

39’55€
mm

inch

 uego de llaves de vaso COMBI en
J
caja sólida bi-material
28 piezas

TX
XZN

4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

5/32"-7/32"-1/4"-5/16"-11/32"
3/8"-7/16"-15/32"-1/2"-9/16"

E5-E6-E8-E10-E12-E14-E16-E18
M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18
1/4"

1/4"

50 mm
13

mm

inch
TX
XZN

4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5/32"-7/32"-1/4"-5/16"-11/32"
3/8"-7/16"-15/32"-1/2"-9/16"

1/4"

160 mm

200 mm

160 mm

4

0.4 x 2.5 mm - 0.8 x 4.0 mm
1.0 x 5.5 mm - 1.2 x 6.5 mm

2

PH 1-2

2

T15-T20

4-5.5 mm
PH 1-2
PZ 1-2
T15-T20-T25-T30
3-4 mm

4-5.5 mm
PH 1-2
PZ 1-2
T15-T20-T25-T30
3-4 mm

	Surtido de
herramientas
para electricista
	20 piezas
Ref.: 2211065

127’00€

JUEGO DESTORNILLADORES
PUNTAS PRECISIÓN
	Juego de destornilladores / puntas
para tornillos de ranura, Phillips y
pequeños tornillos
	28 piezas
4

0.6 × 3 - 0.8 × 4 - 1.0 × 5 -1.1 × 6 mm

2

PH 1-2

LLAVE RUEDAS + VASOS

JUEGO 4 LLAVES D-CLICKRAFT

	Llave ruedas en L con llave de vaso
doble extensible
	17 x 19 mm / 21 x 22 mm

	Juego de llaves combinadas doble
carraca planas, con mecanismo
adicional efecto carraca en la boca
abierta
	10 - 13 - 17 - 19 mm

Ref.: 2211069
Ref.: 2211067

36’36€

20’85€

110-250V

140 mm

160 mm

150 mm

140 mm
228 mm
175 mm

56

70’00€

1/4"

BOLSA CINTURÓN
95 mm
HERRAMIENTAS
ELECTRICISTA
2
2
2
4
2

2
2
2
4
2

M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

50 mm

180 mm

95 mm

E5-E6-E8-E10-E12-E14-E16-E18

Ref.: 2211066
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Ref.: 2211070

48’12€

LYRA 33

PROMOCIÓN
ESPECIAL

DRACO 15

	3 kW  476 m /h  230 V
	Generador de aire caliente con
ventilador
	Montados en una sólida estructura
metálica con asas robustas
	Termostato de seguridad reset
regulable que garantiza una
temperatura constante
	Selector regulación de la potencia
de 2/3 posiciones
3

Ref.: 2211076

KRA1250

58’92€

 spirador polvo-líquido profesional
A
Potencia: 1.400 W
Depósito: 20 L
Caudal: 160 m3/h
Depresión: 1.700 mm/H2O
Triple filtración mediante filtro de
cartucho, filtro bolsa papel y filtro esponja
anti-espuma
Sistema función soplado
	Incorpora: manguera flexible con
terminales (1,8 m), prolongación PVC
50 cm (2 ud.), boquilla suelos polvomoqueta-líquido, boquilla plana, cepillo
rincones, filtro cartucho, filtro bolsa
papel y filtro esponja anti-espuma

	6,5/15 kW  300 m3/h  230 V
	Dotados de termopar, termostato de
seguridad y electroválvula
	Control de llama termo-eléctrico
	Control independiente de encendido y
de combustión
	Chiclé inyector especial
	Presión de gas regulable
	Arranque manual con
Ref.: 2211072
sistema piezoeléctrico
	Con válvula de seguridad
’27

88 €

Ref.: 2211071

51’15€

ATLAS 30

KH148

KH1509F

	30 kW  720 m3/h  230 V  Combustión directa
	Funcionamiento totalmente automático a gas-oil
	Control electrónico de llama
	Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430
	Célula fotoeléctrica
	Termostato seguridad interno
Ref.: 2211073
	Termostato ambiente interno regulable
’22
	Pantalla PCB indicación temperatura
ambiente y deseada
	Paro automático
	Visor nivel gas-oil
	Doble filtro gas-oil
	Interruptor de puesta
en marcha

	Hidrolimpiadora agua fría  140 bar  510 L/h
	230 V
2,5 kW
Bomba axial de 3 pistones de acero y
cabezal de aleación ligera
Ref.: 2211074
	Motor eléctrico universal 3.400 r.p.m.,
con protección térmica, de larga
’84
duración
	TSS paro total automático
	Salida producto químico en baja
presión
	Filtro entrada agua
	Funcionamiento en posición vertical
	WSP selector programa lavado
	Eco Energy
	Incorpora: enrollador manguera,
depósito producto químico, mango
ergonómico, ruedas de transporte
y soportes para accesorios

	Hidrolimpiadora agua fría  150 bar  540 L/h
	230 V - 50 Hz
3 kW
Bomba profesional de 3 pistones
cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón, de alto
rendimiento
	Motor eléctrico de servicio continuo, 4 polos (1.450 r.p.m),
con protección térmica, motor bomba en posición horizontal
	Válvula by-pass automática
Ref.: 2211075
	Con regulador de presión y manómetro
’73
	TST Paro total temporizado
	Filtro entrada de agua
	Salida de producto químico
con regulación, controlado
desde la lanza
	Incorpora: ruedas macizas
de gran diámetro, soporte
para lanza, manguera y
cable eléctrico
	Posibilidad para colocar
enrollador de manguera

357 €

179 €

PROMOCIÓN
ESPECIAL

FLEXÓMETRO TRIPLE BLACK
	Clip para fijación en cinturón
	Escala de ambos lados
	Fondo negro impreso en blanco

915 €

Ref.

Medidas

Precio

2211189

3 m x 19 mm

2211190

5 m x 25 mm

2211191

8 m x 25 mm

4’49€
7’59€
12’09€

MEDIDOR LÁSER PD-53
 edidor láser para interiores
M
Alcance hasta 30 m
Calcula distancias, áreas y volúmenes
Función pitágoras

Ref.: 2211192

55’49€
MULTIDETECTOR PROFESIONAL

NIVEL LÁSER 2 LÍNEAS VERDES

CALIBRE DÍGITAL STAR

NIVEL DÍGITAL MAGNÉTICO

	Multidetector profesional de metal,
madera y corriente AC
	Con indicador acústico y visual de
precisión

	Alcance interior 20 m
	Líneas vertical, horizontal y cruz
	Imanes de neodimio de alta potencia

	150 mm
	Freno con tornillo
	Precisión: 0,01 mm

	60 cm
	Medición en grados, porcentajes y
pendientes
	9 memorias

Ref.: 2211194

Ref.: 2211193

101’05€

114’35€

Ref.: 2211196
Ref.: 2211195

77’55€

21’35€
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PAREDES HAMMER

Ref.: 2211197

PAREDES LANTANO

43’99€

 orte: Microfibra hidrofugada y
C
transpirable
Suela: PU monodensidad
Forro: High Dry®
Puntera + plantilla: Compact®
No metálica
Categoría: S3 SRC
Tallas: 36 / 48
La bota más flexible y ligera

	Corte: Piel nobuck + piel flor hidrofugada
	Suela: PU doble densidad, con tacos de 6 cm
	Forro: High-dry®
	Puntera + plantilla: Compact® No metálica
	Categoría: S3 SRC
	Tallas: 38 / 48
	Resistencia eléctrica antiestática

Ref.: 2211210

54’69€

PAREDES NAIL

PAREDES ZP1000

PAREDES BT1007

	Corte: Piel nobuck + piel flor hidrofugada
	Suela: PU doble densidad
	Forro: High-dry®
	Puntera + plantilla: Compact® No metálica
	Categoría: S3 SRC
	Tallas: 37 / 48
	Resistencia eléctrica antiestática

	Corte: Piel flor grabada hidrofugda
	Suela: PU / PU
	Forro: High Dry®
	Puntera + plantilla: acero
	Categoría: S3 SRC
	Tallas: 35 / 48
La mejor relación calidad - precio

	Corte: Piel flor grabada hidrofugada
	Suela: PU / PU
	Forro: High Dry®
	Puntera + plantilla: acero
	Certificación: S3 SRC
	Tallas: 35 / 48
La mejor relación calidad - precio

Ref.: 2211221

Ref.: 2211246

53’59€

24’29€

GENERADOR PRAMAC PMi1000 /
PMi2000 / PMi3000 INVERTER
	Grupo electrógeno
inverter
	Monofásico 230 V
Ref.
	Potencia continua
COP:
2211277
850 W (PMi1000)
2211278
1.700 W (PMi2000)
2.800 W (PMi3000)
2211279
	Potencia en
emergencia LTP:
1.000 W (PMi1000)
2.000 W (PMi2000)
3.000 W (PMi3000)
	Motor PRAMAC OHV
	Arranque manual
	Gasolina
	1 toma SCHUKO
230 V 16 A IP44

Precio

PMi1000

315’00€
486’00€
453’00€

PMi3000

GENERADOR PRAMAC WX3200 /
WX6200 / WX7000

GENERADOR PRAMAC E3200 /
E4000 / MES5000 / ME8000

Ref.

Modelo

Precio

2211285

E3200

  540’00€
  553’00€
  746’00€
1.013’00€

2211286

E4000

2211283

MES5000

 rupo electrógeno monofásico
G
2211284 MES8000
Potencia continua COP: 2.200 W (E3200), 2.600 W (E4000),
3.900 W (MES5000), 5.500 W (MES8000)
Potencia en emergencia LTP: 2.600 W (E3200),
3.100 W (E4000), 4.600 W (MES5000) y 6.400 (MES8000)
Motor HONDA: GX160 (E3200), GX200 (E4000),
GX270 (MES5000), GX390 (MES8000)
Gasolina
Arranque y panel de control manual
2 tomas SCHUKO 230 V 16A IP54 (E3200 / E4000), 1 toma
SCHUKO 230 V 16 A IP54 y 1 toma 2P+T CEE 230 V 16 A IP44
(MES5000) 32 A (MES8000)
Protección magnetotérmica y por bajo nivel de aceite

Ref.

	Grupo electrógeno  Monofásico 230 V
2211280
	Potencia continua COP: 2.450 W (WX3200),
5.300 W (WX6000) y 5.800 W (WX7000)
2211281
	Potencia en emergencia LTP: 2.850 W (WX3200);
2211282
5.800 W (WX6200); 6.100 W (WX7000)
	50 Hz  AVR  Motor PRAMAC OHV
	Arranque manual (WX3200 / WX6200) arranque
eléctrico (WX7000)
	Gasolina
	2 tomas SCHUKO 230 V 16 A IP44 (WX3200),
2 tomas SCHUKO 230 V 16 A IP44 y 1 toma 2P+T CEE
230 V 32 IP44 (WX6200 / WX7000)
	Kit de ruedas integrado
	Protección por sobrecarga y por bajo nivel de aceite,
cuentahoras e indicador de nivel de combustible
Botella de aceite incluida

58

24’29€

PROMOCIÓN
ESPECIAL

Modelo

PMi2000

Ref.: 2211232

Modelo

Precio

WX3200

380’00€
653’00€
780’00€

WX6200
WX7000

TRANSPALETA ELÉCTRICA
EX 15-L

PLATAFORMA ELEVADORA
UNIPERSONAL LP 12

	Medida: 1.150 x 560
	Carga: 1.500 kg
	Rodillos: 4 POLY
	Batería LI-ION 24 V/ 20 Ah
	Botón Tortuga con conducción timón
vertical

	Permite operar de forma segura
hasta 5 m
	Carga máxima: 120 kg
	Muy ligera gracias a
su fabricación en
aluminio
	4 ruedas pivotantes
con sistema de
bloqueo central
	Diseño ergonómico
y tamaño reducido

Ref.: 2211275

1.699’00€

Ref.: 2211276

4.750’00€
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DOSIFICADOR INVERNAJE
	Con un único producto obtenemos un tratamiento completo y
continuo de invierno, con acción desinfectante, algicida y floculante
	Tratamiento completo y continuo
	Larga duración de producto
	Fácil y cómodo de utilizar ya que el envase es el dosificador
	2 kg

Ref.: 2211331

16’95€

DOSIFICADOR INVERNAJE SIN COBRE
Ref.: 2211332

18’95€

	Dosificador para el tratamiento completo y contínuo del agua de la piscina
durante el invierno o en ausencias prolongadas y vacaciones: clora el agua,
evita el crecimiento de algas y bacterias además de flocular y clarificar el agua
	Especial para piscinas de Liner y poliéster
	Tratamiento completo y continuo
	Larga duración de producto
	Fácil y cómodo de utilizar ya que el envase es el dosificador
	2 kg

BOMBA SUMERGIBLE
AGUAS SUCIAS BTS-90

PROMOCIÓN
ESPECIAL

	Aguas sucias
	Caudal: 9.000 L/h
	Potencia: 400 W
	Tensión: 230 V / 50 Hz
	Partículas: máx. Ø 35 mm
	Profundidad máx.: 7 m
	Tº máx. líquido: 35º C

PACK PROFIRE PIEZO
	Soplete piezo eléctrico
profesional para soldadura
fuerte con llama envolvente
	Ajuste preciso de llama
	Diseño especial para un
mejor agarre
	Quemador en acero inox de
10 mm Ø
	Regulador de llama
	Botón de bloqueo de llama
	Incluye 2 cartuchos de
ROMASSGAS

Ref.: 2211348

74’35€

PACK SEGOFIRE
	Para aplicaciones de fontanería
profesional
	Soldadura blanda, fuerte y
termocontracción
	Conexión roscada al depósito de gas
(7/16" x 28)
	Estabilizador de consumo de energía
	Incluye 3 cartuchos de gas
butano/propano BTP300

Ref.: 2211349

44’95€
Ref.: 2211347

34’70€

LLAVE STILLSON

CORTATUBOS ESTÁNDAR PRO

CORTATUBOS ROCUT 42

	Forjada en acero especial con doble
tratamiento térmico
	La tuerca de ajuste endurecida por
inducción presiona sobre el mango
durante su uso y evita un ajuste
involuntario
	Diseño optimizado de doble
resorte que garantiza
una auto-sujeción rápida
y firme y un agarre
seguro incluso en
tubos lisos

	Cuerpo y corredera de aleación
Zamak
	Guía monobloque
	Rodillos con alojamiento para
corte cerca del abocardado
	El pomo incorpora cuchilla
de repuesto en alojamiento
específico
	Pomo de diseño especial para
un mejor agarre
	Escariador plegable
	Ø 3 - 30 mm

	Los brazos de la tijera pueden
ser bloqueados en la posición de
transporte
	Abertura automática controlada
para la cuchilla, con sólo pulsar
un botón
	Mínimo esfuerzo mientras
se corta
	Corte guiado y con transferencia
de la presión exacta
	Precisión máxima sin deformación
	Cortes precisos en ángulo recto
	Agarre seguro con los mangos de
goma
	42 mm

Ref.

Carct.

Precio

2211340

8"

2211341

10"

2211342

12"

2211343

14"

2211344

18"

12’15€
14’60€
14’85€
18’60€
26’35€

Ref.: 2211345

13’00€

Ref.: 2211346

56’45€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL
Ref.: 2211360

1.708’34€

BROCA DRYGRES 4DRILL
	Brocas de diamante recomendable para la
perforación de todo tipo de baldosa cerámica, en
especial las de gres porcelánico, y otros materiales
de revestimiento como el mármol y el granito
	Con taladro eléctrico con o sin cable, siempre SIN
percutor
	Conexión hexagonal que permite adaptarse
rápidamente a los taladros con cabezal de 13 mm

DCX-250 EXPERT 1250
 orte intensivo de baldosas de gres porcelánico (BIa), y cualquier
C
otro tipo de baldosa cerámica (BIIa/BIIb/BIII/AIb) y piedra natural
Longitud de corte: 125 cm
Espesor máx.: 60 mm en 1 pasada y 90 mm en 2 pasadas
Potencia: 2 Cv
Incluye un chasis de aluminio, altamente reforzado, con un
innovador sistema de triple viga y frontales de acero para mejorar
la estabilidad y rigidez de todo el chasis
Efecto tronzadora de altas prestaciones para regular la altura de
corte
Sistema de refrigeración C3 Phyton que permite ajustar el punto
de aplicación del agua en función del espesor del material
Mejor refrigeración y mayor rendimiento del disco de diamante
Depósito de agua externo: 30 L
Ruedas reforzadas (tipo off-road) y patas plegables y reforzadas
con sistema de bloqueo rápido
Sistema ZERO DUST

Ref.

Carct.

Precio

2211354

Ø 6 mm HEX

14’90€
16’51€
18’08€
19’68€
21’65€
31’35€

2211355

Ø 8 mm HEX

2211356

Ø 10 mm HEX

2211357

Ø 12 mm HEX

2211358

Ø 14 mm HEX

2211359

Ø 20 mm HEX

SPEED-92 MAGNET

TX-1250 MAX

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

TVR 115 SUPERPRO

	Para corte de todo tipo de baldosas
cerámicas
	Longitud de corte: 92 cm
	Espesor máx.: 15 mm
	Potencia separación: 800 kg
	Cortes a cartabón de hasta 65 x 65 cm
	Sistema MAGNET que bloquea el
separador facilitando el rayado en la
baldosa
	Rodel Ø 8 mm incluido

	Para corte intensivo de todo tipo de
baldosas cerámicas
	Longitud de corte: 125 cm
	Para cortes a cartabón de piezas de
85 x 85 cm
	Espesor máx.: 3 a 21 sin protector,
19 mm con protector
	Potencia separación: 1.200 kg
	Tope lateral para cortes repetitivos
	Rodel Ø 8 y 22 mm
EXTREME incluidos

	Mezclador eléctrico apto para
adhesivos cementosos, resinas,
pinturas, etc.
	1.800 W
	Torque de 40,2 Nm
	2 velocidades mecánicas
	Regulación electrónica
y sistema de arranque
suave
	Incluye cabezal de
mezclado Ø 140 mm

	Para el corte en seco de materiales
duros como granito, gres rústico,
clínker, refractarios, pizarra y gres
porcelánico
	El diseño de la banda diamantada
aporta una mayor velocidad y
resistencia en el corte de los
materiales más duros
	El refuerzo central le otorga una
mayor resistencia a la flexión

Ref.: 2211350

310’65€

Ref.: 2211353

Ref.: 2211352

25’33€

141’42€
Ref.: 2211351

919’04€

PROMOCIÓN
ESPECIAL

PROGRAMADOR ANALÓGICO DIARIO COMPACTO COATI
Ref.: 2211421

TERMOSTATO DIGITAL COATI
 ácil manejo
F
Pantalla grande
Para calefacción y aire
acondicionado
Rango de temperatura:
de 5°C a 35°C
Alimentación: 2 x AAA
Conexión a 2 hilos

18’22€

	Alimentación: 250 V ~ / 50 Hz
	Programación: diaria
	Tiempo de maniobra: 15 min.
	Acabado: blanco

Ref.: 2211418

3’89€

TERMOSTATO MECÁNICO COATI

PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL AVANZADO COATI

	Control de calefacción
	Alimentación: 250 V ~ / 50 Hz
	Modo de funcionamiento: calefacción
	Acabado: blanco

	Batería interna aunto recargable
	7 programas ON/OFF al día, hasta 49
semanales
	3 posiciones de funcionamiento:
On / Off / Automático
	Pantalla LCD

Ref.: 2211420

9’53€
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Ref.: 2211419

9’09€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

INVERCAR 3800

PANTALLA OPTIMATIC 100

	Cargador de baterías inteligente
	Para todo tipo de baterías de
plomo-ácido, GEL, AGM
	Litio de 6/12 V entre 2-120 Ah

	Pantalla de soldadura electrónica
regulable DIN 9-13
	Posición de amolado, sensibilidad
regulable, vuelta claro-oscuro
regulable y pila intercambiable
	Ideal para los procesos ElectrodoMMA y MIG-MAG

INVERTER CORE 160S
Ref.: 2211427

I ntensidad soldadura: 160 A
Rendimiento: 60%
Electrodo de 3,25 hasta 4 mm
Peso: 3 kg
Válida para generador
Equipado con accesorios y
maletín de transporte

50’00€

Ref.: 2211425

40’00€

Ref.: 2211423

189’00€
INVERTER PRACTICO 150

INVERTER DIRT 200

HELLMET JOB

	Inverter de 150 A al 40%
	Válido para generador
	TIG por raspado
	Regulación DIGITAL
	Incluye accesorios soldadura, maletín de aluminio,
cepillo-piqueta y pantalla de mano

	Intensidad de soldadura 200 A
	Rendimiento: 60% a 40ºC
	Electrodo de 4mm continuo
	Válida para cualquier tipo
electrodo, incluso
aluminio
	Válida para generador
	Frontal SOLTER digital
	Incluye conjunto pinzas
	Peso: 6 kg

	Pantalla de soldadura profesional
	Tecnología TRUE COLOR
	4 sensores
	Máxima calidad óptica (1/1/1/1)
	Gran campo de visión (100 x 60 mm)
	Regulable DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo
	Válida para MMA, MIG/MAG y TIG
	Pila reemplazable

Ref.: 2211422

149’00€

Ref.: 2211426

99’00€

Ref.: 2211424

299’00€

RACING NRVF S3 SRC ESD

URBAN EVO NRNR S3 SRC

	Botín de seguridad Racing EVO en piel Velour
impermeable
	Color negro / verde
	Serie DRIVE LINE con suela SPARCO FLAT GRIP ESD
	Cierre "easy lacing"
	Plantilla interior SPARCO confort efecto memoria
	Puntera composite, plantilla fibra sintética
	100 % libre de metal
	Made in CE
	CE EN 345 S3 ESD SRC
Ref.: 2211450

	Zapato sport confeccionado en malla nylon
impermeable
	Combinado con piel velour hidro repelente
	Suela Flat Grip efecto neumático, con horma especial
para conducir
	Puntera composite y plantilla anti perforación de
fibras cerámicas Zero
	100 % libre de metal
	Made in CE
	CE EN 345 S3 SRC
Ref.: 2211461

89’00€

71’50€

PROMOCIÓN
ESPECIAL

NITRO NRVF / NRAZ S3 SRC
 apato deportivo de máxima flexibilidad y
Z
ligereza
Exterior en piel velour hidrofugada, combinada
con texfiber de alta resistencia
Puntera composite y plantilla sintética anti
perforación
Suela RUN, súper flexible y adherente SRC
Exterior totalmente impermeable
CE EN 345 S3 SRC
Ref.: 2211428

Ref.: 2211439

77 €

77’25€

’25

PRACTICE S1P SRC

WINDSTOPPER NR

	Zapato deportivo de máxima flexibilidad y ligereza
	Exterior en malla 3D extremadamente transpirable y
resistente
	Puntera composite y plantilla sintética anti
perforación
	Suela RUN, súper flexible y adhrente SRC
	Plantilla interior de confort Sparco efecto memoria
	CE EN 345 S1P SRC

	Chaqueta cortavientos ligera
	Poliéster suave y ligero
	Repelente al agua
	Cremalleras recubiertas
con tiradores de goma
	Puños y parte inferior
con elásticos

Negro/verde

Negro/azul

Ref.: 2211472

72’00€

Ref.: 2211483

33’25€
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PROMOCIÓN
ESPECIAL

MUNDO
	Zapato de seguridad de piel hidrofugada y transpirable
	Cordones de poliamida y reflectantes laterales
	S3 + CI + SRC
	CE EN ISO 20345:2011
	Tallas: 36 a 47

 alzado de seguridad serraje afelpado mixto
C
con tejido transpirable
Puntera composite
Suela de poliuretano
S1P + CI + SRC
RHINO
CE EN ISO 20345:2011
Tallas: 36 a 47

Ref.: 2211569

24’89€

Ref.: 2211567

33’35€
Zapato

TROTTA
	Zapato de seguridad de piel hidrofugada y transpirable
	Cordones de poliamida y reflectantes laterales
	S3 + CI + SRC
	CE EN ISO 20345:2011
	Tallas: 36 a 47

RHINO PLUS
Ref.: 2211568

40’09€

Ref.: 2211570

25’89€

Bota

PROMOCIÓN
ESPECIAL

TORNIQUETE DE ÉMBOLO
Nº 3-P
 on freno antideslizante y mango de hierro en cruz
C
Cabezales de hierro fundido nodular
Fijación cabezal-llanta mediante autoremachado
Sistema patentado
Mango en cruz y extremo hexagonal
Freno antideslizante de acero templado y dentado
con autoremachado anticaída
Llanta rectangular de acero de alta resistencia,
calibrada y dentada
Husillo con rosca trapezoidal

TORNILLO DE APRIETE
MANGO EN CRUZ Nº21-H
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20 cm

2211596

25 cm

2211597

30 cm

Carct.

Precio

20 cm en 30 x 8

2211588

30 cm en 30 x 8

2211589

40 cm en 35 x 8

2211590

50 cm en 35 x 8

2211591

60 cm en 35 x 8

13’09€
14’79€
18’45€
19’99€
21’55€
24’65€
27’75€

2211592

80 cm en 35 x 8

2211593

100 cm en 35 x 8

PUNTAL PROFESIONAL REFORZADO

	Tornillo de apriete con mango de hierro en
cruz para trabajos de carpintería, ebanistería,
mecánica, etc.
	Llanta 18 x 7 mm
Ref.
Carct.
Precio
	Alcance 60 mm
2211594
15 cm
7’79€
2211595

Ref.
2211587

8’29€
8’85€
9’59€

	Zapata de alta resistencia,
antideslizante
	Sistema de bloqueo de cremallera de
alta resistencia (máx. 180 kg)
	Soporta impactos fuertes
	Sirve para apoyar, apuntalar y expandir
Ref.

Carct.

Precio

2211598

65 x 115

2211599

101 x 177

2211600

160 x 290

20’25€
24’49€
26’35€

TORNILLO DE BANCO DE ACERO
FORJADO (BASE FIJA)
	Tornillo de banco de acero forjado (base fija)
Con mordaza aprietatubos
	Modelo EF/100 apertura 13 cm (40 x 60)
	Modelo EF/125 apertura 15 cm (50 x 70)
	Modelo EF/150 apertura 19 cm (65 x 80)
	Modelo EF/175 apertura 20,5 cm (75 x 95)
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Ref.

Modelo

Precio

2211601

EF/100

2211602

EF/125

2211603

EF/150

2211604

EF/175

124’89€
152’09€
194’05€
276’59€

Ref.

Carct.

WD-40 SPECIALIST

2212110

Aceite de corte

2212111

Lubricante seco PTFE

	Máximo rendimiento
para los profesionales
más exigentes

2212112

Penetrante de acción rápida

2212113

Lubricante de silicona

2212114

Grasa en spray

2212115

Grasa blanca de litio

2212116

Desengrasante acción rápida

Formato

Precio

400 ml

7’95€

500 ml

7

’95

€

PROMOCIÓN
ESPECIAL

WD-40 LUBRICANTE
FLEXIBLE
 ormato flexible
F
Lubrica, abrillanta, desplaza
la humedad, afloja y protege
mecanismos y partes metálicas
Formato 400 ml

Ref.: 2212108

8’92€

WD-40 LIMPIADOR
DE CONTACTOS
 impia eficazmente todos los equipos
L
eléctricos y electrónico
Utilizar en equipos apagados
NSF K2
Formato 400 ml

WD-40 MULTI-USO DOBLE ACCIÓN
	Lubrica, abrillanta, desplaza la humedad, afloja y protege
mecanismos y partes metálicas
	Formato 500 ml

Ref.: 2212109

7’95€

Ref.: 2212117

7’58€

SOPORTE DE TALADRO

PROMOCIÓN
ESPECIAL

GUILLOTINA VLC 1000
 uillotina para cortes de vinilos y laminados
G
Para corte hasta 14 mm de grosor de
material completo, 6 mm vinilos flexibles
y 11 mm suelos de diseño
Para uso profesional
Transmisión por engranajes que
triplica la fuerza aplicada y
mecanismo patentado de retorno
para un corte sin esfuerzo

	Para taladros Ø 43 mm
	Altura: 570 mm
	Para taladrar con
absoluta exactitud

SOPORTE PARA AMOLADORA
Ø 115 Y 125 mm
	Ø 115 y 125 mm para cortar metal
	Ejecución sólida con placa fundida
a presión

Ref.: 2212118

82’60€
Ref.: 2212119

27’23€

Ref.: 2212121

139’67€
CARRO DE TRANSPORTE TS 850

BANCO DE TRABAJO MASTER CUT 2600

	Con sistema automático de plegado rápido y barra paralela,
diseñado para evitar problemas de espalda
	Regulable en altura (máx.: 1.100 mm)
	Carga máx. función de carretilla para sacos: 100 kg
	Carga máxima subiendo escaleras: 50 kg
	Dimensiones montado: 540 x 1.110 x 470 mm
	Dimensiones plegado: 500 x 820 x 77 mm
	Peso: 5,6 kg
	10 años de garantía certificados por TÜV

	Banco multifuncional para máquinas
	Se puede utilizar como sierra circular
de mesa, mesa de sierra de calar,
mesa de sierra ingletadora, estación de
trabajo y, de forma opcional, como mesa
de fresado y estación para sierra circular
de mano con guía
	Placa para máquinas con bloqueo de
seguridad, compatible con muchas
máquinas habituales en el mercado
	Uso móvil y plegable para ahorrar
espacio de almacenamiento en posición
vertical

Ref.: 2212120

90’87€

Ref.: 2212122

395’87€
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Ofertas válidas del 1 de octubre
al 31 de diciembre de 2021
Promociones especiales y precios válidos
salvo error tipográfico y hasta fin de existencias
El suministro de algún producto se podrá ver afectado
debido a circunstancias adversas

I.V.A. y Canon no incluidos

Consigue precios

ESPECIALES
Para grandes cantidades

¡Consúltenos!

Pol. Ind. “Los Olivares” - C/Cazalilla, 36-B
23009, Jaén
Tel.: 953 281 093 / 953 281 839 / 953 081 188
Fax: 953 249 816
www.varysa.com

